
 
 

PROYECTO 
PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING  

PARA EL PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD 
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA SEDE CALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINA VANESSA PÉREZ RIASCOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 
SANTIAGO DE CALI 

2008 



 
 

PROYECTO 
PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING  

PARA EL PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD 
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA SEDE CALI 

 
 
 
 
 
 
 

LINA VANESSA PÉREZ RIASCOS 
 
 
 
 
 
 
 

Pasantía  para optar al título de  
Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales 

 
 
 
 
 
 

Directora 
MARÍA ISABEL MEJÍA POSADA  

Especialista en Mercadeo  
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

SANTIAGO DE CALI 
2008 



 
 
 Nota de Aceptación: 

 
 
Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Universidad 
Autónoma de Occidente para optar al 
título de Profesional en Mercadeo y 
Negocios Internacionales 
 

  
  
  

 
 

 MARÍA ISABEL MEJÍA POSADA  
 Directora 
  

 
 
 
 

 ALFREDO BELTRÁN AMADOR 
 Jurado 
  

 
 
 
 

 JUAN MANUEL GONZÁLEZ S. 
 Jurado 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali,  30 Julio de 2008 



 
 

CONTENIDO 
 
 

pág. 
 
RESUMEN  15 
 
INTRODUCCIÓN 16 
 
1.  HISTORIA Y DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 18 
 
1.1  LA CRUZ ROJA EN EL MUNDO 18 
 
1.2  EN COLOMBIA 19 
 
1.3  ORIGEN DEL SOCORRO NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA 20 
 
1.4  LEY 49 DE 1948  21 
  
1.5  EVENTOS DE DESASTRES 21 
 
2.  PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 23 
 
2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 23 
 
2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 23 
  
3.  JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 24 
 
4.  OBJETIVO GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 25 
 
4.1  GENERAL 25 
 
4.2  ESPECÍFICOS 25 
 
5.  ALCANCE 26 
 
5.1  COBERTURA GEOGRÁFICA 26 
 
5.2  POBLACIÓN BENEFICIADA 26 
 
6.  MARCO REFERENCIAL 27 



 
 

6.1  MARCO TEÓRICO 27 
 
6.2  MARCO CONCEPTUAL  28 
 
7.  METODOLOGÍA 35 
 
7.1  FASE I.  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 36 
 
7.1.1  Información Primaria 36 
 
7.1.2  Gráficas de los resultados de las encuestas 39 
 
7.1.3  Entrevistas 59 
 
7.1.4  Sesiones de grupo 68 
 
7.1.5  Datos Secundarios 71 
 
7.2  FASE II.  ANÁLISIS O EVALUACIÓN DEL NEGOCIO 72 
 
7.2.1  Misión y Visión Corporativa 72 
 
7.2.2  Objetivos Corporativos 75 
 
7.2.3  Historia del Producto 76 
 
7.2.4  Análisis del mercado 76 
 
7.2.5  Análisis de la categoría 91 
 
7.2.6  Análisis de ventas actuales 112 
 
7.2.7  Análisis de producto 114 
 
7.2.8  Análisis de Marca 116 
 
7.2.9  Análisis de distribución 120  
 
7.2.10  Análisis de precio 129 
 
7.2.11  Análisis de promoción  132 
 



 
 

7.2.12  Análisis de servicio al cliente 134 
 
7.2.13  Análisis de la competencia 135 
 
7.2.14  Análisis DOFA 137  
 
7.2.15  Análisis de la demanda 140  
 
7.3  FASE III. PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO. TARJETA 
COMPLEMENTARIA DE SALUD TCS CRUZ ROJA 144 
 
7.3.1  Objetivos y estrategias de marketing 144 
 
7.3.2  Objetivos y estrategias de la mezcla  145 
 
7.3.3  Cronograma detallado de marketing 159 
 
7.3.4  Herramientas de control  160 
 
8.  PRESUPUESTO DETALLADO DE MARKETING 161 
 
9.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 163 
 
10.  CONCLUSIONES 164 
 
11.  RECOMENDACIONES 166 
 
BIBLIOGRAFÍA 168 
 
ANEXOS 177 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE TABLAS 
 
 

pág. 
 
Tabla 1.  Composición de gastos: en Cali caen gastos proporcionales en 
educación  78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE CUADROS 
 
 

pág. 
 
Cuadro 1.  Cálculo de la muestra 37  
 
Cuadro 2.  Principios Fundamentales de la Cruz Roja  77 
 
Cuadro 3.  Índice de condiciones de vida – Cali 74 
 
Cuadro 4. Posición ocupacional de los empleados  80 
 
Cuadro 5.  Número de clientes 4 meses año 2007 85 
 
Cuadro 6.  Gasto en salud  86 
 
Cuadro 7.  Cantidad comprada, promedio de compra enero – abril de 2007 87 
 
Cuadro 8.  Roles de compra y proceso de compra actual  88 
 
Cuadro 9.  Roles de compra y proceso de compra para el plan complementario  
de salud 89 
 
Cuadro 10.  Instituciones y profesionales habilitados para prestar servicios de 
salud, Valle del Cauca, año 2007 105 
 
Cuadro 11.  Ingresos por servicios 112 
 
Cuadro 12.  Cumplimiento ventas 2007  113 
 
Cuadro 13.  Análisis de producto   115 
 
Cuadro 14.  Listado de convenios de la Cruz Roja 122 
 
Cuadro 15.  Análisis de precio 130 
 
Cuadro 16.  Competencia principal 134 
 
Cuadro 17.  Competencia directa  136 
 
Cuadro 18.  Competencia indirecta  136 



 
 
Cuadro 19.  Análisis DOFA 137 
 
Cuadro 20.  Afiliación al Sistema General De Seguridad Social en el Valle  
del Cauca (2001-2007) 140 
 
Cuadro 21.  Proyecciones de población Valle, 2005-2008 141 
 
Cuadro 22.  Pronóstico de ventas 2008  143 
 
Cuadro 23.  Costo de las tarjetas  146 
 
Cuadro 24.  Incentivos para la fuerza de ventas 159 
 
Cuadro 25.  Cronograma detallado de marketing 159 
 
Cuadro 26.  Presupuesto detallado de marketing 161 
 
Cuadro 27.  Cronograma de actividades  163 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

pág. 
 
Figura 1.  Henry Dunant 18 
 
Figura 2.  Primera Junta Directiva de la Cruz Roja Seccional Valle del  
Cauca, Agosto 1925 20 
 
Figura 3.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿Qué servicios utiliza 
frecuentemente en la Cruz Roja? 40 
 
Figura 4.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿Ha sido satisfactorio el  
servicio prestado? 40 
 
Figura 5.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿Sabía usted que la Cruz  
Roja Seccional Valle sede en Cali presta estos servicios?  (Se mostró la  
guía de servicios) 41 
 
Figura 6.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿Han sido cumplidos con el  
horario asignado a sus respectivas citas? 41 
 
Figura 7.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿Cuánto ha sido el tiempo  
que le ha tocado esperar para ser atendido? 42 
 
Figura 8.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿Qué le gustaría hacer  
mientras espera? 42 
 
Figura 9.  Referencia: clientes actuales. Título: en el rango del 1 al 5  
¿Qué calificación le daría a los servicios recibidos? 43 
 
Figura 10.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿Si usted tuviera la  
oportunidad de cambiar algo en la entidad qué seria? 43 
 
Figura 11.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿Cómo calificaría la  
atención de nuestro cuerpo médico? 44 
 
Figura 12.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿Por qué asiste a la  
Cruz Roja? 45 
 
 



 
 
Figura 13.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿Si tuviera la oportunidad   
de ir a otra entidad donde le prestaran los mismos servicios  de la Cruz  
Roja a dónde iría? 45 
 
Figura 14.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿Se ha comunicado 
telefónicamente con la Cruz Roja? 46 
 
Figura 15.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿Cómo calificaría el servicio  
de atención telefónica de la Cruz Roja? 46 
 
Figura 16.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿De qué manera le gustaría  
saber más sobre la Cruz Roja y sus servicios? 47 
 
Figura 17.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿Sabe qué es un plan 
complementario de salud? 47 
 
Figura 18.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿Si la Cruz Roja implementara  
un plan complementario de salud, donde le ofrecen mas servicios con  
descuentos especiales se afiliaría así tuviera un costo adicional para usted? 48 
 
Figura 19.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿Qué servicios le gustaría  
tener como plan complementario? 48 
 
Figura 20.  Referencia: clientes actuales. Título: tiene plan complementario 
actualmente 49 
 
Figura 21.  Referencia: clientes potenciales. Título: ¿Conoce los servicios  
de la Cruz Roja Colombiana Seccional Valle sede Cali? 50 
 
Figura 22.  Referencia: clientes potenciales. Título: ¿Cuáles recuerda? 51 
 
Figura 23.  Referencia: clientes potenciales. Título: ¿Recuerda alguno  
de estos servicios? 52 
 
Figura 24.  Referencia: clientes potenciales. Título: ¿Sabe usted qué es  
un plan complementario de salud? 52 
 
Figura 25.  Referencia: clientes potenciales. Título: ¿Está afiliado a un plan 
complementario de salud? 53 
 
Figura 26.  Rango de pagos mensuales. Referencia: clientes potenciales.  
Título: ¿Cuánto cancela actualmente mensual/anual? 53 
 



 
 
Figura 27.  Referencia: clientes potenciales. Título: entidades a las que están 
afiliados 54 
 
Figura 28.  Referencia: clientes potenciales. Título: ¿Qué elementos tendría  
en cuenta usted para elegir un plan complementario de salud? 55 
 
Figura 29.  Referencia: clientes potenciales. Título: ¿Le gustaría afiliarse a  
un plan complementario de salud de la Cruz Roja? 55 
 
Figura 30.  Referencia: clientes potenciales. Título: ¿Qué servicios le gustaría 
tener como plan complementario de salud? 56 
 
Figura 31.  Referencia: clientes potenciales. Título: ¿Cuánto estaría dispuesto  
a pagar por la afiliación? 56 
 
Figura 32.  Referencia: clientes potenciales. Título: ¿Sabe dónde queda la  
Cruz Roja?  57 
 
Figura 33.  Referencia: clientes potenciales. Título: ¿Cómo le parece la  
ubicación de la Cruz Roja para su atención? 57 
 
Figura 34.  Referencia: clientes potenciales. Título: ¿Cuáles son las entidades 
preferidas para adquirir su servicio de salud? 58 
 
Figura 35.  Mejora el ICV en las tres ciudades  77 
 
Figura 36.  Los gastos promedio per cápita mensuales del hogar aumentan  
en Cali  78 
 
Figura 37.  Tamaño promedio del hogar  79 
 
Figura 38.  Aumenta la jefatura femenina  79 
 
Figura 39.  Más del 50% de los ocupados no tiene contrato laboral 80 
 
Figura 40.  Cobertura: aumenta la afiliación al sistema de salud  81 
 
Figura 41.  Cobertura: tipo de afiliación  81 
 
Figura 42.  Cobertura: ¿Quién hace los pagos a Salud? 82 
 
Figura 43.  Satisfacción con el seguro de salud  82 



 
 
Figura 44.  Ingresos por servicios comprados por los usuarios de la Cruz Roja 
Colombiana seccional Valle sede Cali durante todo el año 2007 87 
 
 
Figura 45.  Sistema de seguridad social integral  91 
 
Figura 46.  Emblema movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja 117 
 
Figura 47.  Centros de atención Santiago de Cali  121 
 
Figura 48.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿Se ha comunicado 
telefónicamente con la cruz Roja?  135 
 
Figura  49.  Frontal y trasera 150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE ANEXOS 
 
 

pág. 
 
Anexo A.  Cuestionario sesión de grupo 177  
 
Anexo B.  Información estadística del DANE 180 
 
Anexo C.  Proyecciones de población en el Valle del Cauca 181 
 
Anexo D. Balance general Cruz Roja Valle Sede Cali año 2006-2005 182 
 
Anexo E.  Balance general Cruz Roja Valle Sede Cali año 2005-2004 183 
 
Anexo F.  Cuestionario de encuesta a clientes actuales 184 
 
Anexo G.  Cuestionario de encuesta clientes potenciales 187 
 
Anexo H.  Estado de resultados Cruz Roja Valle Sede Cali año 2006-2005 190 
 
Anexo I.  Análisis de la competencia en plan complementario de salud 191 
 
Anexo J.  Cálculo de la demanda 196 
 
Anexo K.  Carnet opcional para la tarjeta TC Cruz Roja 198 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESUMEN 
 
 
El desarrollo de este trabajo consiste en la realización de un Plan de Mercadeo 
con el objetivo de lanzar un nuevo servicio en la Cruz Roja Colombiana seccional 
Valle sede Cali, llamado TARJETA COMPLEMENTARIA DE SALUD TCS CRUZ 
ROJA, con la cual esperan generar más ingresos para mejorar su infraestructura e 
invertir un porcentaje más alto en las obras benéficas y programas de ayuda a la 
comunidad que tienen en la actualidad.   
 
 
La metodología utilizada se dividió en tres fases: la I fase: Recolección de 
Información, en la cual se almacenó información de la institución y de los clientes 
tanto actuales como potenciales, se realizaron entrevistas a diferentes empleados 
administrativos y una sesión de grupo. 
 
 
En la II fase: Análisis o Evaluación del Negocio, se realizó un análisis del servicio, 
del mercado, de la categoría, las partes de la mezcla de marketing, también se 
revisaron los competidores y sus diferentes planes de salud, los beneficios que les 
ofrecen a sus clientes.  Igualmente se analizó quienes son los grandes usuarios y 
cuánto es la cantidad comprada por cada cliente.  Se hizo el cálculo de la 
demanda, entre otros. 
 
 
En la III fase: Plan Estratégico de Mercadeo: se diseñaron las estrategias a seguir, 
con base en los resultados de las dos primeras fases.  Se planteó un presupuesto 
apócrifo para el lanzamiento de la tarjeta TCS CRUZ ROJA durante 3 meses, el 
cual seguramente estará sujeto a modificaciones por parte del personal que 
ejecute el proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La finalidad de este trabajo es realizar un Plan de Marketing que permita 
posicionar la Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca con sede en Cali, 
como la Institución Prestadora de Salud IPS, con el mejor Plan Complementario 
de Salud a disposición de los usuarios en esta ciudad. 
 
 
En la actualidad la sede Cali de la Seccional Valle del Cauca es auto sostenible y 
está considerada como la mejor a nivel Nacional. 
 
 
Teniendo en cuenta que con la entrada en vigencia del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, se abrió la posibilidad de diseñar y comercializar 
planes complementarios, los cuales como su nombre lo indica, son un 
complemento al Plan Obligatorio de Salud (POS), ampliando redes y cobertura e 
introduciendo nuevos servicios, nos encontramos libres de diseñar y comercializar 
el plan, de acuerdo con las necesidades y expectativas de nuestros usuarios.   
 
 
Los cambios que se han presentado en la ley 100, benefician de manera directa y 
positiva a la Cruz Roja Colombiana Seccional Valle con sede en Cali, pero al 
mismo tiempo exige que la Cruz Roja se prepare para ofrecer más y mejores 
servicios a la comunidad. Por ello la sede de Cali se ha propuesto fortalecer sus 
estrategias de marketing diseñando un plan complementario de salud que 
proporcione mayor cubrimiento, comodidad y tecnología en beneficio de la 
comunidad caleña. 
 
 
El Plan Complementario de Salud que pretendemos diseñar tendrá como base la 
investigación del mercado, averiguaremos sus necesidades, sus gustos, el nivel 
de satisfacción así como los medios por los cuales podremos comunicarnos con 
ellos entre otras muchas variables; de esta manera encontraremos formas de 
optimizar, la relación con nuestro público objetivo.  Analizaremos las diferentes 
oportunidades en el área de salud y buscaremos el valor que nos diferencia en el 
mercado debilitando la competencia. 
 
 
Para el diseño del plan nos apoyaremos en los principios fundamentales del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja fortaleciendo la 
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labor comunitaria con la cual han logrado obtener un alto reconocimiento ante la 
población. 
 
 
Este proyecto está respaldado por la Directora de Servicios Corporativos de la 
Cruz Roja seccional Valle sede en Cali (Carolina Mayor), y su objetivo es aplicarlo 
en la entidad con el fin de brindar a la comunidad una mayor y más efectiva labor 
social. Para ello implementaremos nuevos y mayores servicios, buscaremos 
obtener mayor reconocimiento frente a los consumidores, fidelización de nuestros 
clientes, incorporar nuevos usuarios a nuestra entidad, permitiéndonos ser 
rentables como institución prestadora de salud IPS. 
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1.  HISTORIA Y DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
Figura 1.  Henry Dunant 

 

 
Fuente: Nuestro origen [en línea]. Cali: Cruz Roja Colombiana, 2007. [Consultado 12 de octubre de 
2007]. Disponible en Internet: http://www.cruzrojavalle.org.co/n_origen.html 
 
 
1.1  LA CRUZ ROJA EN EL MUNDO 
 
 
En el año 1859 el ginebrino Henry Dunant, en un viaje por Italia, llegó a Solferino 
cuando austriacos, franceses e italianos acababan de librar una batalla. 
Conmovido por el abandono de miles de heridos trató de prestarles asistencia y 
solicitó ayuda de la población. Más tarde en su impresionante relato “Recuerdos 
de Solferino” que rápidamente sería célebre, propuso que se fundase sociedades 
voluntarias de socorro, destinadas a apoyar a las sanidades militares de los 
ejércitos. Además Dunant recomendó que las actividades de esas sociedades 
fueran refrendadas por un Convenio Internacional. 
 
 
En 1863 el gobierno Suizo, por pedido de Dunant y cuatro ginebrinos, convocó a 
una Conferencia Internacional dando como resultado: Cruz Roja , y en 1864 el 
convenio para aliviar la suerte de los militares heridos de los ejércitos en campaña, 
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en éste se incluye el símbolo de la NEUTRALIDAD; LA CRUZ ROJA CON FONDO 
BLANCO.  
 
 
1.2  EN COLOMBIA 
 
 
El 18 de octubre de 1.899 Colombia sufrió lo que se llamo "La Guerra de los Mil 
Días" entre los partidos del movimiento Liberal y del Conservador. Fue una de las 
confrontaciones bélicas más cruentas de la historia nacional, siendo la batalla de 
Palo Negro en Santander la más sangrienta de todas, esta se dió del 11 al 26 de 
mayo de 1900. 
 
 
Mientras tanto en Bogotá, los Señores Santiago Samper, Hipólito Machado, 
Nicolás Buendía, Lisandro Reyes y José María Montoya, emulando la actuación 
que en conflictos venía haciendo una entidad conocida a nivel internacional, como 
CRUZ ROJA organizaron unas ambulancias, con su correspondiente personal de 
médicos en ejercicio y practicantes, farmaceutas, mujeres vestidas de enfermeras 
y hermanas de la caridad y la ofrecieron al Gobierno con el nombre de CRUZ 
ROJA para socorrer a los heridos y enfermos en el campo de Batalla. 
 
 
Igualmente otros filántropos Bogotanos congregados en la casa de la familia 
Samper Brush, recogieron socorros, para atender a las víctimas de ambos 
ejércitos. En 1.913 el Dr. Adriano Perdomo propuso en un Congreso Médico 
Nacional reunido en Bogotá, la creación de La Cruz Roja Colombiana. 
Posteriormente Don. Joaquín Samper, el teniente Coronel Luís Acevedo y el Dr. 
Hipólito Machado continuaron adelantando gestiones y así el 20 de Julio de 1.915 
en el teatro Colón de Bogotá se inauguró la Sociedad Nacional de la Cruz Roja 
Colombiana, la cual fue reconocida por el Gobierno de la República de Colombia, 
siendo su Presidente el Dr. José Vicente Concha mediante Personería Jurídica 
otorgada por las Resoluciones Jurídicas del 22 de Febrero de 1.916 y 
posteriormente la del 6 de Noviembre de 1.928, emanadas del Ministerio de 
Gobierno e igualmente por Resoluciones N° 11792 del  12 de Agosto de l.988 y   
N° 001682 del 9 de Marzo de l.993 por el Ministerio  de Salud. 
 
 
En marzo de 1.922 el Comité Internacional de la Cruz Roja con sede en Ginebra, 
Suiza recibió a La Cruz Roja Colombiana como nuevo miembro de su 
organización. Su actividad inicial fue de vacunación y con la niñez en el programa 
"Gota de Leche" y en los centros asistenciales de salud. Es auxiliar del servicio de 
Sanidad Militar, en virtud del decreto 313 de marzo de 1.922 y ostenta 
reconocimiento oficial como Institución Nacional de Asistencia Pública, mediante la 
Ley 142 de 1.937.  
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El 7 de agosto de 1925 nace la Cruz Roja Seccional Valle, sede en Cali, fundada 
por el Doctor Adriano Perdomo fundador de la Cruz Roja Colombiana. 
 
 
1.3  ORIGEN DEL SOCORRO NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA 
 
 
El Socorro Nacional de la Cruz Roja Colombiana nació a raíz del famosos 
Bogotazo del 9 de abril de 1948, cuando fue asesinado el Doctor Jorge Eliécer 
Gaitán.  
 
 
En ese entonces el Doctor Mariano Ospina Pérez era el Presidente de la 
República y el Doctor Jorge Bejarano el Ministro de Higiene y Presidente de la 
Cruz Roja Colombiana, este cruel suceso dejó cientos de Víctimas, familias que 
reclamaban sus muertos, gente sin alimentos; el servicio de sanidad del ejército 
era insuficiente, y la Cruz Roja acudió en su ayuda, conformó un grupo integrado 
por enfermeras y estudiantes de la Escuela de Enfermería, médicos voluntarios y 
de planta quienes apoyaron las labores de socorro en coordinación con la 
Infantería de Marina, acantonada en Bogotá. 
 
 
Figura 2.  Primera Junta Directiva de la Cruz Roja Seccional Valle del Cauca, 
Agosto 1925 
 

 
 
Fuente: Nuestro origen [en línea]. Cali: Cruz Roja Colombiana, 2007. [Consultado 12 de octubre de 
2007]. Disponible en Internet: http://www.cruzrojavalle.org.co/n_origen.html 
 
Las jornadas fueron intensas y agotadoras, el grupo de voluntarios recogió heridos 
de las calles y atendió a muchos en sus casas, porque los hospitales estaban 
copados; visitó clínicas y cementerios; reconoció cadáveres y elaboró listados 
para suministrar información veraz; recibió, clasificó y entregó donaciones en 
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diferentes barrios de la ciudad: Egipto, Belén, El Guavio, Las Cruces, La 
Perseverancia.  
 
 
Era tanto lo que había que hacer que no daban abasto; el personal y los vehículos 
fueron insuficientes; ante esta situación, la Primera Dama Señora Bertha 
Hernández de Ospina, decidió apoyar la labor, consiguió 4 camionetas prestadas 
de la Fábrica Nacional de Chocolates La Especial, y con personal de la Cruz Roja, 
salió a entregar más auxilios. 
 
 
Después de esta importante labor de asistencia, el Presidente de la República 
junto con sus Ministros crean el Socorro Nacional, mediante la Ley 49 del 22 de 
noviembre de 1948, reglamentado en el Decreto No. 4231 del 23 de Diciembre de 
1948 y lo otorgan a la Cruz Roja Colombiana por ser la única entidad imparcial y 
neutral. 
 
 
1.4  LEY 49 DE 1948  
 
 
Con motivo del "9 de Abril" se creó oficialmente el Socorro Nacional con el fin de 
atender las víctimas de calamidades publicas que se presentaran en todo el 
territorio Nacional. 
 
 
Forma parte del Sistema Nacional para la prevención de Desastres por mandato 
de la Ley 46 de 1.988 y el decreto 919 de 1.989. 
 
 
1.5  EVENTOS DE DESASTRES 
 
 
• 1900 Guerra de los Mil Días. 
• 1934 Guerra del Perú. 
• 1948 El "9" de Abril. 
• 1956 Explosión de Cali.  
• 1980 Toma República Dominicana. 
• 1984 Terremoto de Popayán. 
• 1985 Toma del Palacio de Justicia. 
• 1985 Avalancha en Armero. 
• 1994 Avalancha Río Páez. 
• 1995 Terremoto de Pereira. 
• 1999 Terremoto del Eje Cafetero. 
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• 1999 Inundaciones del Atlántico y Chocó. 
• 1999 Inundaciones en Venezuela. 
• 1998-2002 Zona de Distensión - Proceso de Paz. 
• 1997-2002 Atención a la población desplazada por el conflicto armado. 
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2.  PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente la Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca con sede en la 
ciudad de Cali, viene observando cómo sus competidores en la ciudad están 
siendo más agresivos, complementando sus planes de salud, ofreciendo 
diversidad en los servicios, mayor cobertura en la ciudad y buscando brindar mejor 
atención y oportunidad en la prestación de los servicios. 
 
 
Esta situación, sumada a los cambios en la Ley 100 y otros que ya vemos venir 
así como a la permanente inquietud de la sede Cali de la Cruz Roja, por mejorar y 
ampliar el cubrimiento de sus servicios para proteger, prevenir y aliviar las 
enfermedades y promover el cuidado de la salud y el bienestar social entre la 
comunidad,  sugiere la necesidad de elaborar un Plan de Marketing para el Plan 
Complementario de Salud, que le permita a esta entidad prepararse para 
posicionarse en la ciudad de Cali con fuerza y diferenciación ante un mercado 
cada vez más competido. 
 
 
Hasta el momento se cuenta con algunas investigaciones de servicio al cliente que 
está entidad ha realizado entre sus clientes actuales, pero no tenemos información 
primaria de muchos otros aspectos que son de gran interés para la definición de 
estrategias que permitan posicionar la entidad de la manera esperada en su 
mercado. 
 
 
2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo puede la Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca con sede Cali, 
ser mejor y más eficiente en la prestación de sus servicios como IPS, dentro del 
sector salud en la ciudad de Cali y sus zonas aledañas?  
 
 
¿Cómo puede la Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca con sede Cali, 
diseñar e implementar un plan complementario de salud que le permita mejorar 
sus ingresos y prestar un mejor servicio a la comunidad?  
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3.  JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 
 
 
• Con este trabajo lograremos que la Cruz Roja Seccional del Valle del Cauca 
con sede en la ciudad de Cali, se prepare para enfrentar los cambios que se han 
dado en la Ley 100 y los demás que se avecinan en materia de Salud a nivel 
nacional. 
 
 
• La Cruz Roja Colombiana y en especial la sede de Cali sabe que tiene mucho 
para dar, que su labor representa grandes beneficios para la comunidad y que 
cuenta con unos servicios de alta tecnología convirtiéndose en el especialista para 
la ciudad. Pero también es consciente que aun debe hacer un mayor esfuerzo en 
la divulgación de su labor y en la diferenciación para lograr que el consumidor 
perciba verdaderamente el beneficio de utilizar estos servicios y no los de la 
competencia, generando mayores ingresos para la entidad  los cuales podrán 
revertirse en bien de la misma comunidad.   
 
 
• Actualmente el área de servicios corporativos de la Cruz Roja seccional Valle 
sede Cali, está enfocada en gran parte a la labor de ventas dejando de lado lo que 
corresponde al servicio al cliente y mercadeo, por lo tanto aspiramos a que el plan 
que vamos a diseñar sean tomado en cuenta para fortalecer estas áreas. 
 
 
• Lograremos que los usuarios del sistema de salud en Cali cuenten con una 
entidad fortalecida en materia de oportunidad, calidad y accesibilidad en la 
prestación de los servicios de salud, ya que según el estudio hecho por el DANE 
sobre –Oportunidad, satisfacción y razones de no uso de los servicios de salud en 
Colombia, según la encuesta de calidad de vida, “se ha observado que estos 
aspectos han estado causando dificultades que se reflejan en la actitud del usuario 
ante la utilización de estos servicios y la poca credibilidad que presenta frente a la 
prestación efectiva de los servicios de salud” 1.  Estas razones y otras más que por 
el momento no mencionamos, nos llevan a pensar que la elaboración de un Plan 
de Marketing para el Plan Complementario de Salud de la Cruz Roja – Cali, será 
de alto beneficio tanto para la entidad como para la comunidad, quien se 
beneficiara con las múltiples opciones de accesibilidad que le ofreceremos.  
 

                                                 
1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Encuesta nacional de 
calidad de vida [en línea]. Bogotá: DANE, 2003. [Consultado 12 de Octubre de 2007]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Presentacion_
dic1-cntv.pdf 
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4.  OBJETIVO GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 
 
 
4.1  GENERAL 
 
 
Diseñar un Plan de Marketing para el nuevo Plan Complementario de Salud que 
permita posicionar la sede Cali de la Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del 
Cauca, como la Institución Prestadora de Salud IPS con el mejor PLAN 
COMPLEMENTARIO DE SALUD a disposición de los usuarios en esta ciudad y 
zonas aledañas. 
 
 
4.2  ESPECÍFICOS 
 
 
• Hacer una investigación de mercado que permita establecer las necesidades 
puntuales de los usuarios y posibles usuarios de la Cruz Roja sede Cali. 
 
 
• Hacer un análisis de la situación actual de la seccional sede Cali para 
determinar los puntos a potencializar. 
 
 
• Estudiar cada una de las partes de la mezcla de marketing que actualmente se 
están manejando en la entidad y definir estrategias para cada una de ellas. 
 
 
• Observar la competencia directa e indirecta para definir aspectos 
diferenciadores que nos otorguen un espacio en la mente de los públicos objetivo 
y faciliten la penetración en el mercado. 
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5.  ALCANCE 
 
 
5.1  COBERTURA GEOGRÁFICA 
 
 
Este plan será diseñado para la Cruz Roja Colombiana Seccional Valle Del Cauca 
sede Cali quien presta sus servicios a las zonas aledañas como (La Buitrera, El 
Hormiguero, Cascajal, Montebello, Golondrinas entre otros). 
 
 
La cobertura para la investigación del mercado con herramientas como encuestas, 
sesiones de grupo etc. que se requiera, está sujeta a la apropiación de recursos 
para la misma por parte de esta entidad. 
 
 
El análisis de las diferentes variables también depende en gran medida de la 
información que la entidad suministre, es decir que la aplicación de este plan de 
marketing dependerá de la veracidad con que la entidad nos transmita la 
información secundaria necesaria para tomar decisiones estratégicas. 
 
 
La entidad está en libertad de hacer público o no los resultados de este proyecto. 
 
 
5.2  POBLACIÓN BENEFICIADA 
 
 
Los resultados de la investigación nos permitirán definir estrategias que al 
aplicarlas a la institución CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE CON 
SEDE EN CALI permitirán optimizar los servicios y la cobertura, lo que finalmente 
redunda en beneficio de la población objetivo como son los estratos 2-3 y 4 de la 
ciudad de Cali y sus zonas aledañas. 
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6.  MARCO REFERENCIAL 
 
 
6.1  MARCO TEÓRICO 
 
 
La Cruz Roja Seccional Valle sede en Cali viene funcionando desde el 7 de 
Agosto de 1925.  Acto solemne que se llevó a cabo en la plaza de armas del 
corregimiento Pichincha y fue presidido por el Doctor Adriano Perdomo fundador 
de la Cruz Roja Colombiana y delegado por el comité central para fundar nuestra 
Seccional que en ese entonces se llamo “Comité Departamental”. 
 
 
En 1991 se inicia una nueva historia para la Cruz Roja Seccional Valle, ya que a 
partir de ese año se fueron ampliando las instalaciones con el fin de prestar un 
mejor servicio a la comunidad.  El Banco de Sangre fue fundado a finales de los 
60 y principios de los 70 siendo hoy uno de los más importantes de la región. El 
laboratorio clínico presta un importante servicio a la comunidad.  En 1994 se abrió 
la Unidad Renal que hoy atiende pacientes de diálisis de varias EPS de Cali y 
otras ciudades del Valle. 
 
 
La Cruz Roja se ha convertido en uno de los entes humanitarios más importantes 
de la región, la calidad humana y el nivel profesional que tiene todos sus 
miembros, tanto junta Directiva, como funcionarios y voluntarios han hecho que los 
vallecaucanos apoyen cada una de las campañas que lideran con el ánimo de 
aliviar el sufrimiento humano. 
 
 
La visita del Doctor Perdomo (Fundador de la Cruz Roja) a Cali duro una semana, 
tiempo durante el cual organizó dos comités, el de caballeros y el de damas, de 
aquí surgió el reconocido grupo de voluntariado Damas Grises. 
 
 
Tradicionalmente la Cruz Roja Colombiana seccional valle sede Cali, no realiza un 
trabajo de marketing de manera directa sino que generalmente son acciones 
aisladas que generan demanda de los servicios de salud. 
 
 
Internamente se cuenta con el departamento de Servicios Corporativos que 
básicamente contempla la labor comercial. Este se encuentra dividido en Servicio 
al Cliente, Ventas y Mercadeo pero la labor actual esta direccionada en un alto 
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porcentaje a las ventas, dejando de lado lo que corresponde al servicio al cliente y 
mercadeo.  
 
 
Para realizar el plan de mercadeo para el plan complementario de salud debemos 
conocer primero las necesidades de los diferentes usuarios del servicio de salud, 
para ello nos apoyaremos en investigaciones de tipo cualitativo y cuantitativo que 
nos permitan determinar por un lado las preferencias, gustos, motivaciones y 
hábitos y por otro entender como prefieren los usuarios ser abordados y 
atendidos. 
 
 
Igualmente, indagaremos a cerca del tamaño del mercado y el potencial que 
podemos manejar; e identificaremos segmentos o nichos en los cuales podamos 
ser más efectivos. 
 
 
La competencia será analizada para definir estrategias y/o alianzas que puedan 
fortalecer el objetivo de la prestación de servicios de salud en la ciudad de Cali. 
 
 
6.2  MARCO CONCEPTUAL  
 
 
• Ley 100:  la seguridad social integral es el conjunto de instituciones normas y 
procedimientos, de que dispone la persona y la 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. 
 
 
• Principios generales : sistema de Seguridad Social Integral.  El Sistema de 
Seguridad Social Integral tiene por objetivo garantizar los derechos irrenunciables 
de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la 
dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten. 
 
 
El Sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones 
y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter 
económico, de salud y servicios complementarios, materia de esta ley, u otros que 
se incorporen normativamente en el futuro. 
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• Qué cambió con la Ley de Salud 1122: la presente ley tiene como objeto 
realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, teniendo como 
prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios.  Con 
este fin se hacen reformas en los aspectos de dirección, universalización, 
financiación, equilibrio entre los actores del sistema, nacionalización y 
mejoramiento en la prestación de servicios de salud, fortalecimiento en los 
“programas de salud pública y de las funciones de inspección, vigilancia y control y 
la organización y funcionamiento de redes para la prestación de servicios de 
salud”2. 
 
 
• E.P.S. (Entidad Prestadora de Salud): es una Entidad Prestadora de Salud 
(Institución Pública o Privada) la cual es responsable de la afiliación y registro de 
los usuarios y del recaudo de las cotizaciones.  Deben organizar y garantizar la 
prestación del POS (Plan Obligatorio de Salud) a los afiliados y de girar al 
FOSYGA, dentro de los términos de ley, la diferencia entre los ingresos por 
cotizaciones de sus afiliados y el valor de las correspondientes “UPC (Unidad de 
Pago por Capitación)”.3 
 
 
• I.P.S. (Institución Prestadora de Salud): son entidades oficiales, mixtas, 
privadas, comunitarias y solidarias, organizadas para la prestación de los servicios 
de salud a los afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 
 
Se consideran como instituciones prestadoras de servicios de salud a los grupos 
de práctica profesional que cuentan con infraestructura física para prestar 
servicios de salud. Pueden ser: 
 
 
-   Centros de salud. 
 
 
-   Puestos de Salud. 
 
 
-   Hospitales. 
                                                 
2 LEY 100 DE 1993 (Diciembre 23). Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 
dictan otras disposiciones  [en línea]. Bogotá: Ministerio de Hacienda, 2007. [Consultado 12 de 
Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/43EDFFD96CFE8607E040007F010042 
3  Glosario de Protección Social [en línea]. Santiago de Cali: Coomeva EPS, 2007. [Consultado 12 
de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://financiero.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=22530&TRIBUSID=00c70c90a03b4e72915
433fdb9970ec5 
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-   Clínicas privadas.  
 
 
-   Consultorios.  
 
 
• Plan Complementario de salud: el Plan Complementario de Salud es un 
producto homólogo de los programas de Medicina Prepagada, es una modalidad 
de contratación individual, familiar o colectiva que brinda “ventajas comparativas 
de acceso a una red preferencial, mayor cobertura, comodidad y tecnología, 
ampliando los beneficios del Plan Obligatorio de Salud con tarifas altamente 
competitivas”4. 
 
 
“Es independiente del plan obligatorio; es libremente contratado por el afiliado, 
opera como adicional al plan obligatorio y debe ser pagado en su totalidad por el 
afiliado con recursos distintos de las cotizaciones obligatorias. (Sentencia C-
112/98)”5. 
 
 
Los Planes Complementarios al P.O.S. (Art. 169), los mismos serían financiados 
en su totalidad por el afiliado con recursos distintos a las cotizaciones obligatorias 
previstas en el artículo 204 de la Ley. 
 
 
• Tarjetas de descuento en salud: son Membresías que ofrecen consultas 
médicas mucho más baratas, exámenes clínicos a mitad de precio y en ocasiones 
orientación médica las 24 horas del día. Gracias a los convenios con médicos, 
hospitales, laboratorios y otros proveedores de servicios relacionados con la salud, 
ofrecen descuentos a los consumidores que contratan sus servicios, vínculo que 
se da a través de una tarjeta. 
 
 
• Plan de marketing: un Plan de Marketing es un documento escrito que detalla 
las acciones necesarias para alcanzar un objetivo específico de marketing. Puede 
ser para un producto o servicio, una marca o una gama de producto. También 
puede hacerse para toda la actividad de una empresa. Su periodicidad puede ser 
de un año, tres, cinco, etc. dependiendo de su objetivo. 
 

                                                 
4 Salud [en línea]. Colonia, Alemania: SEDO, 2007. [Consultado 12 de Octubre de 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.compensa.com/salud 
5 Sentencia C-112/98 de 1998 (15 Marzo) Plan Complementario de salud [en línea]. Bogotá: 
Ministerio de Justicia, 2007. [Consultado 11 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
web.minjusticia.gov.co/jurisprudencia/CorteConstitucional/1998/Constitucionalidad/C-112-98.htm 
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• Comportamiento del consumidor : son las actividades, que la gente realiza 
cuando selecciona, compra y usa productos y servicios con el fin de satisfacer 
deseos y necesidades y en tales actividades están implicados procesos mentales 
y emocionales además de acciones físicas. 
 
 
• Posicionamiento: es la técnica que se utiliza para crear una imagen o 
identidad para un producto o servicio, marca o empresa. Es el 'lugar' que se ocupa 
en la mente del consumidor, está determinado por la forma como el público 
objetivo percibe el producto o servicio. El posicionamiento se expresa 
relativamente a la posición ocupada por la competencia. 
 
 
• Diferenciación del Producto : la diferenciación del producto es una estrategia 
de marketing basada en crear una percepción de producto por parte del 
consumidor, que lo diferencie claramente de la competencia. 
 
 
• Marketing Mix : conjunto de herramientas de marketing tácticas y controlables 
(producto, precio, plaza y promoción) que la empresa combina para producir la 
respuesta deseada en el mercado meta.  Muchas actividades de marketing, que 
aparentemente quedan afuera de la mezcla del marketing, se incluyen en alguna 
de las cuatro P.  Lo importante aquí no es si deberían ser 4, 6 o 10 P sino que 
estructura sería más útil para diseñar programas de marketing.  Desde la 
perspectiva del consumidor en esta era de relaciones con el cliente las 4P se 
describirían mejor con “las 4C”.6 
 
 
4P      4C 
Producto     Solución para el cliente 
Precio      Costo para el cliente 
Plaza o distribución    Conveniencia 
Promoción      Comunicación 
 
 
• Datos primarios y secundarios: “los datos primarios, son la información 
inicial con la que se cuenta para desarrollar un determinado proyecto. Es la 
información básica de trabajo, son los datos mínimos necesarios y requeridos para 
la realización de un análisis determinado”7.  

                                                 
6 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing: versión para Latinoamérica. 11 ed. México: 
Pearson Educación, 2007. p. 53-54. 
7 Los datos primarios [en línea]. Buenos Aires: El Primsa.com, 2007. [Consultado 10 de Octubre de 
2007]. Disponible en Internet: http://wave.prohosting.com/geodatos/html/cap_05.htm 



 32 

Los datos secundarios son aquellos datos publicados que se recolectaron con 
propósitos diferentes de las necesidades específicas de la investigación que se 
está desarrollando. “Los datos secundarios internos se encuentran disponibles 
dentro de la organización, mientras que los datos secundarios externos se han 
obtenido de fuentes externas a la organización”8. 
 
 
Según REYES BELLO, Isidoro “Los datos primarios y secundarios no son dos 
clases esencialmente diferentes de información, sino partes de una misma 
secuencia: todo dato secundario ha sido primario en sus orígenes, y todo dato 
primario, a partir del momento en que el investigador concluye su trabajo, se 
convierte en dato secundario para los demás”9. 
 
 
• Investigación exploratoria:  la investigación exploratoria es el paso inicial en 
una serie de estudios diseñados para suministrar información en la toma de 
decisiones. El propósito de esta investigación, es formular hipótesis con referencia 
a los problemas potenciales y/o oportunidades presentes en la situación de 
decisión. 
 
 
• Investigación descriptiva exploratoria : investigación de mercados orientada 
a la caracterización de fenómenos de marketing y a la identificación de 
asociaciones entre variables seleccionadas. 
 
 
• Investigación cualitativa : formular preguntas a encuestados bien informados, 
en forma individual o en pequeños grupos, sobre la “razón” del comportamiento. 
 
 
• Investigación cuantitativa : es la que analiza diversos elementos que pueden 
ser medidos y cuantificados. Toda la información se obtiene a base de muestras 
de la población, con un determinado nivel de error y nivel de confianza. 
 
 
• Encuesta:  herramienta para recolectar información mediante la elaboración de 
un cuestionario sobre temas relacionados al producto o servicio. Al hacer el 
cuestionario hay que formular preguntas que revelen realmente la información 

                                                 
8 Datos secundarios [en línea]. Buenos Aires, Argentina: Centro.com.ar, 2007. [Consultado 12 de 
Octubre de 2007]. Disponible en Internet: http://www.webadministracion.com.ar/datosse.htm 
9 REYES BELLO, Isidoro. Método de recolección de datos [en línea]. Buenos Aires, Argentina: 
Monografías.com, 2007. [Consultado 10 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos16/recoleccion-datos/recoleccion-datos.shtml#datos 
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deseada (por ejemplo causas de insatisfacción de los usuarios con el servicio 
prestado). 
 
 
• Proceso de decisión de compra : representa las diferentes etapas por las que 
pasa el individuo desde que siente la necesidad de un producto o servicio hasta su 
compra. Este comportamiento va más allá de la propia decisión de compra, llega 
hasta la fase del comportamiento posterior a la compra, 
 
 
• Público objetivo: el público objetivo es el segmento de la población 
seleccionado en función de sus rasgos y con un determinado nivel de 
homogeneidad al que va dirigido un producto o servicio. Es aquel al que debo 
dirigir todos los esfuerzos de marketing. 
 
 
• Mercado potencial : está conformado por todos los entes del mercado total 
que en un futuro podrán adquirir los productos y/o servicios de una empresa. 
 
 
• Mercado real: son los clientes actuales de una empresa. 
 
 
• Segmentación:  consiste en la división del mercado en grupos más pequeños 
que comparten ciertas características.  Existen cuatro variables:  
 
 
Segmentación geográfica. 
 
 
Segmentación demográfica. 
 
 
Segmentación psicológica. 
 
 
Segmentación conductual. 
 
 
• Análisis DOFA:  la matriz DOFA (también conocida como matriz FODA o 
análisis SWOT en inglés), es una herramienta utilizada para la formulación y 
evaluación de estrategia. Generalmente es utilizada para empresas, pero 
igualmente puede aplicarse a personas, países, etc.  Su nombre proviene de las 
siglas: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.   
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Fortalezas y debilidades son factores internos a la empresa, que crean o 
destruyen valor. Incluyen los recursos, activos, habilidades, etc.  
 
 
“Oportunidades y amenazas son factores externos, y como tales están fuera del 
control de la empresa. Se incluyen en estos la competencia, la demografía, 
economía, política, factores sociales, legales o culturales”10. 
 
 
• Medición de la Demanda: la medición de la demanda describe la actividad de 
preparar estimados cuantitativos de ella. 
 
 
La demanda puede medirse para seis diferentes niveles de producto (renglón de 
producto, forma de producto, línea de producto, ventas de la compañía, ventas de 
la industria, ventas nacionales), cinco diferentes niveles de espacio (cliente, 
territorio, región, país, mundo); y tres diferentes niveles de tiempo (de corto, medio 
y largo alcance) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Análisis DOFA [en línea]. Buenos Aires, Argentina: De Gerencia.com, 2007. [Consultado 10 de 
Octubre de 2007]. Disponible en Internet: http://www.degerencia.com/tema/analisis_dofa 
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7.  METODOLOGÍA  
 
 
Fase I. Recolección de información: La metodología manejada para esta 
investigación está basada en la recolección de información primaria por medio de 
entrevistas, encuestas y sesiones de grupo tanto entre el público interno como 
externo. 
 
 
Indagaremos acerca de cuáles son las expectativas de los diferentes usuarios 
frente accesibilidad, servicio al cliente, calidad, cumplimiento, efectividad, también 
averiguaremos a nivel de horarios receptividad del mensaje, etc. 
 
 
Esta investigación es de carácter cualitativo con un enfoque descriptivo 
exploratorio porque trataremos de determinar variables como edades, gustos, 
preferencias, para establecer objetivos puntuales.  
 
 
Los datos secundarios serán obtenidos de la experiencia de la empresa, la 
exploración de la competencia y la información de carácter informal con personas 
que manejen el tema.  
 
 
Posteriormente, realizaremos un análisis DOFA, revisaremos la competencia, 
exploraremos las opciones de segmentación, mediremos la demanda y finalmente 
determinaremos las estrategias a manejar en cada una de las variables de 
marketing, lo que se traducirá en un Plan DE MARKETING PARA EL PLAN 
COMPLEMENTARIO DE SALUD.   
 
 
En la Fase II se elabora el:  Análisis o Evaluación del Negocio, Análisis del 
Mercado cliente, Análisis de la Categoría, Análisis de Ventas Actuales, Análisis del 
Producto, Análisis de Marca, Análisis de Distribución, Análisis de Precios, Análisis 
de Promoción, Análisis del Servicio al cliente, Análisis de Impacto Social y 
Cultural, Análisis de Competencia vs. Compañía, Análisis de la Demanda y el 
Análisis DOFA. 
 
 
En la Fase III Se elabora el: Plan Estratégico de Mercadeo, Objetivos y Estrategias 
del Marketing, Objetivos y Estrategias de la Mezcla, Presupuesto Detallado de 
Marketing, Cronograma Detallado de Marketing, Plantear Herramientas de Control 
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con Parámetros de Medida, Explicar de qué Manera se va a Evaluar el Plan y en 
que Periodos y se explica cómo se va a hacer la Retroalimentación una vez 
Aplicado el Plan. 
 
 
7.1  FASE I.  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Investigación de mercado: se realizó una investigación de carácter cualitativo con 
un enfoque DESCRIPTIVO EXPLORATORIO donde determinamos variables 
como edades, gustos, preferencias, para establecer objetivos puntuales.  
 
 
Los estudios exploratorios nos permiten aproximarnos a fenómenos desconocidos, 
con el fin de aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a 
la forma correcta de abordar una investigación en particular. 
 
 
Los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel representación 
(descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus características. Describir en 
este caso es sinónimo de medir variables o conceptos con el fin de especificar las 
propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo 
análisis. 
 
 
Los estudios correlaciónales pretender medir el grado de relación y la manera 
cómo interactúan dos o más variables entre sí11. 
 
 
7.1.1  Información Primaria 
 
 
� Encuestas.  Se realizaron 266 encuestas a clientes actuales (136) y 
potenciales (130). 
 
 
Primero se efectuó el cálculo de la muestra de lo clientes actuales como se ve a 
continuación: 
 
 
Se tomó una población de N: 7558 que fue la sumatoria total de las personas que 
utilizaron los servicios de la Cruz Roja Colombiana seccional Valle sede Cali 

                                                 
11 Tipos de investigación [en línea]. México: Tevni Grajales, 2007. [Consultado 10 de Octubre de 
2007]. Disponible en Internet:  http://tgrajales.net/investipos.pdf 
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durante los meses de Enero-Abril del 2007. (Esto se hizo de común acuerdo con la 
Directora de Servicios Corporativos de la Cruz Roja). 
 
 
Cuadro 1.  Cálculo de la muestra 
 
 

ELEMENTOS 
Clientes actuales de la Cruz Roja Colombiana 
seccional Cali que reciben algún servicio de la 
compañía  

UNIDAD DE MUESTREO Punto de atención San Fernando Cali 

MARCO MUESTRAL 
Se tendrán en cuenta cada uno de los servicios 
prestados por la institución. 

ALCANCE Cali-Colombia 

PARA EL CÁLCULO DE LA MUESTRA 
MANEJAREMOS LA SIGUIENTE 

FORMULA ESTADÍSTICA 
 

N 

Es el tamaño de la población o universo (número 
total de posibles encuestados). Para nuestro caso 
serán 7558 personas que en promedio visitan 
mensualmente nuestra institución con el fin de 
obtener alguno de nuestros servicios (promedio 
tomado de los 4 primeros meses del año 2007). 
 

K  

 
 

Los valores k más utilizados y sus 
niveles de confianza son: 

 K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

 
Nivel de 

confianza  75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

Es una CONSTANTE que depende del nivel de 
confianza que asignemos. 
 
El NIVEL DE CONFIANZA  con que vamos a 
trabajar va a ser el 95% que indica la probabilidad 
de que los resultados de nuestra investigación sean 
ciertos: un 95 % de confianza es lo mismo que decir 
que nos podemos equivocar con una probabilidad 
del 5%. 

E 

Es el ERROR MUESTRAL  deseado para nuestro 
estudio es del 5%. El error muestral es la diferencia 
que puede haber entre el resultado que obtenemos 
preguntando a una muestra de la población y el que 
obtendríamos si preguntáramos al total de ella 
Ejemplo:  si hacemos una encuesta de satisfacción 
a los clientes con un error muestral. 
 

P 

Es la proporción de individuos que poseen en la 
población la característica de estudio. Este dato es 
generalmente desconocido y se suele suponer que 
p=q=0.5 que es la opción más segura. Pero vamos 
a suponer que el 0.90 de la población posee la 
característica de estudio que será: personas que 
asisten a la Cruz Roja colombiana seccional valle 
sede Cali, con el fin de obtener algún servicio de 
esta institución. 
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Q 

Es la proporción de individuos que no poseen esa 
característica, es decir, es 1-p. Vamos a suponer 
que el 0.10 de la población estudiada asiste a la 
Cruz roja Colombiana Seccional Cali por otro motivo 
diferente a obtener un servicio de la institución. 

N 
Es el tamaño de la muestra (número de encuestas 
que vamos a hacer). En nuestro caso el cálculo da 
para 136 encuestas. 

N: 
7558

 

k 
1.96

 

e: 
5

% 

p: 
0.9

 

q: 
0.1

 
Calcular muestra   

n: 
136

es el tamaño de la muestra 
que vamos a manejar. 

 
Fuente: Cálculo de la demanda [en línea]. Navarra, España: Feedback, 2007 [Consultado 12 de 
Octubre de 2007]. Disponible en Internet: http://www.feedbacknetworks.com/cas/ 
 
 
Segundo se realizó el cálculo de la muestra de los clientes potenciales como se ve 
a continuación: 
 
 
Población N:    13520 
 
 
Nivel de confianza K:    95% (1.96) 
 
 
Error muestral e:     5% 
 
 
p:                                   0.9 (individuos que si poseen las características) 
 
 
q:     0.1 (individuos que no poseen las características) 
 
n: Tamaño de la muestra:  137 personas 
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Posteriormente se diseñaron dos encuestas, una para clientes actuales y otra para 
clientes potenciales (ver Anexo F y G), en las cuales se incluyeron variables como 
expectativas de los diferentes usuarios frente accesibilidad, servicio al cliente, 
calidad, cumplimiento, efectividad, también averiguamos a nivel de horarios, 
receptividad del mensaje, actividades que le gustaría hacer mientras espera, que 
mejorarían de la entidad, que servicios le hace falta a la Cruz Roja, por que asiste 
a la entidad.   
 
 
Si están afiliados a algún plan adicional a la EPS o Sisben, que aspectos tendrían 
en cuenta para afiliarse a un plan adicional, cuanto estarían dispuestos a pagar, 
cuáles son sus entidades preferidas para recibir servicios médicos, que servicios 
les gustaría tener como plan complementario, les gustaría ser parte de un plan 
complementario de la Cruz Roja Colombiana seccional Valle sede Cali.  
 
 
Por último se realizó la tabulación de la información cuyos resultados fueron los 
siguientes: 
 
 
7.1.2  Gráficas de los resultados de las encuestas 
 
 
� Clientes Actuales 
 
 
• Encuesta: (ver Anexo F). 
 
 
• Público Encuestado: Personas que asisten a la Cruz Roja Colombiana 
Seccional Valle Sede en Cali. 
 
 
• Encuestados : 136. 
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Figura 3.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿Qué servicios utiliza 
frecuentemente en la Cruz Roja? 
 

46%

2%4%5%

10%

2%

10%

8%

1%

1% 11% LAB. CLINICO

ODONTOLOGIA

HEMOCENTRO

VACUNACION

IMAGENOLOGIA

TRASLADO ASISTENCIAL

FISIOTERAPIA

ATENCION MEDICA

EDUCACION

DENSITOMETRIA

NUNCA LOS HA UTILIZADO

 
 
 
 
El mayor porcentaje está representado en el 46% de utilización del laboratorio El 
11 % de las personas encuestadas a pesar de estar en la Cruz Roja Colombiana 
seccional Valle sede Cali nunca han utilizado los servicios. Podríamos decir que la 
Cruz Roja está más posicionada por sus servicios de laboratorio que por los 
demás servicios. 
 
 
Figura 4.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿Ha sido satisfactorio el servicio 
prestado? 
 

SI
100%

NO
0%

SI

NO

 
 
 
 
El 100% de las personas encuestadas están satisfechas con el servicio. 
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Figura 5.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿Sabía usted que la Cruz Roja 
Seccional Valle sede en Cali presta estos servicios?  (Se mostró la guía de 
servicios) 
 

SI
38%

NO
62%

SI

NO

 
 
 
 
La mayoría de los encuestados no conocen los servicios de la Cruz Roja. Esto nos 
da pie para pensar que se puede aprovechar mucho más la comunicación hacia el 
cliente. 
 
 
Figura 6.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿Han sido cumplidos con el horario 
asignado a sus respectivas citas? 
 

P4

97%

3%

SI

NO

 
 
 
 
Solo al 3% de los encuestados se les incumplió con sus horarios asignados, lo que 
muestra una buena atención por parte del personal de la Cruz Roja. Algunas 
veces hay mucha demora en la atención del Laboratorio Clínico. 
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Figura 7.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿Cuánto ha sido el tiempo que le 
ha tocado esperar para ser atendido? 
 

P5

87%

8%

5% 0%

0%
5 A 20 MINUTOS

25 A 40 MINUTOS

45 A 1 HORA

1 A 2 HORAS

3 HORAS EN
ADELANTE

 
 
 
 
En la pregunta abierta que adicionamos en la cual mediamos la tolerancia para ser 
atendidos, la gente respondió que, con un límite de 20 minutos como máximo. Por 
lo tanto la Cruz Roja para el 87% de la gente está dentro del rango de tolerancia. 
Sin embargo es necesario revisar porque se dan demoras de hasta 1 hora en la 
espera. 
 
 
Figura 8.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿Qué le gustaría hacer mientras 
espera? 
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El 32% prefiere estar en una charla. El 22% Ver televisión. El 18% leer. El 14% ver 
un video de salud. Esto puede ser aprovechado por la Cruz Roja seccional Cali 
para colocar su información en el punto de atención ya sea en folletos, videos o 
charlas informativas. 
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Figura 9.  Referencia: clientes actuales. Título: en el rango del 1 al 5 ¿Qué 
calificación le daría a los servicios recibidos? 
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En general podemos decir que los clientes están alta o medianamente satisfechos 
con los servicios recibidos pues no hubo calificaciones menores a 3. Sin embargo 
se requiere profundizar sobre ese 30 % que no está totalmente satisfecho. 
 
 
Figura 10.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿Si usted tuviera la oportunidad 
de cambiar algo en la entidad qué seria? 
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En el concepto otro la gente en su mayoría respondió que NADA pues les parece 
que está bien. Sin embargo vale la pena resaltar algunas sugerencias que hicieron 
algunas personas: 
 
 
• Agilidad en la caja. 
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• Hacinamiento en la sala de fisioterapia. 
 
• Teléfono público. 
 
 
• Fotocopiadora. 
 
 
• Dar información de los servicios de la Cruz Roja por los diferentes medios. 
 
 
Esta pregunta refuerza la anterior donde se ve la satisfacción de la mayoría de las 
personas pero de todas formas sugieren situaciones que mejoraría la atención 
actual. 
 
 
Figura 11.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿Cómo calificaría la atención de 
nuestro cuerpo médico? 
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A pesar de que la respuesta es positiva ya que se encuentra entre excelente y 
bueno, si debe reflexionarse sobre el porqué la gente no está totalmente 
satisfecha con la atención del cuerpo médico, por lo tanto es necesario que se 
profundice sobre estas razones.  
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Figura 12.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿Por qué asiste a la Cruz Roja? 
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Otros: En su mayoría son remitidos de las diferentes EPS. Los demás asisten por 
ser una entidad que genera confianza, credibilidad y buen servicio. Si sumamos el 
29% de otros y el 29% de me gusta, nos da una aceptación del 58% lo cual es 
muy significativo como soporte de la receptividad de la Cruz Roja seccional Cali en 
esta ciudad. 
 
 
Figura 13.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿Si tuviera la oportunidad de ir a 
otra entidad donde le prestaran los mismos servicios de la Cruz Roja a dónde iría? 
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Las entidades preferidas por los encuestados fueron Valle del Lili e Imbanaco, por 
lo tanto revisar lo que estas entidades están haciendo con respecto al servicio, le 
servirá a la Cruz Roja para mejorar lo actual. 
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Figura 14.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿Se ha comunicado 
telefónicamente con la Cruz Roja? 
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El 54% de las personas que no se han comunicado telefónicamente con la Cruz 
Roja argumentaron que es más rápido ir directamente a la Cruz Roja Colombiana 
seccional Valle sede Cali que esperar a que le contesten o lo comuniquen con la 
extensión requerida. 
 
 
Figura 15.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿Cómo calificaría el servicio de 
atención telefónica de la Cruz Roja? 
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Del 46 % que dijo si en la pregunta anterior, el 81% califico como buena la 
atención telefónica. Y el 5% excelente. Pero nos preocupa que el 14% lo califiquen 
de regular o malo, pues esto no debe suceder en la Cruz roja Seccional del valle 
sede Cali.  
Algunos argumentos de estos son: Es muy demorado para que le contesten. Te 
comunican con otras extensiones no solicitadas. 
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Figura 16.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿De qué manera le gustaría saber 
más sobre la Cruz Roja y sus servicios? 
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Las herramientas preferidas para comunicarnos con los clientes son: llamada 
telefónica, TV, y correo directo. 
 
 
Figura 17.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿Sabe qué es un plan 
complementario de salud? 
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La mayoría de las personas (74%) asistentes a la Cruz Roja no tienen 
conocimiento de lo que es un plan complementario de salud. 
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Figura 18.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿Si la Cruz Roja implementara un 
plan complementario de salud, donde le ofrecen mas servicios con descuentos 
especiales, se afiliaría así tuviera un costo adicional para usted? 
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A pesar de que no tienen conocimiento de lo que es un plan complementario de 
salud, al informales al respecto se encuentran interesados en obtenerlo lo que nos 
da una visión positiva para el lanzamiento del producto objeto de esta 
investigación. 
 
 
Figura 19.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿Qué servicios le gustaría tener 
como plan complementario? 
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Los principales servicios que desean son: ESPECIALISTAS, ODONTOLOGÍA. 
Para las personas que respondieron otros, enumeraron cierta clase de servicios 
que les gustaría tener como plan complementario: 
• Traslado asistencial. 
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• Medicina natural. 
 
 
• Visita domiciliaria. 
 
 
• Terapia de lenguaje. 
 
 
Esta pregunta nos sirve de base para definir los servicios que se pueden ofrecer 
en la tarjeta de descuentos  
 
 
Figura 20.  Referencia: clientes actuales. Título: tiene plan complementario 
actualmente 
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El 90% de las personas encuestadas no cuentan con un Plan complementario de 
Salud. Esto nos muestra un potencial alto del mercado ya que el producto a 
implementar está dirigido especialmente a estas personas. 
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� Clientes Potenciales 
 
 
• Encuesta:  (ver Anexo G). 
• Público Encuestado:  Campañas del Homocentro. 
• Encuestados:  130 personas. 
 
 
Figura 21.  Referencia: clientes potenciales. Título: ¿Conoce los servicios de la 
Cruz Roja Colombiana Seccional Valle sede Cali? 
 

 
 
 
 
De las 130 personas que fueron encuestadas, el 58% no tiene conocimiento de los 
servicios que presta la Cruz Roja.  
 
 
Sin embargo es un porcentaje muy alto si tenemos en cuenta el tiempo que lleva 
la Cruz Roja en Cali prestando los servicios. 
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Figura 22.  Referencia: clientes potenciales. Título: ¿Cuáles recuerda? 
 

 
 
 
 
Del 42% de personas que dicen tener conocimiento de los servicios de la Cruz 
Roja, estos fueron los servicios que mas recuerdan. 
 
 
Se puede apreciar que para el 51% de los clientes potenciales de la Cruz Roja, 
esta es solo una entidad donde se puede donar sangre. El 14% tienen 
conocimiento del laboratorio clínico seguido de un 8% que tiene conocimiento del 
servicio que presta la Cruz Roja en catastrofes naturales o eventos especiales. 
Los demas servicios son levemente recordados. 
 
 
Si sumamos este resultado al de la grafica anterior, tenemos que definitivamente 
es muy poco el conocimiento que los clientes potenciales tienen sobre los 
servicios que presta la Cruz Roja Colombiana Seccional Valle sede Cali. 
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Figura 23.  Referencia: clientes potenciales. Título: ¿Recuerda alguno de estos 
servicios? 
 

 
 
 
 
Al Inducir al encuestado (42% de las personas que tienen conocimiento de los 
servicios de la Cruz Roja) a cerca de los servicios que brinda la Cruz Roja, se 
encontró lo siguiente: Los servicios que mas recordaron fueron vacunación con un 
22% y atención médica con un 20% seguida del Laboratorio Clínico con un 17%. 
Un porcentaje bajo (11%) recuerda odontología y Educación, uno muy bajo (8%) 
recuerda rayos X y Unidad Renal y un mínimo conoce la rehabilitación física que 
se presta. 

 
 
Figura 24.  Referencia: clientes potenciales. Título: ¿Sabe usted qué es un plan 
complementario de salud? 
 

 
 
De las 130 personas encuestadas el 43% sabe que es un plan complementario de 
salud. 
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Al 57% restante se les explicó en qué consistía un plan complementario, sus 
características y posibles precios. Se puede deducir que es mucho el cliente 
potencial que no conoce de planes complementarios de salud 
 
 
Figura 25.  Referencia: clientes potenciales. Título: ¿Está afiliado a un plan 
complementario de salud? 
 

 
 
 
 
Solo el 20% de los encuestados está afiliado a un Plan Complementario de Salud.  
El resto está protegido con el Sisben o la EPS y algunos son clientes particulares. 
 
 
Figura 26.  Rango de pagos mensuales. Referencia: clientes potenciales. Título: 
¿Cuánto cancela actualmente mensual/anual? 
 

 
 
Dentro de las personas que están afiliadas a un Plan Complementario (20%) el 
7.7% dijo cancela anualmente entre 100.000 y 170.000 (Presevir y Clínica 
Santillana). 
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En los pagos mensuales el que más tuvo relevancia fue entre $16000 y $40000 
pesos Con un porcentaje del 31%. 
 
 
Le sigue el 25% en un rango que cancelan 141.000-300.000 mensual en medicina 
Prepagada. 
 
 
Figura 27.  Referencia: clientes potenciales. Título: entidades a las que están 
afiliados 
 

 
 
 
 
De las Entidades nombradas por la persona que tienen planes complementarios, 
el 45% mencionaron tener SOS Comfandi y en segunda instancia Coomeva. 
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Figura 28.  Referencia: clientes potenciales. Título: ¿Qué elementos tendría en 
cuenta usted para elegir un plan complementario de salud? 
 

 
 
 
 
Para las personas encuestadas los elementos más importante para adquirir un 
plan complementario son los servicios de afiliación con un 35% seguido del precio 
con un 18%. Un 15% le da mucha importancia a la imagen de la empresa. Le dan 
menos importancia a la ubicación y al costo de la consulta. El 7% respondió que 
otros entre los cuales mencionaron: Servicios completos, Cubrimiento total del 
grupo familiar, Confiabilidad, Buena atención, Agilidad, Eficiencia, Acceso a 
especialistas, Facilidad de pago, Beneficios. 
 
 
Figura 29.  Referencia: clientes potenciales. Título: ¿Le gustaría afiliarse a un plan 
complementario de salud de la Cruz Roja? 
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El 89% del total de las personas encuestadas están interesadas en adquirir en un 
futuro un Plan Complementario con la Cruz Roja. Esto significa que contamos con 
una base importante para implementar el plan objeto de este estudio. 
 
 
Figura 30.  Referencia: clientes potenciales. Título: ¿Qué servicios le gustaría 
tener como plan complementario de salud? 
 

 
 
 
 
Se indujo a los encuestados mostrándoles los servicios que podrían tener como 
Plan Complementario. Los servicios que más les gustaría tener como Plan 
Complementario a los clientes potenciales son el Servicio de Ambulancia con un 
25%, seguido de la Visita domiciliaria con un 23%, que son los más relevantes. El 
servicio de Urgencias también fue mencionado con un 18%. Le siguen 
hospitalización, consulta externa y cirugía ambulatoria 
 
 
Figura 31.  Referencia: clientes potenciales. Título: ¿Cuánto estaría dispuesto a 
pagar por la afiliación? 
 

 
 



 57 

Del 89% de personas que están interesadas en ser parte de un plan 
complementario de la Cruz Roja el 86% de su totalidad están dispuestas a 
cancelar entre 40000-60000 pesos anual.  
 
 
Figura 32.  Referencia: clientes potenciales. Título: ¿Sabe dónde queda la Cruz 
Roja? 
 

 
 
 
 
El 75% de las personas encuestadas tienen conocimiento de donde está ubicada 
la Cruz Roja, aunque tienen apreciaciones de que la Cruz Roja está muy 
escondida ya que a pesar de estar sobre la calle 5ta tiene la entrada en la Cra. 38 
bis. 
 
 
Figura 33.  Referencia: clientes potenciales. Título: ¿Cómo le parece la ubicación 
de la Cruz Roja para su atención? 
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Para las personas que respondieron que la Cruz Roja, les parece lejos dieron su 
explicación aduciendo la falta de sedes en diferentes partes de la ciudad o al 
menos una ubicada en el norte y la otra en el sur. 
 
 
Figura 34.  Referencia: clientes potenciales. Título: ¿Cuáles son las entidades 
preferidas para adquirir su servicio de salud? 
 

 
 
 
 
Esta pregunta se realizó abierta donde cada persona dió su punto de vista sin ser 
orientado o influenciado por opciones. Y estas fueron las entidades más 
mencionadas por los encuestados.  SOS Comfandi con un 13% seguida de 
Comfenalco con un 12% y un 11% el hospital departamental. 
 
 
• Relaciones Entre Variables: Se compararon las respuestas de los Clientes 
Actuales y Potenciales, que fueron iguales en ambas formularios de encuesta. 
 
 
A la pregunta N° 4 (clientes potenciales) y la preg unta N° 15 (clientes actuales) 
¿Sabe qué es un Plan Complementario de salud?  Respondieron: 
 
 
Tanto el 43% del total de los clientes potenciales como el 26% de los clientes 
actuales respondieron sí. 
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De esta respuesta se puede inferir que hay un gran número de personas que no 
conocen que es un Plan Complementarios de Salud y que existe mayor 
desconocimiento entre los clientes actuales que entre los potenciales de la Cruz 
Roja colombiana seccional Valle sede Cali. 
 
 
Según la pregunta N° 4ª (clientes potenciales) y la  pregunta N° 18 (clientes 
actuales) ¿Tiene Plan Complementario actualmente? , Solo el 20% de los Clientes 
potenciales está afiliado a un Plan Complementario.  Y un 10% de los Clientes 
Actuales. 
 
 
De aquí podemos deducir que hay un gran mercado al cual le podemos ofrecer el 
Plan Complementario. 
 
 
De acuerdo con la pregunta N° 6 (clientes potencial es) y la pregunta N° 16 
(clientes actuales) ¿Le gustaría afiliarse a un Plan Complementario de la Cruz 
Roja Colombiana seccional Valle sede Cali?, el 89% de los Clientes Potenciales 
están interesados en adquirir un Plan Complementario de Salud.  Con un 
porcentaje muy cercano (85%) los Clientes Actuales dijeron estar interesados en 
adquirir el Plan. 
 
 
Existe una gran receptividad por parte de los Clientes Actuales y Potenciales para 
adquirir un Plan Complementario ofrecido por la Cruz Roja Colombiana seccional 
Valle sede Cali. 
 
 
A la pregunta N° 7 (clientes potenciales) y la preg unta N° 17 (clientes actuales) 
¿Qué servicios le gustaría tener como Plan Complementario de Salud? 
Respondieron, Para los clientes potenciales los servicios más importantes de tener 
en un Plan Complementario son Ambulancia con un 25% y Visita Domiciliaria con 
un 23%.  A diferencia de los clientes actuales que los más importantes fueron 
Especialistas con un 29% seguida de la Odontología 24%.  Resaltando que en los 
clientes potenciales se colocó una opción de otros donde la mayoría de las 
personas respondieron Ambulancia y Visita domiciliaria teniendo una similitud muy 
importante, con los clientes potenciales. 
 
 
7.1.3  Entrevistas. Se realizaron 3 entrevistas, 2 de ellas a Directivos de la Cruz 
Roja Seccional Valle sede en Cali y otra a un Ejecutivo de Cuenta.  El primero fue 
el Dr. Fernando Bernal Director Financiero y la segunda fue la Dra. Carolina Mayor 
Directora de Servicios Corporativos. A continuación las 2 entrevistas: 
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� Fernando Bernal. Entrevista en profundidad - Personal interno. Cargo: director 
financiero Cruz roja sede Cali: 
 
 
• ¿El objetivo del plan complementario de salud es posicionarse por 
encima o por debajo de la competencia? El objetivo del Plan es posicionarse 
por encima de la competencia queremos ser líder, es mejor ser seguido que ser 
seguidor, para esto se requiere tener una fuerza de ventas que escasamente 
estamos tratando de equilibrar cargas con tres ejecutivos comerciales, a mi me 
preocupa que esto requiera una fuerza de ventas mucho más ampliada, que creo 
así debería de ser, no sé cómo se mercadea esto, no sé cómo se llega a esto, 
como se llega al usuario. 
 
 
• ¿Qué oportunidades nacieron con la Ley 100? La ley 100 nos cambian a 
todos los actores de salud las reglas del juego, pasa de un modelo asistencial a un  
modelo asegurador donde busca eficiencia, universalidad y cobertura, donde tu 
POS sea igual a mi POS, así pague más o menos, que el plan obligatorio tuyo sea 
igual al mío, igual para que los que están  en el régimen subsidiado, entonces la 
ley hizo unos cambios, por ejemplo  en la salud pública se subsidiaba, por 
ejemplo, al hospital le llegaba plata atendiera o no atendiera gente, pero ahora al 
hospital lo pusieron a contratar y facturar servicios, a organizar todas sus 
estadísticas, le dio un manejo mas empresarial a la salud privada y pública en 
Colombia, porque el médico se echaba los 80 o 100 mil pesos, hacía su historia 
pero no tenía un reporte, la ley 100 a muchos les dio muy duro, a los que estaban 
acostumbrados a la consulta médica privada, todos estábamos en el régimen 
contributivo del seguro social,  con la ley 100 aparecen las EPS que son la 
competencia, entonces tú eliges donde quieres estar, se da mucha más dinámica 
tanto los aseguradores y las EPS del régimen subsidiado. 
 
 
Se le da más énfasis a la promoción  prevención, porque la salud estaba muy 
enfocada a ser asistencialista antes que preventiva, entonces  buena parte de los 
recursos de las EPS se las  gastan más en la curativa descuidando la prevención, 
eso por un lado, por el otro lado con el tema de la cobertura más personas  
tuvieron derecho a servicios de salud, entonces eso hace que los médicos para 
poder ganarse lo que se ganaban antes deben atender más población, pagando 
20.000 pesos por una consulta general y te ganas 4000 pesos y te dan 15 minutos  
y si va a mandar exámenes tenga cuidado que son ciertos exámenes. 
 
 
• ¿Cómo ve el negocio y hacia dónde se proyecta? Ya llegando al punto de 
por qué esa es una oportunidad, es porque hay personas que quisieran tener una 
Prepagada o una complementaria, debido a las colas que tienen que hacer y los 
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tiempos de espera en las EPS para algunos exámenes y diagnósticos o patologías 
que requieren especialistas, y las colas para el médico, y que llega pero que el 
médico esta en vacaciones etc. Sin embargo hay personas que no tienen la 
capacidad para pagar una Prepagada o el plan complementario pero necesitan 
algo. Pienso que la intermediación de servicios se debe dirigir a esos nichos de 
personas que tienen la capacidad de pago, pero que no están afiliadas a un 
régimen. 
 
 
• ¿A qué estratos económicos se piensan dirigir? De 2, 3 y 4. 
 
 
• ¿Quién es el cliente objetivo? Los usuarios los veo en los que tienen su 
régimen de seguridad social por el régimen contributivo o subsidiado, pero no 
tienen Prepagada y tienen capacidad de pago de $40.000 pesos al año en lugar 
de una consulta privada de contado; hay muchas personas que trabajan 
independiente y también les quedaría más fácil pagar esto. 
 
 
• ¿Valor agregado de la Cruz Roja? Un valor agregado para este plan es que 
tenemos los recursos para llegarle al domicilio donde está el usuario, que rico que 
a uno lo atiendan en la casa, la machera nosotros necesitamos tener volumen 
para cubrir los costos fijos del servicio, entre más nos llamen mejor. 
 
 
• ¿Qué factores del entorno podrían afectar el plan complementario? A tu 
pregunta  te respondo que algo que nos podría afectar mucho sería una recesión, 
donde haya mucha gente desempleada, o más en la informalidad, que les cueste 
más trabajo pagar estos 30 o 50 mil pesos, pero también es una oportunidad, 
porque como ya no estarían en régimen o en el otro se bajarían también, y 
necesitan tener algo, antes que por cuestiones de salud, porque la gente siempre 
necesita servicios de salud, aparecerán unos tratamientos para recuperar unos 
pacientes en unas patologías y aparecerán en otras enfermedades, y tienen que 
ver mucho que ver problemas de medio ambiente, cada día hay más problemas 
respiratorios, entonces un Plan de estos que pudiera tener una consulta con 
neumólogos, es ver hacia donde se están comportando los factores de riesgos 
epidemiológicos para que el plan se vea fortalecido con terapias que ataquen eso 
que hemos medido. 
 
 
• ¿Tienen una fecha para sacar el plan complementario? Debía de haber 
salido a principios de este año, pero no, hubo dificultades internas, falta 
empoderamiento de la persona que debe tener la información, es un proyecto para 
julio de 2008.  
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Con unas metas de cuantas personas deben estar afiliadas, los servicios que 
vamos a ofrecer, que no son propios sino que vamos a colocar en red, para saber 
cuáles van a ser, para mí esto requiere una persona de tiempo completo. 
 
 
• ¿Manejan presupuesto de publicidad? Si claro, vamos en 232 millones de 
pesos y sin embargo todavía no nos conocen, no saben dónde queda la Cruz 
Roja, no saben cuáles son los servicios que prestamos. 
 
 
• ¿Y de este presupuesto qué tanto se le podría dar a este proyecto? El 
proyecto tiene que tener requerimientos de orden técnico y financiero, si requiere 
presupuesto para lanzamiento, para tener canales para ofrecer el producto, en TV 
o RCN, entonces debemos ubicar cuanto requerimos, al plan complementario, 
recuerden también que somos intermediarios nosotros presentamos el plan como 
intermediario, debemos encontrar el nombre técnico, porque no es Prepagada ni 
complementario. 
 
 
• ¿Dentro del presupuesto tendríamos una partida para registrar la marca? 
Si claro. 
 
 
• ¿Se podrían hacer lluvia de ideas para el nombre? El otro día botamos 
ideas sobre las jornadas de captación, decían que la llamáramos “la caravana de 
la vida” alrededor de vida un corazón. 
 
 
• ¿Esto es un plan para persona natural o también es un plan corporativo? 
Yo creo que con personas naturales.  De pronto apoyarnos en los fondos de 
empleados, donde las personas se afilian pero lo pueden pagar en cinco meses. 
 
 
• ¿Por qué y dónde nació la idea del plan complementario de salud? Me 
voy un poquito atrás, nosotros somos una organización privada y sin ánimo de 
lucro, y nuestra obligación es generar ingresos con recursos propios, generar 
sostenibilidad, dependemos mucho de lo que le pase al banco de sangre, 56% de 
los ingresos operacionales, de 900 millones que facturamos los pone el banco de 
sangre y los excedentes en esa misma proporción los pone el banco de sangre, 
antes éramos un oligopolio, Cruz Roja ponía la tarifa. Ahora no. 
 
 
• ¿Quiénes son la competencia de la Cruz Roja? Bancos de sangre hay 6, 
uno intra-hospitalario para la autosuficiencia , pero tenemos tres bancos de sangre 
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comercializando en Cali, son ellos en su orden el Hemocentro del Café Tolima 
grande que es una sociedad anónima , donde esta Cruz Roja allá metida en el 2%, 
que se nos llevo un cliente de 3000 millones y nos abrió un hueco muy grande, 
aprendimos que al negocio hay que darle por la parte técnica y la parte 
estratégica, está la Fundación Hematológica de Colombia , que está en Bogotá , y 
es la más grande, es privado, es proveedor nacional y dijo o me venden a 130 o 
se van de aquí, pero entones qué hacemos? y el otro es que ya está teniendo 
excedentes y es el banco de sangre del Hospital Universitario del Valle, antes 
captaba ahora captan todos. 
 
 
Vemos una amenaza muy fuerte y que ya no vamos a poder vivir tan 
cómodamente como era hace 4 o 5 años, cuando éramos los únicos que teníamos 
el banco de sangre, nos vimos en la necesidad de desarrollar la unidad de 
servicios de educación, con capacitación para el trabajo nos incrustamos en el 
Sena, hemos bajado recursos, estamos allí, capacitación externa, tenemos 
licencia para manejar salud ocupacional, tenemos un plan grande que está en lo 
educativo y el otro plan  de desarrollo vimos que lo tenemos en nuestro servicio de 
IPS que es el centro médico, donde está metido el servicio de laboratorio clínico, 
la consulta médica, la atención médica especializada, rehabilitación odontología 
24 horas, tenemos 7 servicios de primera línea pero desarticulados  entre sí, y por 
esto se nombro una directora médica para articular un poco, entonces parte de mi 
trabajo comercial es generar espacios para que esos productos se articulen, va a 
salir un servicio médico que es la unidad de servicios extramurales, se trata de 
ponerle llantas es todo esto que está aquí metido  pero móvil. Es un proyecto con 
visión de desarrollo, pero si nosotros nos quemamos aquí, tenemos serias 
restricciones de espacio, y porque no ir allá donde están nuestros clientes o 
usurario, para nosotros cliente es el asegurador, la EPS, y el usuario que necesita 
el servicio, entonces lo hicimos para desarrollar el centro médico , para funcionar 
con  volumen si tenemos los servicios de voluntarios de salud, empezando por 
nuestros donantes de sangre, le damos un carnet lo vamos a convertir en un 
carnet de descuentos de los diferentes servicios y si a nosotros nos llaman 
inclusive cooperativas de trabajo asociado, que entre otras cosa le cobran veinte 
mil mensual y tienen derecho a descuentos con instituciones adscritas, y les 
pregunto quién paga el servicio la cooperativa o el usuario? , no que el usuario, 
pues peor aún, queremos es un mercado de las gentes que han salido de este 
régimen de servicios, y que tienen derecho a una serie de descuentos. 
 
 
• ¿Cómo lo hace SISGO y CEDIMA? Cedima es como el mejor organizando, 
aunque no quisiera pensar que tumban a la gente, la otra vez yo recibí un volante 
de una cosa de esas “las tres E” o algo así y había hasta servicio veterinario para 
su mascota por los mismos 30 mil pesitos al año.  
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Allá en Tulúa hay una sede de Cedima que ha crecido mucho incluyen 
capacitación, turismo, todo un universo de posibilidades de servicios y eso es lo 
que hay hacer, y de entrada pienso yo donde entra cruz Roja, entra como un 
catalizador, como un normalizador por la ética, nosotros tenemos interés de salir 
con una tarjeta propia que es la red de servicios de Cruz Roja , y la gente paga 
una tarifa que no tengo ni idea, pero lo que más nos interesa es la regulación  del 
mercado y que la gente tenga varios opciones  eso para que nos sirve? para 
armar bases de datos, para conseguir donantes de sangre. 
 
 
• ¿Qué cobertura esperar tener con el plan complementario? La idea es que 
esto no solo mueva los servicios de Cruz Roja, porque la entidad en servicios 
médicos es un servicio de baja complejidad, y uno no le mete componentes de 
mediana o alta complejidad, que por ejemplo exámenes como escenografía, una 
resonancia magnética, que le puede costar 600 o 700 mil pesos, si tu no anexas 
esto , de pronto no lo compran tan fácil, se mete en un lío, empiezas con una 
radiografía, luego vas a la escanografía, vas a resonancia magnética y luego a 
medicina nuclear, o mamografía, entonces cualquier plan de salud, tiene que tener 
unos recursos de alta complejidad, que sean como un atractivo, un gancho, 
porque si salimos con los servicios básicos, eso lo tiene un servicio de salud. 
 
 
• ¿Con qué presupuesto se cuenta para montar ese proyecto? Presupuesto 
para esa actividad no hay, eso no quiere decir que no haya plata, uno maneja un 
proyecto y tú dices que vas a necesitar tanta plata pero que eso va a generar tanto 
flujo de caja, entonces se consigue presupuesto. 
 
 
� Carolina Mayor. Entrevista en profundidad personal interno. Cargo: Directora 

de Servicios Corporativos Cruz Roja Sede Cali. 
 
 
• Objetivo: Investigar las opiniones internas que se tienen respecto a la 
posibilidad de crear el Plan complementario de salud para la Cruz Roja sede Cali. 
 
 
• ¿Por qué y dónde nació la idea del plan complementario? La idea la tuve 
siempre desde que trabajé en la Clínica Santillana (Salud Cristiana ) porque allá 
existe uno, entonces vi que eso daba resultado y que era muy rentable. Cuando 
ingrese a la Cruz Roja conocí que tenía varios servicios y que sería muy bueno 
implementar el plan. 
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• ¿Cuál sería la competencia directa de la Cruz Roja, en el plan 
complementario? Cedima por la calidad de personas, el estrato y aun por la 
cercanía a nuestra sede, aunque no queda muy cerca pero si están dirigidos al 
estrato al cual nos pensamos dirigir. 
 
 
¿El objetivo del Plan Complementario es posicionarse por encima o por debajo de 
la competencia? Ni encima ni debajo de la competencia, mi objetivo es prestar un 
buen servicio médico a la gente que es por lo que se ha caracterizado la Cruz 
Roja, aprovechar los servicios con que ya contamos. 
 
 
• ¿A qué estratos económicos se piensan dirigir? Fuertemente a los estratos 
3 y 4 porque son los que más visitan a la Cruz Roja, claro que hay personas de 1 y 
2 que visitan la Cruz Roja y que también se les puede ofrecer el plan 
complementario, pero no son nuestro mercado objetivo. 
 
 
• ¿Quién es el cliente objetivo para el plan complementario? Estamos 
enfocados directamente hacia personas que no tengan seguridad social, porque 
sabemos de personas que visitan la Cruz Roja y no tienen este servicio. 
 
 
• ¿Qué cobertura aspiran a tener?  Solo Cali. 
 
 
• ¿Qué factores del entorno le afectan al plan complementario desde su 
punto de vista?  (Demográfico, Tecnológico, Político, Cultural y Económico). 
 
 
-  Tecnológico:  falta de equipos médicos en especial (Audiometría, Visiometría) y 
computadores. 
 
 
-  Político:  neutralidad e imparcialidad (Se reciben cualquier persona, aunque se 
reservan el derecho de admisión). 
 
 
-  Cultural: abriría muchas puertas en los estratos 3 y 4 que no tienen la 
posibilidad de adquirir la medicina Prepagada.  
 
 
La Cruz Roja es recordada en estos estratos como una entidad con servicios de 
buena calidad, confiable, segura, aunque las personas generalmente creen que 
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por ser Cruz Roja estamos en la obligación de prestar los servicios gratis, y de eso 
no se trata. 
 
 
-  Económico:  De acuerdo con un estudio realizado los estratos 3 y 4 son los más 
habilitados para comprar esta idea. 
La situación económica del país en este momento es favorable para este tipo de 
iniciativa. 
 
 
La competencia a la que nos vamos a enfrentar es muy fuerte, porque está 
ofreciendo servicios complementarios muy económicos. 
 
 
• ¿Qué objetivos se han propuesto con respeto al plan complementario 
para el 2008? Inicialmente solo tenemos el objetivo de poner a trabajar el plan 
complementario y que la gente empiece a utilizar todos los servicios que les 
ofreceremos, pero definitivamente vamos a enfocarnos solo en salud y educación, 
no como otras instituciones que ofrecen una variedad de servicios como turismo, 
auxilio funerario, seguros, etc. 
 
 
• ¿Desde su punto de vista cual sería el análisis DOFA respectivo para el 
plan complementario? 
 
 
-  Debilidades : no tener el personal que lidere el Plan Complementario. 2) Falta 
de decisión de las directivas. 
 
 
-  Oportunidades :   el mal servicio de las IPS. El mercado necesita opciones 
económicas y de calidad para cubrir su salud. 
 
 
-  Fortalezas : se tiene una sede propia. Servicios propios. Buen nombre de la 
Cruz Roja. 
 
 
-  Amenazas : la gran cantidad de planes complementarios. 
 
 
También se tuvo contacto con personas que manejan el tema de la salud y con 
personas que laboran en la Cruz Roja pero que no inciden directamente en las 
decisiones de la empresa, sin embargo se tomaron en cuenta muchas de sus 
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observaciones que consideramos de interés para el diseño de este plan 
estratégico de mercadeo.  Como fue la entrevista a Mauricio uno de los Ejecutivos 
de Ventas (que es el encargado de vender los servicios del Hemocentro) de la 
Cruz Roja. 
 
 
� Mauricio González.  Entrevista personal interno. Cargo: Ejecutivo de 
Ventas del Hemocentro (Servicios Corporativos) Cruz Roja sede Cali. 
 
 
• ¿Qué piensa de la tarjeta credencial de descuentos? Me parece muy 
bueno primero porque tenemos la imagen corporativa de Cruz Roja  la gente nos 
cree a pesar que la gente tiene su seguridad social viene porque piensa que los 
servicios de la Cruz Roja son buenos y además tiene un alto referido y así tengan 
seguridad social la gente va a venir acá a la Cruz Roja.  Por otra parte ofrecer una 
tarjeta credencial de descuentos para nuestros usuarios me parece muy bueno 
pero podemos llegar más allá, tenemos una base de datos con nuestros clientes 
del Hemocentro Banco de Sangre vamos hacemos Captaciones hay una 
programación especializada a través de esta base de datos ya sea con los 
directores generales o directores de recursos humanos los principales contactos 
podemos llegar a acceder a ellos y ofrecerles yo se que toda la gente no se nos 
viene pero se puede armar un plan para una empresa donde se les dice mire sus 
empleados van a tener ciertos descuentos en vacunación y vera que esto es bien 
importante no necesitamos un estudio de mercado así macro porque ya lo 
tenemos yo pienso que con la base de datos que tenemos se puede trabajar. 
 
 
• ¿Por qué una tarjeta y no un plan complementario? Yo pienso que eso 
puede amarrar las dos cosas el plan y la tarjeta si amarramos la tarjeta como un 
plan sería lo ideal porque la tarjeta a la persona le va tocar pagar una inscripción 
ya depende de cómo se haga si va a tener un mantenimiento o solamente se paga 
una inscripción si hacemos un estudio como tal financiado nada mas con la fuente 
de ingresos pague 10.000 o 20.000 pesos nada más seria una fuente extra y 
además se empieza a fidelizar el cliente. 
 
 
• ¿Conoces otras tarjetas de estas en el medio? Como tarjeta no, como 
planes más bien o una combinación de la dos hay varios centros uno que se llama 
Centro Médico Villa Colombia hace 2 años te cobraban 20.000 pesos la afiliación 
te daba derecho para tener la consulta médica general y exámenes de laboratorios 
realmente con la consulta médica general valía 20.000 pesos y la dejaban en 
14.000.  Ahora no se si pagan 20.000 o 25.000 pesos y tienen derecho a todos los 
servicios con un descuento. 
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• ¿Como es la fuerza de ventas de acá como promueven ustedes los 
servicios de la Cruz Roja? Realmente el área como tal el área comercial en este 
momento para el área de salud está dividida en tres ejecutivos uno que maneja 
laboratorio clínico otro maneja el Centro médico con todos sus servicios como 
odontología, Rehabilitación Física Rayos X igualmente traslado y yo manejo el 
Hemocentro que es lo de glóbulos rojos y derivados y convenios con las 
empresas.  ¿Cómo funciona? pues nosotros estamos organizados hacemos una 
reunión semanal a primera hora los lunes. 
 
 
7.1.4  Sesiones de grupo. Cruz Roja Colombiana Seccional Valle Sede en Cali - 
Sesión de Grupo. 
 
 
• Grupo Objetivo: usuarios y acompañantes de la Cruz Roja Seccional Valle 
Sede Cali. 
 
 
• No. de asistentes:  8 mujeres de diferentes edades. En resumen se puede 
decir que de los asistentes solo dos personas estaban afiliadas a un plan 
complementario de salud. Asistieron personas que iban por primera vez a la Cruz 
Roja seccional Cali, otras usuarias han sido asiduas de este lugar y otras llevan 
poco tiempo o la visitan ocasionalmente.  
 
 
• El servicio:  todas estuvieron de acuerdo en que el servicio y la atención 
fueron destacados.  Amable, puntual, descongestionado. Quieren seguir usando la 
Cruz Roja seccional Cali. Incluso hubo dos personas que mencionaron que 
cuando iban a ir a la Cruz Roja venían con la idea de que era como en el Seguro 
Social donde las colas son inmensas y los servicios demorados pero se 
encontraron con la grata sorpresa de que no fue así, sino todo lo contrario.  
 
 
• Análisis: esto nos muestra por una parte satisfacción en el servicio pero por 
otra que algunas personas tienen desconocimiento de los servicios y de la 
atención que presta la Cruz Roja seccional Valle sede en Cali. 
 
 
• Por qué vienen a la Cruz Roja: en general vienen porque ellos o sus 
familiares son remitidos de sus EPS u otras instituciones. La más mencionada fue 
Colmedica. 
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• Servicios: los servicios que más usan son los de exámenes y terapias para 
personas con problemas críticos.  (Rehabilitación física, Diálisis). 
 
 
• Ubicación: la localización de la sede les parece que es la adecuada pues está 
ubicada en un punto equidistante de muchos lugares de la ciudad. 
• Plan complementario:  todos los asistentes están dispuestos a escuchar 
sobre un plan complementario de salud o una tarjeta de descuentos que les brinde 
la Cruz Roja seccional Valle sede en Cali. Todas dicen que si les gustaría tener 
una tarjeta que les diera beneficios adicionales de la Cruz Roja aunque estuvieran 
pagando un plan complementario diferente.  Algunas están dispuestas a cambiar 
el plan complementario actual si los servicios son muy buenos. 
 
 
• Servicios esperados con la tarjeta complementaria de salud TCS Cruz 
Roja Seccional Valle Sede Cali: los servicios que más les gustarían serían: 
 
 
-  Descuentos en todos los establecimientos donde se tenga convenio. 
 
 
-  Todos los servicios especializados, incluyendo radioterapia, rayos x, fisioterapia, 
odontología, terapia del lenguaje, medicina natural, etc. 
 
 
-  Trato preferencial. 
 
 
-  Tiempo de espera mínimo y controlado. 
 
 
-  Poder acceder a citas con especialistas directamente y no a través del médico 
general. 
 
 
-  Buenos médicos, que sean humanos y se interesen por el paciente, “no que les 
den una pastillita y ya”. 
-  Que las citas sean para tiempos muy cortos no que haya que esperar más de 
una semana “Queremos citas muy rápido”. 
 
 
-  Que haya una gama de médicos más amplia.  
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-  Que todo se dé en un solo sitio no que los hagan caminar por Cali. “Lo envían a 
uno a varias partes y eso es muy incomodo”. 
 
 
-  Que haya un médico de cabecera que de familiaridad.  
 
-  Que tenga emergencia médica. 
 
 
-  Que haya visita domiciliaria. 
 
 
• Análisis: las personas más que la cantidad, quieren calidad en la atención, 
buscan ser reconocidas como seres humanos que necesitan ser escuchados y 
atendidos con esmero.  Aquí puede estar la diferenciación para la tarjeta 
complementaria de salud de la Cruz Roja seccional Cali. 
 
 
• Competencia: solo una persona ha escuchado hablar de una tarjeta que 
brinda descuentos en exámenes, atención médica y procedimientos y además la 
tiene como un complemento de su plan complementario de salud. Se trata de la 
tarjeta PREVISER CREDENCIAL DE DESCUENTOS de la organización mejor 
vivir OMV. (Global) “Con pagos anuales 90.000 pesos puedo incluir 6 personas 
aunque no sean familiares y dan descuentos en especialistas, rayos x, cirugías, 
medicina general, laboratorio, odontólogo, oftalmólogo, y tiene paquetes para 
hospitalización. No tiene visita domiciliaria ni emergencia médica.  
 
 
• Análisis:  la persona está muy satisfecha con esta tarjeta, sin embargo dice 
estar dispuesta a escuchar y de pronto hasta cambiar por la Cruz Roja. 
Aparentemente son pocas las personas que conocen de este tipo de tarjetas en la 
ciudad. 
 
 
• Qué les transmite la Cruz Roja:  les da idea de respaldo, reconocida a nivel 
nacional y mundial, Ayuda a la gente, es buena, les produce confianza y 
seguridad, creen que sus médicos son mejores que no son de pastilla sino que 
dicen que hacer. También les recuerda siempre el banco de sangre. 
 
 
• Recomendaría la Cruz Roja Seccional Cali: todos están de acuerdo en 
recomendarla.  
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• Análisis: en general creo que hay desconocimiento de lo que es 
verdaderamente la Cruz Roja y los servicios que presta. Pero una vez es utilizada 
el usuario quiere seguir vinculado. Por lo tanto hay oportunidad para posicionar a 
través de una campaña el nuevo concepto de la Cruz Roja seccional Valle sede 
Cali. 
 
 

• Precio a pagar como Prepagada o como tarjeta: prefieren que sea una 
tarjeta complementaria y que se pague no más de 90.000 pesos anuales. 
 
 
• Cobertura: les gustaría que cubriera Cali, y fuera de Cali. 
 
 
• Nombre: conservarían el de la Cruz Roja. Pero que sea una tarjeta que se 
diferencie de las demás  
 
 
7.1.5  Datos Secundarios 
 
 
• Informes de la Cruz Roja Colombiana Seccional Cali: de la Cruz Roja 
Colombiana Seccional Valle sede en Cali se obtuvieron la Historia, Misión Visión, 
informes de sus estados de ventas comparados con los años anteriores los 
Ingresos del año 2007, Estados de resultados de los años 2004-2006, un 
Benchmarking de todos los servicios de la Cruz Roja, El número de clientes que 
ingresaron a tomar cada uno de los servicios durante los meses de Enero-Marzo.  
(Ver Anexo I). 
 
 
• Recolección de información de la competencia: se hizo una investigación 
directa de las entidades que consideramos competencia para el plan 
complementario de salud. Las entidades investigadas son: COF, SISGO, SALUD 
CRISTIANA, BIENESTAR INTEGRAL Y CEDIMA. (Ver más adelante capitulo de 
competencia). 
 
Como estrategia para averiguar cómo estaba constituida nuestra competencia 
decidimos que afiliarme como una persona natural sería la mejor manera de estar 
dentro de nuestra competencia.  Pague la afiliación a tal y tal y espere que me 
llegara la información con la cual puede Donde averiguamos sus precios, 
descuentos, que productos ofrecen que planes adicionales tienen a las 
afiliaciones, con que entidades tiene convenios.  En la cual con toda la información 
recolectada se hizo un comparativo de estas dos entidades (Cedima y Sisgo) con 
la Cruz Roja Colombiana seccional Valle sede en Cali para analizar qué 
diferencias se tienen en cuanto a servicios, precios, promoción y convenios. 
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• Consultas información externa : se recolectó información de leyes que 
regulan la salud. Se visitaron páginas web como: 
 
 
-  http://www.compensar.com/salud 
 
 
-  http://www.minproteccionsalud.gov.co 
 
 
-  http://web.minjusticia.gov.co 
 
 
-  http://colombiamedica.univalle.edu.co/VOL27NO1/sistemasalud.html 
 
 
7.2  FASE II.  ANÁLISIS O EVALUACIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
7.2.1  Misión y Visión Corporativa. La Cruz Roja Colombiana Seccional del Valle 
del Cauca12, actuando en concordancia y sujeción institucional, acoge los 
postulados del Plan Estratégico de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja 
Colombiana, en los aspectos Misión y Política, planteando su Visión a partir del 
conocimiento de las realidades actuales de la Seccional, para establecer sus 
objetivos estratégicos, específicos, acciones y resultados esperados. 
 
 
• Misión: La Misión de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana es: 
 
 
-  Prevenir y aliviar, en todas las circunstancias, los sufrimientos humanos;   
 
 
-  Proteger la vida y la salud y hacer respetar a la persona humana, en particular 
en tiempo de conflicto armado y en otras situaciones de urgencia;  
 
 
-  Tratar de prevenir las enfermedades y promover la salud y el bienestar social;   
 
 

                                                 
12 Misión [en línea]. Cali: Cruz Roja, 2007. [Consultado 11 de Octubre de 2007]. Disponible en 
Internet: http://www.cruzrojavalle.org.co/ 
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-  Fomentar el trabajo voluntario y la disponibilidad de los miembros del 
Movimiento, así como un sentido universal de solidaridad para con todos los que 
tengan necesidad de su protección y de su asistencia;   
 
 
-  Promover y defender los Derechos Humanos, el Derecho Internacional 
Humanitario y los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja". 
 
 
• Visión: la Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca será reconocida 
en la Región, como la Institución Humanitaria, Neutral, Imparcial e Independiente, 
que se destaca por generar altos niveles de compromiso mediante una presencia 
proactiva y permanente. Será una organización efectiva y autónoma, que genera 
impacto social, ejerciendo liderazgo en sus líneas de acción; atendiendo 
primordialmente las necesidades de las comunidades vulnerables, contribuyendo 
al mejoramiento de su calidad de vida y el medio ambiente. 
 
 
• Quiénes somos: la Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca es una 
Institución Humanitaria de Servicios, de carácter Privado y Sin Ánimo de Lucro, 
perteneciente a la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, que propende 
por el Bienestar de la Comunidad con base en los Principios Fundamentales del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.  Su quehacer se 
dirige a la Comunidad en General, especialmente a los más vulnerables. La 
eficacia en el cumplimiento de la Misión de la Cruz Roja se basa en la cooperación 
entre sus Voluntarios y Empleados, para lo cual promueve el desarrollo de su 
talento humano. 
 
 
• Principios: los siete Principios Fundamentales. Proclamados en Viena en 
1965, los siete Principios Fundamentales crean un vínculo de unión entre las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.  
 
 
Los Principios Fundamentales garantizan la continuidad del Movimiento de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja y su labor humanitaria. En la Cruz Roja existe un 
código de conducta, un ideario sobre el que se basa toda nuestra intervención. 
Este código se basa en 7 Principios Fundamentales, unos Principios que conocen 
y asumen todos los miembros de Cruz Roja, unos Principios que definen nuestra 
forma de trabajar: 
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Cuadro 2.  Principios Fundamentales de la Cruz Roja  
 
 

 

Humanidad: pretende prevenir y aliviar el sufrimiento 
humano en todas las circunstancias, protegiendo la 
vida y la salud, respetando a las personas.  

 

Imparcialidad: no hace distinción de nacionalidad, 
raza, sexo, religión, condición social, ni credo 
político.  

 

Neutralidad: se abstiene de tomar parte en 
controversias de orden político, racial, religioso o 
ideológico.  

 

Independencia: sometida a las leyes conserva su 
autonomía para actuar de acuerdo a sus principios.  

 

Voluntariado: es un movimiento de socorro voluntario 
y de carácter desinteresado.  
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Unidad: en cada país sólo puede haber una 
Sociedad de la Cruz Roja y Media Luna Roja, 
accesible a todos y que abarque la totalidad del 
territorio.  

 

Universalidad: todas las Sociedades tienen los 
mismos derechos y el deber de ayudarse 
mutuamente 

 
Fuente: Principios Fundamentales [en línea]. Cali: Cruz Roja Colombiana, 2007.[Consultado 11 de 
Octubre de 2007]. Disponible en Internet: http://www.cruzrojavalle.org.co/ 
 
 
7.2.2  Objetivos Corporativos. Debido a que no se tuvo acceso a esta 
información por parte de la Cruz Roja seccional Valle sede Cali se plantean los 
siguientes objetivos corporativos de manera tentativa para efecto de este plan de 
mercadeo. 
 
 
Generar mayores recursos para poder realizar más obras benéficas que apoyen 
las personas más necesitadas de la comunidad caleña. 
 
 
• Posicionar la marca Cruz Roja entre la población de Cali y sus zonas 
aledañas. 
 
 
• Ampliar la base de clientes a través de los servicios de Salud y Capacitación. 
 
 
• Incrementar el porcentaje de participación del mercado en la ciudad de Cali. 
 
 
• Posicionar la Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca con sede en 
Cali como la Institución Prestadora de Salud IPS con el mejor Plan 
Complementario de Salud a disposición de los usuarios en esta ciudad. 
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7.2.3  Historia del Producto. La Ley 100 de 1993 por la cual se crea el sistema 
de Seguridad Social Integral estableció una legislación nueva sobre Seguridad 
Social para Colombia, con énfasis en el “Sistema General de Pensiones en el 
Libro Primero, EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 
en el Libro Segundo, en el Sistema General de Riesgos Profesionales en el Libro 
Tercero y en Servicios Sociales Complementarios en el Libro Cuarto“13. 
 
 
Lo correspondiente a salud se orientó en 3 direcciones: la desmonopolización de 
la seguridad social en salud para los trabajadores del sector privado al brindarle a 
todos los asalariados la opción de elegir la entidad que les preste el servicio de 
salud; la presencia del sector privado como opción adicional al Instituto de 
Seguros Sociales (ISS) y la aparición de un sector subsidiado que se sustenta en 
la creación de un Fondo de Solidaridad y Garantía, y que brinda aseguramiento a 
la población pobre del país. Con la entrada en vigencia de este sistema se abrió la 
posibilidad de diseñar y comercializar planes que fueran complementarios del plan 
básico, introduciendo nuevos servicios, ampliando coberturas, red de servicios, 
encontrándose cada entidad libre de diseñar y comercializar su plan, de acuerdo 
con las necesidades y expectativas de sus afiliados. Por este motivo la Cruz Roja 
Seccional Valle sede Cali, a través de sus directivos, empezó a ver la posibilidad 
de brindar mayor cobertura a la población en especial para aquellos que tiene que 
manejar muchos tiempos de espera en las EPS para algunos exámenes o manejo 
de especialistas pero que no tienen con qué pagar una Prepagada. Actualmente la 
Cruz Roja Seccional Valle sede Cali, cuenta con una serie de servicios en SALUD 
Y CAPACITACIÓN que pueden ser brindados al mercado con alta calidad a 
precios accesibles y en especial con oportunidad y buen servicio, solucionando en 
parte las grandes necesidades que los usuarios de las IPS presentan actualmente 
en especial por el mal servicio que les brinda la mayoría de ellas.  La divulgación 
de la labor que presta la Cruz Roja en Cali no ha sido difundida de manera amplia, 
por lo tanto se percibe un desconocimiento de lo que verdaderamente esta entidad 
puede hacer en Cali para de los usuarios de las entidades de salud. 
 
 
7.2.4  Análisis del mercado 
 
 
• Mercado Actual: observando la encuesta Longitudinal de Coyuntura Social 
elaborada por la Cámara de Comercio de Cali y Fedesarrollo en el año 2006 (de la 
cual se extrajo lo que consideramos pertinente para este estudio), podemos 
analizar aspectos importantes del mercado en la ciudad de Cali. 
 

                                                 
13  El sistema de salud de Colombia después de la Ley [en línea]. Cali: Universidad del Valle, 2007. 
[Consultado 11 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet:  
100http://colombiamedica.univalle.edu.co/VOL27NO1/sistemasalud.html 
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Cuadro 3.  Índice de condiciones de vida – Cali 
 

 
 
Fuente: Fedesa [en línea]. Cali: Cámara de Comercio de Cali, 2007. [Consultado 10 de Octubre de 
2007]. Disponible en Internet: ccc.org.co/Documents/2006/Septiembre/Fedesa/Encuesta%20Socia 
l%20Cali.pps 
 
 
El indice de condiciones de vida mejoró para cali ubicandose en el 86.39% lo que 
favorece seguramente la compra de salud. 
 
 
Figura 35.  Mejora el ICV en las tres ciudades  
 

 
 
Fuente: Fedesa [en línea]. Cali: Cámara de Comercio de Cali, 2007. [Consultado 10 de Octubre de 
2007]. Disponible en Internet: ccc.org.co/Documents/2006/Septiembre/Fedesa/Encuesta%20Socia 
l%20Cali.pps 
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Figura 36.  Los gastos promedio per cápita mensuales del hogar aumentan en Cali  
 

 
 
Fuente: Fedesa [en línea]. Cali: Cámara de Comercio de Cali, 2007. [Consultado 10 de Octubre de 
2007]. Disponible en Internet: ccc.org.co/Documents/2006/Septiembre/Fedesa/Encuesta%20Socia 
l%20Cali.pps 
 
 
Tabla 1.  Composición de gastos: en Cali caen gastos proporcionales en 
educación  
 

 
 
Fuente: Fedesa [en línea]. Cali: Cámara de Comercio de Cali, 2007. [Consultado 10 de Octubre de 
2007]. Disponible en Internet: ccc.org.co/Documents/2006/Septiembre/Fedesa/Encuesta%20Socia 
l%20Cali.pps 
 
 
Los gastos proporcionales en salud presentan un crecimiento del 6.7 al 7.1 a 
diferencia de Bogotá y Bucaramanga. 
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Figura 37.  Tamaño promedio del hogar  
 

 
 
Fuente: Fedesa [en línea]. Cali: Cámara de Comercio de Cali, 2007. [Consultado 10 de Octubre de 
2007]. Disponible en Internet: ccc.org.co/Documents/2006/Septiembre/Fedesa/Encuesta%20Socia 
l%20Cali.pps 
 
 
Figura 38.  Aumenta la jefatura femenina  
 

 
 
Fuente:. Fedesa [en línea]. Cali: Cámara de Comercio de Cali, 2007. [Consultado 10 de Octubre de 
2007]. Disponible en Internet: ccc.org.co/Documents/2006/Septiembre/Fedesa/Encuesta%20Socia 
l%20Cali.pps 
 
 
Pero este aumento de cobertura femenina se da especialmente en estratos bajos.  
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Cuadro 4.  Posición ocupacional de los empleados  
 

 
 
Fuente: Fedesa [en línea]. Cali: Cámara de Comercio de Cali, 2007. [Consultado 10 de Octubre de 
2007]. Disponible en Internet: ccc.org.co/Documents/2006/Septiembre/Fedesa/Encuesta%20Socia 
l%20Cali.pps 
 
 
Figura 39.  Más del 50% de los ocupados no tiene contrato laboral 
 

 
 
Fuente: Fedesa [en línea]. Cali: Cámara de Comercio de Cali, 2007. [Consultado 10 de Octubre de 
2007]. Disponible en Internet: ccc.org.co/Documents/2006/Septiembre/Fedesa/Encuesta%20Socia 
l%20Cali.pps 
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Figura 40.  Cobertura: aumenta la afiliación al sistema de salud  
 

 
 
Fuente: Fedesa [en línea]. Cali: Cámara de Comercio de Cali, 2007. [Consultado 10 de Octubre de 
2007]. Disponible en Internet: ccc.org.co/Documents/2006/Septiembre/Fedesa/Encuesta%20Socia 
l%20Cali.pps 
 
 
Esto nos muestra una tendencia en Cali a buscar mayor cobertura lo que favorece 
este proyecto. 
 
 
Figura 41.  Cobertura: tipo de afiliación  
 

 
 
 
Fuente: Fedesa [en línea]. Cali: Cámara de Comercio de Cali, 2007. [Consultado 10 de Octubre de 
2007]. Disponible en Internet: ccc.org.co/Documents/2006/Septiembre/Fedesa/Encuesta%20Socia 
l%20Cali.pps 
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Figura 42.  Cobertura: ¿Quién hace los pagos a Salud? 
 

 
 
Fuente: Fedesa [en línea]. Cali: Cámara de Comercio de Cali, 2007. [Consultado 10 de Octubre de 
2007]. Disponible en Internet: ccc.org.co/Documents/2006/Septiembre/Fedesa/Encuesta%20Socia 
l%20Cali.pps 
 
 
En Cali se da un alto cubrimiento de la salud por parte de un familiar (beneficiario). 
 
 
Figura 43.  Satisfacción con el seguro de salud  
 

 
 
Fuente: Fedesa [en línea]. Cali: Cámara de Comercio de Cali, 2007. [Consultado 10 de Octubre de 
2007]. Disponible en Internet: ccc.org.co/Documents/2006/Septiembre/Fedesa/Encuesta%20Socia 
l%20Cali.pps 
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Aproximadamente el 40% de los caleños se encuentran completamente 
satisfechos con el seguro de salud que maneja actualmente, lo que significa que 
tenemos un potencial del 60% de insatisfechos que podemos trabajar para 
brindarles el plan complementario de la Cruz Roja seccional Cali, objeto de este 
plan. 
 
 
� Mercado Primario  
 
 
• Persona Natural:  los clientes ACTUALES, son personas de estrato 2 a 4, en 
su mayoría mujeres que llegan a La Cruz Roja seccional Cali recomendada por 
sus médicos, algún conocido o solo por la idea de que tienen que la Cruz Roja por 
ser una entidad voluntaria va a ofrecer sus servicios mucho más económico que 
otras entidades de salud. 
 
 
• Persona Jurídica:  don empresas grandes medianas y pequeñas ubicadas en 
la ciudad de Cali. 
 
 
� Mercado Potencial.  Para el plan complementario de salud: 
 
 
• Mercado Primario : adultos desde los 18 años que estén laborando y tengan 
poder adquisitivo.  El Público principal está entre los 28-45 años de edad, porque 
en su mayoría son padres de familia y tienen más conciencia de la importancia y 
necesidad de estar bien protegidos con un plan adicional al POS.  Ubicados 
especialmente en los estratos 3 y 4 de la ciudad de Cali y zona aledañas. Son 
personas que buscan ser reconocidas como seres humanos, que necesitan ser 
escuchados y atendidos con esmero.   Se tendrán en cuenta especialmente 
aquellos afiliados al régimen contributivo y los que no tienen protección (Se 
excluyen los del régimen subsidiado). En general, los colombianos sin seguridad 
social (ya sea porque no la tienen o no la utilizan) son un interesante nicho de 
mercado para los prestadores de servicios médicos privados. 
 
 
• Mercado Secundario: son los niños y los ancianos quienes asisten a la Cruz 
Roja porque son traídos por sus padres o hijos. Este grupo aunque no es el 
primario si ejerce una gran influencia sobre el mercado primario.  
 
 
� Segmentación Actual. Actualmente la Cruz Roja seccional Cali tiene 
segmentado el mercado en: 
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• Segmento 1 Empresas grandes (más de 100 empleados). 
 
• Segmento 2 Empresas medianas y pequeñas (de 10 a 99 empleados). 
 
 
• Segmento 3 Personas naturales. 
 
 
� Segmentación Potencial.  Para el plan complementario de salud: 
 
 
• Segmento 1: Trabajadores dependientes a través de sus empresas. 
 
 
• Segmento 2: Trabajadores independientes. 
 
 
• Segmento 3: Usuarios del Homocentro. 
 
 
• Segmento 4: Niños. 
 
 
• Segmento 5: Adultos mayores 
 
 
� Quiénes son los grandes usuarios actuales. Tradicionalmente los 
grandes usuarios de la Cruz Roja Seccional Valle sede Cali, han sido los donantes 
del Hemocentro, quienes manejan el promedio de compra por cliente más alto 
(226.900 pesos) y representan el 60% de los ingresos de la Cruz Roja Seccional 
Cali,(ver cuadro 7 más adelante en la sección cantidad comprada). Sin embargo 
esta tendencia, debido a la competencia actual entre Hemocentros ha venido 
cambiando y se han visto reducidos los beneficios, por ello es necesario buscar 
nuevas alternativas de productos para ofrecer al mercado. 
 
 
Por otra parte podemos observar que a pesar de que estos clientes (Hemocentro) 
representan los mayores ingresos, no se constituyen como el mayor volumen de 
clientes, pues como podemos observar en el cuadro siguiente el servicio que más 
personas movilizó durante los 4 primeros meses del año 2007 fue el Laboratorio 
Clínico, pero su aporte a los ingresos es sólo del 12% y el consumo por persona 
es bajo ya que sus precios son menores. (Ver Cuadro 7 más adelante en la 
sección cantidad comprada) 
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Cuadro 5.  Número de clientes 4 meses año 2007 
 

 Servicios Enero Febrero Marzo Abril Total Participacion

Fisioterapia 150 160 155 158 623 2%

Odontologia 226 268 215 186 895 3%

Medico general 328 316 535 427 1606 5%

Rayos X 743 878 624 563 2808 9%

Ambulancia 753 795 887 691 3126 10%

Vacunacion 1180 1245 1179 909 4513 15%

Hemocentro 2033 2382 1968 1546 7929 26%

Laboratorio clin 2600 2132 2199 1882 8813 29%

Totales 8013 8176 7762 6362 30313 100%  
 
Fuente: Numero de Clientes durante los primeros 4 meses del año 2007 Cruz Roja Seccional Valle. 
No se pudo tener esta información para todo el año  
 
 
Se aspira que con el plan complementario que se diseñe, se captarán nuevos 
clientes y se potenciaran los actuales, reemplazando los grandes usuarios del 
Hemocentro por los grandes usuarios del plan complementario de salud, pero es 
necesario ser muy cuidadosos ya que reemplazar un cliente del Hemocentro 
significa conseguir por lo menos 5 clientes de laboratorio como se observa en el 
(Cuadro 7) la siguiente sección “cantidad comprada”. 
 
 
� Cantidad Comprada. En la encuesta de calidad de vida del DANE se 
muestra que en promedio los hogares colombianos gastan el 12% de sus ingresos 
corrientes en salud incluyendo sus cotizaciones al SGSSS. Este gasto varía según 
la región y el estrato. Se dice que las variables que tienen mayor incidencia en el 
gasto de salud tienen que ver con:  
 
 
• El género, la edad: en cuanto a la posibilidad de generar ingresos.  
 
 
• Por otra parte los Hogares con más Riego de enfermedad, realizan mayores 
gastos en salud.  
 
 
• El número de miembros en el hogar: los hogares con más miembros se 
supone que tienen mayor gasto en salud, sin embargo en estratos bajos y alto 
número de miembros en la familia no corresponden a esta descripción, por lo tanto 
estos factores deben combinarse con el nivel de ingresos o el tipo de afiliación del 
jefe del hogar. 
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En el siguiente cuadro podemos observar que los colombianos gastan el 6.57% 
del total del gasto en salud ($70.624) en servicios complementarios, después de 
medicamentos (24.95%), afiliaciones al SGSSS (23.56%), odontología (14.35%), 
hospitalización (7.78%). Es más si tenemos en cuenta que dentro del plan 
complementario vamos a incluir rubros como consulta médica (6.91%), Vacunas 
(0.85%), exámenes de laboratorio (4.54%), Rehabilitación (1.33), entre otros, 
estaríamos hablando de que el colombiano tiene disponible para gastar en el plan 
complementario de salud la sumatoria de estos rubros (6.91+0.85+4.54%+1.33) es 
decir aproximadamente el 9.14% del gasto promedio en salud, lo que se convierte 
en una interesante oportunidad para la Cruz Roja Colombiana Seccional Cali. 
 
 
Cuadro 6.  Gasto en salud  
 

 
 
Fuente: Encuesta Calidad de Vida de 1997. Bogotá: DANE, 1997. p. 52.  
 
 
Siendo más puntuales, podemos observar que en la Cruz Roja seccional Valle 
sede Cali, los servicios que más compran los usuarios de acuerdo con la 
información suministrada por la entidad para el año 2007, son en primer lugar, el 
Hemocentro que representa el 59% del total de los ingresos, le siguen en 
importancia el Laboratorio Clínico con un 12% y la Vacunación con el 11%.  Si 
comparamos estos resultados con el cuadro anterior (en Colombia) podemos 
darnos cuenta que existe oportunidad marcada por el lado de la consulta 
odontológica y la consulta médica pues el gasto del colombiano es mayor en estos 
rubros contrario a lo que estamos viendo en la Cruz Roja Seccional Cali, cuyos 
ítems más representativos como ya se dijo, fuera del Hemocentro, son el 
laboratorio clínico y la vacunación. 
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En la figura y el cuadro siguientes podemos observar la participación de los demás 
servicios más utilizados. 
 
 
Figura 44.  Ingresos por servicios comprados por los usuarios de la Cruz Roja 
Colombiana seccional Valle sede Cali durante todo el año 2007 
 

 
 
Fuente: Ingresos por servicios Cruz Roja Seccional Valle sede Cali: CRC, 2007.         p. 84. 
 
 
Cuadro 7.  Cantidad comprada, promedio de compra enero – abril de 2007 
 

Servicios 

Ingresos  
enero  
abril  
2007 

Participa
ción 

No  
Clientes 

enero  
abril  
2007 

Participac
ión 

Promedio 
de 

compra 
por 

cliente 

No de personas 
para remplazar el 

ingreso de un 
cliente del  

Hemocentro 

 Millones    Miles  
Medico general 47,380 1% 1,606 5% 29.5 8 
Fisioterapia 52,692 2% 623 2% 84.6 3 
Odontología 62,180 2% 895 3% 69.5 3 
Rayos X 105,192 4% 2,808 9% 37.5 6 
Ambulancia 228,601 8% 3,126 10% 73.1 3 
Vacunación 316,742 11% 4,513 15% 70.2 3 
Laboratorio 
clínico 368,137 12% 8,813 29% 41.8 5 

Hemocentro 1,799,359 60% 7,929 26% 226.9 1 
Totales 2,980,283 100% 30,313 100% 98.3 2 
 
Fuente: Cantidad comprada Cruz Roja Seccional Valle sede Cali.: CRC, 2007.         p. 87. 
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• El promedio de compra por cliente en la Cruz Roja Seccional Valle 
sede Cali.  El promedio de compra por cliente según el cálculo de los primeros 4 
meses del año 2007 es de $98.300 pesos.  No se pudo obtener la información del 
número de clientes al año, lo cual dificultó complementar este análisis. Si en algún 
momento se obtiene la información, la empresa podrá hacer el comparativo con el 
promedio del gasto que un colombiano está destinando a la salud. 
 
 
El promedio de compra por persona más representativo es el del Hemocentro con 
$226,900 pesos, seguido de Fisioterapia o Rehabilitación Física con $ 84,600 
pesos y ambulancia, vacunación y odontología.  
 
 
A pesar de que el Laboratorio Clínico es el que cuenta con el mayor número de 
clientes, esté se ubica en el sexto lugar con un promedio de compra de $ 41,800 
pesos por persona. 
 
 
Con el plan complementario de salud se aspira a que la cantidad comprada sea 
mayor ya que podrán utilizar la tarjeta cada vez que se desee tanto preventiva 
como curativamente, además se pretende incrementar la compra del servicio de 
capacitación.  
 
 
Es indispensable tener en cuenta como lo vemos en la última columna del cuadro 
que, para reemplazar un cliente del Hemocentro requerimos 8 clientes de 
medicina general, 6 de rayos X, 5 de laboratorio clínico, 3 de fisioterapia, 
odontología, ambulancia, o vacunación, por lo tanto la estrategia de mercadeo 
debe ser muy agresiva y masiva ya que se requieren muchos más clientes con 
consumos menores. 
 
 
Cuadro 8.  Roles de compra y proceso de compra actual  
 

ROL DE COMPRA AGENTE 

Iniciador del proceso  EPS, Médico o el usuario por decisión 
propia 

Influenciador para que el servicio sea 
con Cruz Roja 

EPS, Médico, Publicidad, Amigo. 
Familiar 

Quién decide El usuario, un familiar o la EPS 
Comprador El Usuario o un familiar 
Usuario Todos los miembros de una familia 
 
Fuente: Cantidad comprada. Cruz Roja Seccional Valle sede Cali.: CRC, 2007. p. 89. 
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Cuadro 9.  Roles de compra y proceso de compra para el plan complementario de 
salud 
 

ROL DE COMPRA AGENTE 
Iniciador del proceso  El usuario o la empresa 
Influenciador  La Cruz Roja, la familia, los amigos, la empresa 

donde trabaja, los médicos, la publicidad. 
Quién decide El usuario o un familiar 
Comprador El Usuario o un familiar 
Usuario Todos los miembros de una familia 
 
Fuente: Cantidad comprada Cruz Roja Seccional Valle sede Cali.: CRC, 2007.         p. 90. 
 
 
• ¿Es espontánea o planeada la decisión de compra? La decisión de compra 
actual está muy inducida por la EPS, o el médico que atiende de manera directa al 
usuario, quienes son los que deciden a que entidad los remiten.  
 
 
Con el plan complementario de salud esta decisión de compra será más libre 
porque el usuario toma la decisión de manera directa si está convencido de que es 
una alternativa importante para él y su familia. También podrá ser inducida esta 
compra, por las empresas, cuando la Cruz Roja seccional Cali, las convenza de 
que sus empleados merecen tener este plan complementario. 
 
 
• ¿Cuándo compran el producto los clientes actuales? Actualmente los 
clientes usan o compran el servicio de la Cruz roja Seccional Cali, cuando se ven 
abocados por una necesidad en materia de salud. La falta de una cultura 
preventiva y la escasez económica, hace que la gran mayoría de los colombianos 
no estén dispuestos a contratar un seguro de gastos médicos cuando se tienen 
otras “prioridades”; así que acostumbran recurrir a la medicina correctiva, cuando 
el daño a la salud está hecho y es imposible de soslayar. 
 
 
Con el Plan complementario de salud se pretende que el usuario no solo lo utilice 
por una necesidad primaria en salud sino que desee utilizarlo para salud 
preventiva y educación o capacitación en temas relativos a este campo. 
 
 
• ¿Qué compran, para qué, por qué lo compran? Los clientes actuales que no 
vienen por decisión propia sino inducida, compran los servicios que brinda la Cruz 
Roja en sí. 
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Sin embargo aquellos que vienen por su propia iniciativa, compran la atención 
amable y oportuna, el profesionalismo que esta entidad ofrece, la descongestión, 
la tecnología, el trato humano con que el personal de la Cruz Roja seccional Valle 
trata a sus usuarios, entre otros (soporte en la investigación realizada).  Usan 
nuestra entidad para donar sangre, hacerse sus exámenes de laboratorio, 
odontológicos, citas médicas, sicológicas, dermatológicas, hacerse sus terapias 
físicas y de otras índoles, entre otros. Compran los servicios de la Cruz Roja 
seccional Cali porque creen es su profesionalismo, seriedad y responsabilidad.  
 
 
• ¿Con qué reemplazan o sustituyen el producto?  Actualmente, cuando el 
uso de los servicios de la Cruz Roja es inducido por la EPS o el médico 
generalmente el usuario hace caso de esta recomendación y no lo reemplaza. Sin 
embargo si tiene oportunidad busca alternativas de salud. Para el caso del plan 
complementario de salud, como el usuario tendrá la libertad de elegir, existe 
mayor posibilidad de comparación con otros planes complementarios de Salud en 
la ciudad y por tanto buscara alternativas que le brinden la combinación de precios 
moderados y alta calidad y gama de servicios.  
 
 
• ¿Qué hacen, qué medios les llega, cómo se motivan? La Cruz Roja 
actualmente utiliza todos los medios de comunicación como la Internet, Intranet, 
Radio, Televisión Prensa, Campañas donativas, entre otros, para llegar a sus 
clientes. Sin embargo cuando se les pregunto a los clientes (Esto se encuentra 
soportado en la grafica n°14 de los clientes actual es) cuales eran las herramientas 
preferidas para comunicarnos con ellos, mencionaron en primera medida la 
llamada telefónica, seguida de la TV y el correo directo, lo que muestra que se 
pueden explorar otras formas diferentes a las tradicionales para llegar a grupos 
segmentados de clientes. La motivación que tienen en su gran mayoría para asistir 
a la Cruz Roja sede Cali es por remisión de una EPS, por iniciativa propia o 
recomendados por algún familiar o amigo.  Según los encuestados nunca han 
visto los servicios y descuentos que ofrece la Cruz Roja en sus fechas especiales.  
Los encuestados sugirieron formas de informar a los clientes aprovechando su 
estadía en la sede de la Cruz Roja como se ve en la grafica No.6 de los clientes 
actuales sobresaliendo el asistir a una charla informativa. 
 
 
• ¿Dónde lo compran? Actualmente, compran los servicios de la Cruz Roja 
seccional Valle en la sede Cali ubicado en el sur de ciudad en la CRA. 38Bis # 5-
91 San Fernando. Para el plan complementario los usuarios podrán comprar la 
tarjeta en esta misma sede, o en las empresas con las cuales se realice 
convenios. Y el uso de los servicios será tanto en la Cruz Roja como en las 
entidades y red de profesionales con los cuales se realice convenios. 
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• Frecuencia de compra: por percepción propia durante la investigación y 
durante las observaciones en el punto de venta, percibí en la Cruz Roja 
Colombiana seccional Valle sede Cali, la frecuencia en la utilización del 
Laboratorio Clínico, donde se realizan sus controles médicos de glicemia, 
colesterol, triglicéridos, anemia entre otros con una frecuencia de compra de cada 
2 meses. (Pregunta hecha de manera informal en el punto de venta.)  Los 
asistentes en su mayoría son personas adultas y mujeres en estado de embarazo. 
Actualmente la Cruz Roja no lleva estadísticas de la frecuencia de compra de los 
usuarios de los servicios.   Para el plan complementario de salud, se hará que la 
persona compre una sola vez al año la tarjeta, pero la frecuencia en el uso de los 
servicios se incrementara debido a las facilidades y al cubrimiento del grupo 
familiar.   
 
 
7.2.5  Análisis de la categoría.  La Organización Mundial de la Salud – OMS 
define la Salud como: Un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y no 
simplemente como la ausencia de enfermedad. 
 
 
Figura 45.  Sistema de seguridad social integral  
 
 
 

 
 
Fuente: AISS Ltda. Ley 100 [en línea]. Bogotá: AISSS Ltda., 2007. [Consultado 12 de Octubre de 
2007]. Disponible en Internet: http://aissltda.com/modificacion/archivos/PROPUESTA%20AISS 
%20PAGINA%20WEB.pdf 
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� Evolución de la categoría. En Colombia, antes de la reforma de 1993, 
había un sistema de salud totalmente desintegrado, en donde coexistían gran 
variedad de organizaciones. El Sistema Nacional de Salud cubría, a la población 
más pobre y vulnerable del país, y la seguridad social atendía a un segmento 
restringido de la población con alguna vinculación laboral dentro de la economía 
formal. Existían, también, regímenes especiales que habían estructurado sistemas 
de salud propios, con amplio cubrimiento como las fuerzas militares y la Empresa 
Colombiana de Petróleos, entre otros. De igual forma, múltiples cajas ofrecían 
beneficios adicionales para los trabajadores y sus familias, y la medicina 
Prepagada contaba con gran variedad de planes y cubrimientos para los 
segmentos poblacionales de más alto ingreso. La reforma de salud de 1993 
cambió de manera dramática el escenario de los servicios, a través de la 
generación de un régimen de competencia regulada. Basó el desarrollo de sus 
funciones en parámetros comunes básicos: planes de servicios, esquemas de 
afiliación, copagos, entre otros. Al final, el Estado se reservó las funciones de 
dirección y regulación del mercado a través del control de algunas entradas: 
calificación de beneficiarios, fondos de solidaridad, información, entre otros. 
 
 
“El Sistema General de Seguridad Social de Salud (SGSSS) planteó como 
estrategia para mejorar el acceso a los servicios de salud la consolidación del 
mercado a través de la integración de la oferta pública y privada y la generación 
de un mercado de aseguramiento”14. Se buscó ampliar la base de oferta de 
servicios disponibles para la población y generar un entorno de competencia que 
incrementará los niveles de eficiencia y calidad de los servicios hasta el momento 
disponible.  Veamos lo que respondió “Juan Manuel Díaz Granados, Presidente de 
ACEMI, gremio que reúne a las EPS privadas de Colombia en una entrevista 
realizada por la entidad Mediática Comunicaciones”15 donde dialogaron a cerca de 
los logros del sistema y lo que esto ha significado para el bienestar de las familias 
en Colombia y cómo se puede fortalecer el modelo. 
 
 
• ¿Cuáles son los logros fundamentales de la Ley 100? La ley 100 de 1993 
es uno de los más importantes logros en materia social que ha tenido Colombia. 
Se ha logrado extender la cobertura de los servicios de salud a buena parte de la 
población colombiana. En el régimen contributivo tenemos cerca de 17 millones de 
personas y en el subsidiado alrededor de 19 millones, teniendo como meta llegar a 
la cobertura universal. Adicionalmente, mediante la ley 100 el país ha hecho un 
uso eficiente del dinero disponible. La estadística internacional señala que 

                                                 
14 Antes y después de la reforma [en línea]. Bogotá: Medilegis, 2007. [Consultado 10 de Octubre de 
2007]. Disponible en Internet: 
http://www.medilegis.com/BancoConocimiento/T/Tribuna101n6salud_p27-36/salud.htm 
15 Un cambio en la salud de los colombianos [en línea]. Cali: Coomeva, 2008. [Consultado 10 de 
Octubre de 2007]. Disponible en Internet: http://eps.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=23989 
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Colombia se gasta al año 168 dólares por habitante, mientras que México se gasta 
424, Chile 359, Venezuela 196 con coberturas en salud mucho más bajas.  Por 
otro lado, el modelo colombiano es un modelo solidario, en donde cada quien 
paga una cotización según los ingresos que recibe, pero obtiene los mismos 
servicios. Una persona de salario mínimo recibe el mismo servicio que una 
persona que se gana diez o veinte salarios mínimos. Por ejemplo, una familia 
numerosa de bajos ingresos recibe todos los derechos de salud igual que una 
persona de altos ingresos que no tenga familia, por lo tanto es un sistema en 
donde hay una redistribución de ingresos y la principal preocupación es la persona 
y la cobertura de los servicios de salud.  
 
 
• ¿El sistema colombiano comparado con otros países del mundo, ¿cómo 
está posicionado?   El sistema colombiano es uno de los sistemas líderes en el 
mundo. El Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud tienen el modelo 
colombiano como un ejemplo a nivel internacional y están estimulando a otros 
países para que adopten un modelo parecido. Por eso debemos sentirnos 
orgullosos de tener un sistema como el nuestro en el cual la cobertura se ha 
extendido a un gran número de personas, hay una importante solidaridad, 
aumenta la equidad porque permite como se señaló la redistribución de ingresos y 
da respuesta a todas las enfermedades. 
 
 
• ¿En cuanto a los servicios, ¿cómo comparamos los que existen 
actualmente frente a lo que ocurría con el sistema anterior? En el sistema 
anterior una pequeña porción de la población tenía cobertura y no se encontraba 
incluida la familia. Hoy en día en el sistema contributivo tenemos más afiliados y 
prestamos más servicios a cada una de las personas cubiertas. En otro estudio 
que realizamos en ACEMI recientemente, comparábamos cuántas consultas se 
daban antes de la ley y cuántas se dan hoy en el nuevo sistema. Las consultas 
generales han crecido más del 20% por afiliado, la consulta especializada ha 
crecido en más del 100% y la atención de urgencias ha crecido más del 30%. 
 
 
• ¿Cuál es la función principal de las EPS y qué tan importante es ese 
papel? En el modelo de salud colombiano, las EPS son entidades claves sin las 
cuales el sistema no podría funcionar, pues organizan los servicios de salud y 
promueven la calidad en la atención a los afiliados.  Además son las encargadas 
de afiliar a la población, de recopilar toda la información de los afiliados, la cual es 
muy importante para desarrollar actividades que permitan mejorar el estado de 
salud de su población afiliada. En este sentido, las EPS administran el riesgo de 
salud de los usuarios y realizan labores de promoción y prevención.  Las EPS 
contratan IPS externas o prestan directamente los servicios. Finalmente, 
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administran eficientemente los recursos con el propósito de brindar más 
atenciones, con la calidad adecuada y al mejor precio.  
 
 
• ¿Cuáles son los servicios que ofrecen las EPS? En un estudio que realizó 
ACEMI recientemente, hicimos el inventario de servicios que prestan las EPS a 
sus afiliados a través de las IPS o de manera directa. Como datos importantes, en 
un año las EPS privadas prestamos cerca de 120 millones de atenciones y 
despacharon más de 40 millones de medicamentos. Los servicios más 
representativos fueron 23 millones de consultas generales, 15 millones de 
consultas médicas especializadas, más de 60 millones de tratamientos 
ambulatorios, cerca de 10 millones de atenciones en urgencias, casi dos millones 
de hospitalizaciones. Además, estamos atendiendo más de 300 mil pacientes de 
alto costo y prestamos al año más de 300 mil atenciones domiciliarias.” Las EPS 
desarrollan programas de vacunación para sus afiliados, realizan controles a las 
mujeres embarazadas y a los recién nacidos, fomentan dentro de los afiliados 
estilos de vida saludable y, en general, ejecutan todas las funciones de promoción 
y prevención que están a su alcance dentro de su ámbito de atención y se 
encuentran orientadas a que la enfermedad no se presente y si se presenta, su 
impacto negativo sea menor. El modelo anterior era totalmente curativo, la 
seguridad social simplemente atendía a los enfermos. El nuevo sistema introduce 
el ingrediente de promoción y prevención para efectos de que el modelo también 
tenga la finalidad de evitar que la enfermedad se produzca.  
 
 
• ¿Existen otras entidades responsables en materia de prevención? Las 
responsabilidades en materia de promoción y prevención están en cabeza de 
varias entidades. Al Estado le corresponde fijar una política general y centralizada 
que se debe cumplir a través de sus organismos. Igualmente, es responsabilidad 
de la sociedad, la familia y obviamente de las EPS (nosotros consideramos que 
también las IPS como la Cruz Roja Colombiana seccional Cali quien adelanta 
Labores de promoción y prevención)”.  
 
 
� Complejidad del sistema general de seguridad social en salud en 
Colombia.  “Con relación a la importancia que tienen las IPS dentro de todo el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, y teniendo en cuenta la 
complejidad de todo el sistema”16, se ha realizado la siguiente clasificación por 
niveles: 

                                                 
16 Propuesta para organizar el sector salud en Colombia [en línea].  Bogotá: Universidad de los 
Andes, 2007. [Consultado 11 de Octubre de 2007]. Disponible en 
Internet:http://empleados.uniandes.edu.co/dependencias/Departamentos/ingenieriaindustrial/ 
magíster/memos/sep2002/MONPOS.pdf 
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• Nivel 0: El Sistema general de Seguridad Social en Salud como un todo. 
 
 
• Nivel 1: En este nivel se encuentran las Secretarías de Salud 
Departamentales, Distritales y Municipales, al igual que las EPS y ARS; se llevan 
a cabo las actividades relacionadas con la administración de recursos y la puesta 
en marcha de políticas en salud dictadas por el gobierno. Igualmente se realizan 
actividades de afiliación al sistema y actividades de promoción en salud por parte 
de las EPS y Secretarías de Salud.  
 
 
• Nivel 2: En este nivel se encuentran las diferentes IPS con su respectivo nivel 
de complejidad junto con algunas de las Secretarías Municipales; se llevan a cabo 
actividades relacionadas con el manejo e inversión de recursos destinados a la 
prestación de servicios por parte de las IPS públicas y privadas, de la misma 
forma se realizan actividades de ejecución de recursos a través de las políticas 
dictadas por las Secretarías Departamentales de salud en lo que se refiere a las 
Secretarias Municipales de Salud que no han cumplido con los requisitos exigidos 
para su descentralización.  
 
 
• Nivel 3: En este nivel se encuentran las IPS de primero, segundo y tercer 
nivel, discriminadas de acuerdo a su capacidad operativa y de manejo de 
complejidad de atención en salud. Se llevan a cabo actividades relacionadas con 
la prestación de servicios de salud a los afiliados a los diferentes regímenes se 
presta por medio de las IPS de todo el país.  
 
 
• Nivel 4: En este nivel se encuentran las ESE de Tercer Nivel; Se llevan a cabo 
actividades de Consulta Externa, Urgencias, Hospitalización, Cirugía, Programas 
de Promoción y Prevención, Bancos de Sangre y Apoyo Diagnostico y 
Terapéutico.  
 
 
A través de los siguientes artículos publicados por El Tiempo podemos ilustrar lo 
qué es el POS, la medicina propagada y los planes complementarios de salud.  
 
 
� Planes de salud a su medida. Según la Organización Mundial de la Salud, 
el sistema colombiano es un ejemplo. En el país, hay cuestionamientos sobre la 
atención, pero la meta está en la calidad y la cobertura universal. No hay razón 
para que esté desprotegido en salud. Existen opciones que van desde el Plan 
Obligatorio de Salud (POS), sea en el régimen contributivo o subsidiado, al que 
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deben pertenecer todos los colombianos hasta planes más individualizados e 
integrales. 
 
 
Para comenzar, es importante cumplir con la Ley 100 y esta determina que todo 
colombiano, sea trabajador o no, debe afiliarse a una Empresa Promotora de 
Salud (EPS) con su núcleo familiar. 
 
 
En la actualidad, bajo los regímenes contributivo y subsidiado, existen 
aproximadamente 63 Empresas Prestadoras de Salud (EPS), que ejercen 
presencia en todo el territorio nacional, a través de uno de los sistemas que la 
Organización Mundial de la Salud, ha puesto como ejemplo a seguir, gracias a su 
principio social de equidad que procura cobertura e igualdad de atención para casi 
la totalidad de la población, en cualquier edad, condición económica o cultural, 
mediante el Plan Obligatorio de Salud (POS). 
 
 
Son muchas y variadas las posibilidades de elegir además del plan al que se 
tienen derecho por ley, otros beneficios opcionales, dependiendo de las 
necesidades, capacidades y preferencias que se tengan, y que pueden ir desde 
tratamientos estéticos y de embellecimiento hasta medicina alternativa. 
 
 
Si bien existen problemas en la actualidad, como demoras en la atención, el no 
cubrimiento de todos los medicamentos que se necesitan, e incluso fallas en los 
planes de prevención integral, algunas EPS sobresalen con sus programas. 
Entonces, busque la mejor opción. 
 
 
� El POS, protección integral para todos. La ley 100 de 1993 trajo una 
reforma sustancial tanto en cobertura como en la libre competencia regulada entre 
las entidades. Es así, como los colombianos con un empleo formal o aquellos que 
no cuentan con él y que pertenecen al Sisbén, están cubiertos por un plan 
obligatorio, les da derecho como cotizantes o beneficiarios a una protección 
integral en salud. 
 
 
Dentro de este engranaje, entraron a funcionar las denominadas EPS, brazos 
claves del modelo, pues se encargan de organizar, proveer la atención y recopilar 
la información de los afiliados. El POS permite recibir programas preventivos, 
médico-quirúrgicos, de medicina general y especializada y medicamentos 
esenciales, con un aporte mensual del 12.5% del total de ingresos base del 
sueldo, donde el empleador aporta el 8.5% y el empleado el 4%.  
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� Plan complementario, beneficios extras . Si usted desea, puede anexar 
mejores servicios al portafolio que ofrecen las EPS en el plan obligatorio, 
adquiriendo el plan complementario, que como su nombre lo indica, entra a 
complementar todo aquello a lo que tiene derecho en el POS, y se toma de 
manera voluntaria, pudiendo ser individual, grupal o familiar. Según la modalidad, 
se determinan los costos, la cuota mensual y la forma de pago. 
 
 
Aquí se incluyen procedimientos, intervenciones y exámenes que no se 
encuentran en el POS, y que en determinado momento, pueden resultar 
necesarios ante una enfermedad ocasional o un accidente. 
 
 
También se obtienen tratamientos y controles del crecimiento para los niños, 
detección temprana de alteraciones en los jóvenes, cirugía plástica, medicina 
física y terapia ocupacional.  
 
 
Es muy importante que al elegir su EPS para el plan obligatorio, conozca 
ampliamente qué le ofrecen, los beneficios y las clínicas afiliadas, pues el 
esquema complementario, solo lo puede adquirir con la misma entidad con la que 
tiene el POS. Tampoco olvide que este cubre a todo su núcleo familiar. 
 
 
� La medicina Prepagada, una opción fabricada a la medida . Si ya tiene 
su POS y su Plan Complementario, pero quienes aún quieran mayor protección, 
piense en la medicina Prepagada. Esta modalidad que ya existía antes de la ley 
100, se dio a conocer como una alternativa más para la seguridad de los usuarios, 
prestando una atención revolucionaria, casi personalizada y la medida de las 
necesidades y capacidades del cliente. 
 
 
Medicina alternativa, médicos especializados, terapeutas, laboratorios, centros 
hospitalarios, clínicas y demás, hacen parte de una serie de guías y directorios de 
profesionales, que están disponibles a toda hora para quienes pueden acceder a 
la medicina Prepagada, donde el afiliado, elige el esquema al que desea 
pertenecer y dependiendo de él, paga una prima indicada, adquiriéndolo de 
manera individual o familiar.  
 
 
• La medicina Prepagada y los planes complementarios son una opción 
dentro del régimen de salud: bajo este esquema, el usuario elige el plan al que 
quiere afiliarse y paga una prima que depende de cuál escoja. 
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La Prepagada hace parte de "un sistema organizado y establecido por entidades 
privadas para la gestión de la atención médica y la prestación de servicios de 
salud, en forma directa o indirecta, el cual corresponde a un plan de salud 
preestablecido, con tarifas también preestablecidas", según Martha Eugenia Uribe, 
Secretaria General de CafeSalud MP. 
 
 
Sobre sus orígenes, Fernando Robledo, presidente de Colmedica, dice que surgió 
antes de la Ley 100 del 93, como una alternativa de mercado para quienes tenían 
la capacidad de tener un aseguramiento en salud privado y bajo un marco legal, 
cuya naturaleza era la de ser un producto de decisión y pago voluntarios.  
 
 
Toda una industria que nació y se desarrolló hacia los años 80 y principios de los 
90, que comenzó a competir como un producto concebido con la idea de tener una 
guía médica enmarcada en un directorio, con médicos generales y especialistas, 
laboratorios y demás, donde la gente tenía libertad de acceder a ellos. 
 
 
El punto es que hoy los servicios de Medicina Prepagada pueden incluir uno o 
más de los siguientes: promoción de la salud y prevención de la enfermedad; 
consulta externa, general y especializada, en medicina diagnóstica y terapéutica; 
hospitalización; urgencias; cirugía; exámenes diagnósticos y odontología, todos 
orientados al tratamiento de la enfermedad, recuperación y mantenimiento de la 
salud. 
 
 
Los afiliados escogen, según sus necesidades, teniendo en cuenta dos criterios: 
por un lado, los servicios que ofrece cada plan y, por otro, la red de prestadores 
(listado de médicos generales y especialistas, entidades hospitalarias, centros de 
diagnóstico, entre otros).  
 
 
� Planes Complementarios .  Por su parte, los Planes Complementarios de 
salud, a diferencia de los de Medicina Prepagada, involucran actividades, 
intervenciones y procedimientos no indispensables ni necesarios para el 
tratamiento de la enfermedad y el mantenimiento o la recuperación de la salud 
(Decreto 806 de 1998).  
 
 
Como su nombre lo indica, tienen por finalidad complementar el Plan Obligatorio 
de Salud (POS), y pueden ser adquiridos en forma discrecional por quienes estén 
interesados en hacerlo, pues la ley no los consagra como imperativo legal sino 
como opción a la que pueden recurrir los afiliado al POS, en forma libre y 
voluntaria; su costo es asumido por quien los contrata.   
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En otras palabras, se trata de un plus adicional, que se traduce en comodidades 
para complementar el POS. 
 
 
Estos, solo pueden ser ofrecidos por la entidad a la que estén afiliados en el POS. 
En cuanto a las tarifas, tanto en MP como en Complementarios, pueden variar de 
acuerdo con el plan y algunas de las características de la población afiliada, como 
la edad. La idea es conocer cuáles son las tarifas por edad que le ofrece su 
compañía, como un criterio adicional para tomar la decisión sobre el plan que más 
se acomode a sus necesidades. 
 
 
• ¿Qué servicios presta la medicina Prepagada?  
 
 
-  Red médica definida. Se encuentra a disposición del usuario, sin perjuicio de 
que, dependiendo del plan, el usuario pueda o no acudir a otros profesionales de 
la salud o especialistas en las diferentes áreas. 
 
 
-  Coberturas. Los planes de Medicina Prepagada cuentan con coberturas 
determinadas que pueden variar de acuerdo con el plan.  En el mercado, los 
planes buscan prestar uno o varios servicios de salud a los afiliados, pero varían 
en el alcance de su cobertura y su nivel tarifario. Algunas de estas coberturas: 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad; consulta externa, general y 
especializada en medicina diagnóstica y terapéutica; hospitalización; urgencias; 
cirugía; exámenes diagnósticos y odontología. 
 
 
-  Tarifas. Cada plan o póliza tiene una tarifa preestablecida y pagada por 
anticipado, que es la contraprestación de los servicios y la cobertura a disposición 
del usuario. 
 
 
-  Bonos o copagos. Los planes y pólizas funcionan con base en una estructura 
de copagos o cuotas moderadoras, como mecanismo de contención o 
racionalización de costos. En el año 2005 había 805.419 usuarios de la Medicina 
Prepagada. 
 
 
-  Tarjetas de descuentos en salud: Membrecías que ofrecen consultas médicas 
mucho más baratas, exámenes clínicos a mitad de precio y orientación médica las 
24 horas del día. De la necesidad por acceder a servicios médicos de calidad a 
bajos precios en el momento oportuno, surgen las tarjetas de descuentos médicos. 
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-  “Son membresías, no seguros: también conocidas como membresía de 
gastos médicos frecuentes, estas tarjetas surgen hace unos 15 años”17 en otros 
países y en la actualidad existen varias opciones en el mercado, como se podrá 
observar en el cuadro de competencia, cuando lleguemos a ese tema. Pero, a 
pesar de estar de moda, muchos se preguntarán ¿qué son? Pues bien, se trata de 
empresas que, gracias a convenios con médicos, hospitales, laboratorios y otros 
proveedores de servicios relacionados con la salud, ofrecen descuentos a los 
consumidores que contratan sus servicios, vínculo que se da a través de una 
tarjeta. Su funcionamiento, de manera general, es el siguiente: 
 
 
• El consumidor paga su membresía: el costo depende del tipo de plan y la 
compañía que elija: hay quienes ofrecen vigencias por uno, dos o hasta tres años, 
y los pagos pueden hacerse en una sola emisión o en mensualidades.  
 
 
• El proveedor entrega un directorio: con los nombres, direcciones y teléfonos 
(y sus respectivos descuentos) de todos los médicos y servicios a los que tiene 
acceso el beneficiario, además de una tarjeta que lo acredita como afiliado.  
 
 
• El usuario pacta una cita: vía telefónica, con el médico o clínica que 
necesita. 
 
 
• El paciente presenta su tarjeta: de afiliado para que el médico le haga el 
descuento correspondiente. Los descuentos varían de empresa a empresa, pero 
suelen ser bastante atractivos. Estas compañías de servicios médicos también 
incluyen: 
 
 
-  Asistencia médica telefónica (atienden dudas, emergencias, consultas a 
domicilio y dan recomendaciones preventivas las 24 horas al día, 365 días al año). 
 
 
-  Información general de las redes de servicios de salud disponibles en su 
localidad. 
 
 
-  Descuentos en los honorarios de cirugías: tanto en el pago a los cirujanos, como 
a los anestesiólogos y ayudantes. 

                                                 
17 Son membresías no seguros [en línea]. México: PFC, 2007. [Consultado 10 de Octubre de 2007]. 
Disponible en Internet: 
http://www.profeco.gob.mx/revista/publicaciones/adelantos_06/tarjetas_médicas_06.pdf 
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-  Descuentos en hospitales, ópticas y tiendas de equipo médico. 
 
 
-  Descuentos en estudios de laboratorio y gabinete. 
 
 
-  Servicios de ambulancia.  
 
 
Así pues, estas membresías parecen ser una buena ayuda para las personas que 
con frecuencia requieren de análisis clínicos y visitas al doctor. 
 
 
Al respecto, platicamos con Rafael Morfín Maciel, vicepresidente adjunto de 
personas físicas de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, A. 
C. (AMASFAC), quien comentó que estas tarjetas son una buena opción, pero 
hace un llamado a no confundirlas con los seguros de gastos médicos menores: 
“Si a la persona que contrató una membresía le da una enfermedad como el 
cáncer, va a tener que pagar todo su tratamiento, tal vez con un descuento, pero 
todo su tratamiento y todos los gastos subsecuentes”. De este modo, quien 
contrata una tarjeta de descuentos médicos debe tener muy claro que en caso de 
una emergencia médica podría encontrarse con miles de pesos no cubiertos.  
 
 
� Relación entre el crecimiento económico y la salud.  Veamos algunos 
apartes del documento Aspectos Teóricos sobre la Salud como un determinante 
del Crecimiento Económico de la Universidad del Rosario elaborado por Juan 
Miguel Gallego Acevedo en el cual se hace un análisis de esta correlación. Lo 
hemos querido contemplar aquí porque esto nos permite entender la importancia 
de aportar desde cualquier estamento de salud a mejorar el estado de salud de los 
colombianos y en particular para este plan, el reto que tiene la Cruz Roja 
Colombiana Seccional Cali por contribuir al suministro de una salud con equidad. 
 
 
Los economistas han venido planteando una relación recíproca entre el 
crecimiento económico y el buen estado de salud. La primera relación ha sido 
ampliamente abordada por los distintos estudios y existen evidencias empíricas 
que dan cuenta de que los mayores niveles medios de ingreso incrementan las 
oportunidades de las familias para mejorar su atención en salud y de manera 
consecuente mejorar su estado de salud (Carrin y Politi, 1999). Sin embargo, 
como lo menciona el Banco Mundial y el profesor Amartya Sen, el simple 
crecimiento no es condición suficiente para esta mejora, se deben establecer 
políticas sociales encaminadas a disminuir la desigualdad en los ingresos y a la 
provisión de políticas de atención primaria basadas, fundamentalmente, en gasto 
público.  
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Este tema está aún abierto al debate y los estudios empíricos deben elaborar 
metodologías que permitan recoger variables institucionales como provisión de 
servicios primarios y capacidad del estado para disminuir los niveles de pobreza y 
ver sus efectos sobre las mejoras en salud. 
 
 
En la construcción de una noción de salud como un bien de capital se destacan 
los esfuerzos de Mushkin (1962) y Grossman (1972), quienes lo definen como la 
capacidad y destreza que adquieren las personas para ser más productivos en sus 
puesto de trabajo y en la asimilación del conocimiento, mediante la inversión en 
salud; como la adopción de hábitos saludables, la compra de servicios médicos, la 
dedicación de tiempo a la recuperación de la enfermedad y la adquisición de 
defensas mediante inmunizaciones, entre otras inversiones. Sin embargo, la doble 
dimensión de la salud como bien de consumo y bien de inversión genera 
dificultades para definir cuáles fondos fueron destinados por el individuo para 
invertir en salud o cuál fue destinado a gasto en consumo, lo cual afecta la 
construcción conceptual de esta noción de capital y de manera consecuente los 
aportes al crecimiento económico. 
 
 
En cuanto al aporte conjunto de la salud con otras formas de capital humano, es 
difícil identificar los mejores resultados en el producto atribuidos a la salud o a 
educación. Esto ocurre porque las inversiones en salud y educación se hacen en 
el mismo individuo, debido a esto él es más efectivo en la sociedad como 
productor y consumidor. Sin embargo, el rendimiento de la inversión en salud, en 
general, es atribuido a educación.  
 
 
Por ejemplo, los individuos saludables son más eficientes en asimilar el 
conocimiento y en consecuencia obtienen mayores niveles productividad, pero 
este aporte se atribuye, directamente, a las inversiones en educación.  Así, “existe 
mucho por elaborar sobre este tema, tanto en materia teórica como empírica y la 
necesidad de entender los aportes de los distintos bienes de capital tanto humano 
(salud y educación) como físico hacen preponderante este tema de estudio”18. 
 
 
A continuación presentó un resumen de algunas ideas importantes para este 
proyecto extractadas de http://www.cedetes.org/modelo/files/MODELO_DE_ 
SALUD_ PARA_CALI.pdf 
 

                                                 
18 GALLEGO ACEVEDO, Juan Miguel. Aspectos teóricos sobre la salud como un determinante del 
crecimiento económico [en línea]. Bogotá: Así vamos en salud,  2007. [Consultado 10 de Octubre 
de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.asivamosensalud.org/descargas/lecturas/Gallego_salud_determinante_crecimiento.pdf 
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• Inequidad en oportunidades para el desarrollo: Cali es una ciudad de 
grandes contrastes, donde se observan de forma simultánea el crecimiento 
económico, la expansión de mercados y la inversión extranjera acompañadas de 
disminución de las cifras oficiales de desempleo y el incremento de la pobreza, la 
miseria, personas en situación de desplazamiento y en situación de calle, el 
crecimiento de vivienda en áreas subnormales y el incremento en las tasas de 
subempleo. 
 
 
Con respecto al sector salud, se observa inequidad en los servicios de salud, en la 
distribución de la infraestructura hospitalaria y la capacidad resolutiva de las 
mismas. En las comuna 2, 17 y 19, pertenecientes al estrato socio económico 5, 
se concentran el desarrollo técnico y tecnológico de los servicios de salud, tanto 
público como privado, mientras que en las comunas más deprimidas del municipio 
-ladera y oriente-, la población cuenta con servicios de salud del primer nivel de 
atención y con baja capacidad resolutiva. 
 
 
El Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS, contrario a los 
principios que lo inspiran, genera inequidades en el acceso a los servicios de 
salud, como consecuencia de los planes de atención con coberturas diversas, 
según la vinculación al sistema -contributivo, subsidios plenos, subsidios parciales 
y no asegurados. 
 
 
El 53% de los caleños está afiliado al régimen contributivo y 30% al régimen 
subsidiado. Sin embargo, la tercera parte de esta población solamente dispone del 
llamado “subsidio parcial”, que los protege en las eventualidades de alto costo, la 
atención al menor de un año y la maternidad. Esta población (9%), al igual que el 
7% de los caleños pobres no asegurados, recibe atención en salud con cargo a la 
oferta, pero no se les reconoce el derecho a medicamentos. 
 
 
La distribución de la población asegurada en el municipio no es homogénea. En 
las comunas con estrato superior -2, 17 y 19- se observa un porcentaje de 
afiliación al SGSSS cercano al 100%, mientras que las comunas con estrato bajo -
1, 15, 20 y área rural- el porcentaje de aseguramiento de la población es en 
promedio del 80%. 
 
 
Con respecto a la disponibilidad de oferta de servicios, el 87% de las instituciones 
es de origen privado, las cuales disponen del mayor desarrollo tecnológico. El sub 
sector público muestra una decreciente oferta de servicios y un importante atraso 
tecnológico. 
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La distribución de la infraestructura en salud se observa concentrada en las 
comunas 2, 17 y 19, mientras que los mayores aglomerados de población se 
ubican al oriente, en las comunas 13, 14, 15 y 16, lo cual genera barreras de 
acceso, tanto geográfico como económico. 
 
 
La distribución de recursos financieros del sector muestra la falta de equidad del 
sistema: el 76% de los recursos del sector está destinado a atender el 57% de la 
población.  
 
 
En Cali, como en el resto del país, la salud se ha entendido y atendido en función 
de las enfermedades y las defunciones. Con excepciones, que no han alcanzado a 
posicionarse en el sistema, tanto los programas académicos de formación de 
recurso humano, como los servicios de salud, han privilegiado la atención de 
enfermedades y traumatismos, desde el punto de vista médico. Esta concepción 
predominante se refleja en la manera como se registra la información relacionada 
con la situación de salud de la población. 
 
 
La oferta de Prestadores Públicos de servicios de salud del Departamento del Valle 
está constituida por 44 IPS de baja complejidad, 10 de complejidad media-baja, 2 de 
complejidad Alta –Media, 3 Instituciones Especializadas y 1 IPS del ISS. 
 
 
En su gran mayoría cuentan con una Red primaria ambulatoria conformada por 60 
Centros de salud y 417 Puestos de salud, distribuidos en todas las áreas de 
influencia de los municipios, facilitando de esta manera el acceso a los servicios de 
salud para la población más dispersa.  
 
 
La región Centro del Valle, es la que reporta mayor número de IPS Públicas y 
puestos de Salud en el Departamento, lo cual se entiende debido a que es la 
concentra un mayor número de municipios (18), no obstante que no es la región de 
mayor volumen de población. 
 
 
En el año 2.007 se encontraban habilitados 4337 Prestadores de Servicios de 
Salud en el valle del cauca, distribuidos así: 1433 Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud IPS, 2.856 profesionales independientes y 48 con objeto social 
diferente (transportes especiales y otros).  
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Cuadro 10.  Instituciones y profesionales habilitados para prestar servicios de 
salud, Valle del Cauca, año 2007 
 

Municipio IPS Objeto Social  
Diferente 

Profesional  
Independiente Total 

COLOMBIA     
VALLE DEL CAUCA 1433 48 2856 4337 

CALI 786 19 1939 2744 
 
Fuente: Registro de habilitación, Grupo IVC. Cali: Secretaría Departamental de Salud, 2007. p. 25. 
 
 
� Ciclo de vida de la categoría. Podemos decir que los servicios de salud en 
Colombia y por supuesto en Cali, se encuentran en la ETAPA DE MADUREZ lo 
que significa un desafío para las IPS y en particular para la Cruz Roja Seccional 
Cali, quienes deben consolidar su capacidad estratégica ya que se enfrentan a la 
multiplicidad y complejidad de los servicios que ofrecen. Se requieren instituciones 
que puedan adaptarse al entorno cambiante, orientadas al servicio al cliente, que 
hagan permanente supervisión, evaluación y retroalimentación de sus servicios y 
que contemplen variables como la rentabilidad y el posicionamiento en el 
mercado. 
 
 
� Estacionalidad de la categoría. La estacionalidad en el uso de los 
servicios de salud está muy sujeta a los factores del entorno que veremos más 
adelante, pues depende en gran medida de fenómenos naturales, 
socioeconómicos, demográficos, culturales etc. Es decir no podemos establecer 
un solo parámetro de medición. 
 
 
En los servicios de la Cruz Roja Colombiana Seccional Valle con sede en Cali, se 
ha observado un incremento en la compra de los servicios en los meses de mayo 
y septiembre.   
 
 
Mayo por ser el mes de la Banderita en la cual se dan muchos descuentos en 
todos los servicios y se realizan jornadas de salud. 
 
 
Septiembre por ser temporada de vacaciones e ingreso a los Colegios y 
Universidades donde necesitan hacerse sus valoraciones médicas y asistir a la 
odontología. 
 
 
 



 106 

� Factores de la categoría 
 
 
• Poder de negociación de los compradores: el poder de negociación de los 
compradores (personas naturales) es muy bajo, ya que las entidades fijan sus 
precios y los compradores no tienen forma de diferir sobre esto a no ser que se 
hagan peticiones (Huelga o Protestas) a través de los diferentes gremios. A nivel 
corporativo el poder de negociación del comprador es mayor porque en ocasiones 
son las empresas quienes exigen precios bajos para poder aceptar una 
negociación de servicio masivo. 
 
 
En la investigación que se hizo sobre este tema no se encontraron evidencias de 
nuevas entradas de IPS a la ciudad de Cali, sin embargo es necesario estar 
pendientes de que sucederá en el futuro cercano previendo nuevos movimientos, 
para que la Cruz roja sea proactiva no reactiva ante ellos. 
 
 
Sin embargo en el campo de los productos que ofrecen las IPS si se observan una 
actividad permanente por parte de los competidores en el diseño y desarrollo de 
nuevos servicios para los usuarios de las IPS.  
 
 
� Factores del entorno 19 
 
 
• Factores Físicos: el ecosistema y la calidad del ambiente físico determinan la 
salud de todo asentamiento humano. 
 
 
El estudio de las condiciones ambientales de Cali, detectó condiciones geográficas 
que pudieran considerarse privilegiadas, en comparación con otras ciudades del 
país y del mundo, especialmente favorables para el desarrollo de asentamientos -
temperatura media de 26º C, vientos marinos que refrescan la ciudad, siete 
fuentes de agua dulce y tres sistemas acuíferos-. La distribución geográfica de los 
asentamientos revela, sin embargo, una marcada inequidad. Las comunidades 
más pobres se asientan en lugares de la ciudad que progresivamente se han 
convertido en zonas de riesgo por su hacinamiento y limitados recursos para 
realizar una adecuada gestión del ambiente. 
 

                                                 
19 Factores de entorno [en línea]. Cali: Universidad del Valle, 2007. [Consultado 10 de Octubre de 
2007]. Disponible en Internet: 
http://www.cedetes.org/modelo/files/MODELO_DE_SALUD_PARA_CALI.pdf 
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El recurso hídrico es suficiente para suplir las necesidades de agua del municipio. 
El Estado juega un papel importante en la provisión de los servicios de agua 
potable, a través de cuatro plantas de tratamiento –PTAP-, operadas y controladas 
por las Empresas Municipales de Cali, Emcali. Cali muestra significativas 
deficiencias en materia de saneamiento ambiental. Posee los principales 
problemas ambientales de ciudades desarrolladas, como alto nivel de ruido, 
contaminación atmosférica, hídrica y del suelo, y la acumulación y mal manejo de 
residuos sólidos, domésticos y peligrosos. El municipio tiene altas demandas 
sobre recursos naturales, acompañadas del uso intensivo de agua y energía; 
crecimiento desordenado de las áreas urbanizadas, con ocupación de suelos de 
alta productividad; y ocupación de áreas de alto riesgo de inundaciones o 
deslizamiento, por parte de la población de menores ingresos. 
 
 
La calidad del aire muestra concentraciones de ozono y partículas menores de 10 
micrómetros que rebasan los límites máximos establecidos. La emisión por 
fuentes móviles, producto de una circulación de vehículos que se concentra en 
pocas vías de la ciudad, producen tres veces más material articulado (188.2 gr. 
/seg.) que el sector industrial. Las menores concentraciones promedio se 
observan en el sur de la ciudad y en su zona rural próxima. Hay un déficit del 
13.7% en recolección diaria de basuras. Así mismo, el barrido de calles solo cubre 
el 36% del municipio. Cali genera aproximadamente 12.000 toneladas de 
escombros cada mes y no existen suficientes áreas asignadas para su 
disposición, siendo depositados en zonas verdes. Las condiciones ambientales -
como canales de aguas negras que cruzan el 50% de las comunas de la ciudad, 
de nororiente a sur oriente-, favorecen la presencia de Leptospira, que se presenta 
en un promedio de seis casos por año en cada comuna. La población de Cali está 
expuesta al dengue. Las comunas con mayor riesgo para dengue son la 3, 8 y 9. 
El ruido afecta la calidad de vida de los caleños, especialmente el producido por el 
flujo automotor, que en puntos críticos sobrepasa la norma de los 60 decibeles 
para área residencial y 40 decibeles para áreas hospitalarias. De acuerdo a la 
información anterior, en Cali se está presentando un riesgo potencial para las 
instituciones que prestan los servicios de salud, debido al colapso que pueden 
presentar, ocasionado por el volumen de pacientes que llegarían en busca de 
atención médica, debido a la posibles Epidemias y a la vez Pandemia (Una 
pandemia es la afectación de una enfermedad de personas a lo largo de un área 
geográficamente) que se puedan desarrollar con todos estos factores ambientales 
que nos están afectando y que no tienen ningún control por parte de las 
autoridades. 
 
 
• Factores naturales:  con respecto a las amenazas naturales, que afectan la 
salud y el bienestar de los ciudadanos, el mayor potencial de riesgo está dado por 
el fenómeno sísmico; seguido de inundaciones, como consecuencia de la 
deforestación, la remoción del suelo y alteración de los cauces y las remociones 
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en masa. El 43% de las hectáreas que abarca el municipio presentan problemas 
de erosión, muy graves en un 15%. Las principales zonas de inundación son las 
comunas 14 y 15, y las de mayor riesgo por erosión, las comunas 1, 18 y 20. 
Estos son factores de alto riesgo para la población caleña, ya que en cualquier 
momento pueden surgir grandes calamidades y generar desbalances económicos 
en las instituciones prestadoras de salud, debido al volumen de epidemias y 
heridos que se presentan en los desastres naturales.  En estos momentos debido 
a la ola invernal se están viendo este tipo de problemas en la ciudad. 
 
 
• Factores demográficos:  demográficamente, Cali es una de las ciudades más 
dinámicas del país. Para el 2006, el municipio tenía una población de 2`075.380 
habitantes, principalmente urbanos, mestizos y blancos y un 26% auto-
denominado afro descendiente; esta proporción, según información de otros 
analistas, llegaría a más de la mitad. Con una alta tasa de crecimiento actual del 
3.2% aumentada por la inmigración, la población muestra ente 1995 y 2005 una 
disminución de la fecundidad de siete puntos (de 70.89 a 63.33 por 1.000 mujeres 
en edad fértil) y de la natalidad de 20.53 a 20.22 por 1.000 habitantes, 
reflejándose en la reducción de la población infantil de 1.1% y en un aumento del 
envejecimiento del 2.2% -población de 65+ años-. En la década 1995-2005, la 
expectativa de vida al nacer se incrementó en 1.5 años, pasando de 70,45 años a 
71.9 años. Estos cambios podrían ser más notorios en los próximos años. 
 
 
El índice de dependencia global viene progresivamente en aumento, 
especialmente a costa del índice de dependencia senil, y para el 2005 se situaba 
en 51%. A pesar de la reducción del índice de dependencia juvenil (de 43% a 40% 
entre 1993 y 2005), la situación demográfica de Cali aún constituye un importante 
potencial de fuerza de trabajo y desarrollo social que algunos han denominado el 
bono demográfico.  Sin embargo, la situación demográfica varía de una comuna a 
otra, asociada a la pobreza y marginalidad que afectan especialmente a 9 de las 
21 comunas -1, 6, 13, 14, 15 16, 18, 20, 21- y la comuna rural donde persisten 
estructuras de población de base ancha; la mayor proporción de niños y 
adolescentes en estas comunas contrasta con su privación socioeconómica. Si 
nos basamos en los factores demográficos, podemos deducir que existe un mayor 
crecimiento en la independencia juvenil lo que puede significar mayor ocupación y 
por ende más afiliaciones a programas complementarios de salud, lo que 
favorecería este proyecto.  Pero no deja de preocupar que está creciendo la edad 
senil lo que puede generar altos costo y mayor atención médica. 
 
 
• Factores Socioeconómicos: en las últimas dos décadas, el empobrecimiento 
y la violencia han agudizado el desplazamiento forzado de un gran número de 
familias que buscan seguridad en Cali.  Estas familias son, en su mayoría afro 
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descendientes e indígenas que llegan principalmente a las comunas socialmente 
deprimidas de Aguablanca y a la zona de ladera. La distribución geográfica de los 
asentamientos refleja condiciones de inequidad y exclusión, y generan mayores 
riesgos sanitarios para las poblaciones que habitan en estas comunas. Su 
protección demanda no solo intervenciones de tipo socioeconómico y ambiental 
sino una reorientación de la política de salud y de la red de servicios médicos.  
Como en otras localidades del país, la acumulación progresiva de la riqueza en 
unas pocas familias se observa prácticamente desde la fundación del municipio. 
La inequidad en el acceso a los recursos, el narcotráfico, la corrupción en el 
manejo de los recursos públicos y la exclusión de un gran segmento de la 
población del proceso productivo, han agravado la situación socioeconómica de 
sus habitantes. El incremento de la pobreza, el desempleo y la inmigración de 
campesinos y desplazados es un reflejo de la crisis socioeconómica. Además, han 
generado un escenario de exclusiones sociales, especialmente propicio para la 
agresión y la violencia. 
 
 
El aumento del PIB en la región se ha acompañado, paradójicamente, de un 
aumento en la inequidad y la exclusión social, como lo muestran las tendencias de 
las tasas de desempleo y subempleo y el índice de Gini. Según datos de la ONG 
Foro por Colombia, la pobreza en Cali se ha incrementado en los últimos años. En 
1998 el porcentaje de personas en situación de pobreza fue de 39% y en el 2004, 
de 67.5%. Igualmente, el porcentaje de personas en situación de indigencia 
aumentó de 10% a 35% en el 2004. Si bien se logró documentar el decrecimiento 
en el porcentaje de desempleados (17.4% en el 2000 a 14.2% en el 2006), el 
subempleo sube (33.6% en el 2000 al 35.1% en el 2006), lo que sugiere menor 
calidad de los empleos, mayor número de personas subempleadas y 
remuneración inadecuada, lo que incrementa el riesgo de aumentar su pobreza.  
Los Factores Socioeconómicos afectan el desempeño de la IPS y como lo vemos 
según la fuente consultada, el subempleo, la desocupación y la indigencia hacen 
que exista un riesgo para la comercialización de los planes complementarios de 
salud, ya que las personas no van tener poder de compra. 
 
 
• Factores Culturales: estudios disponibles sobre la cultura caleña sugieren 
que, a lo largo de la historia, la interacción de los valores culturales de los 
colonizadores y de los esclavos africanos, incorporados durante la conquista y 
principios de la colonia, dio origen a una mezcla cultural heterogénea, donde 
predomina el individualismo heredado de la vieja hacienda colonial y la valoración 
de la autonomía personal y laboral, que junto con una oferta muy limitada de 
empleo, explican la vocación de la población caleña hacia actividades informales, 
al llamado “rebusque” y a la búsqueda de dinero fácil. Estas características se 
inscriben dentro de una cultura más general, producto del capitalismo moderno, no 
como un fenómeno local, sino como parte de la cultura del sistema. 
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Adicionalmente, la cultura local desarrolló también un fuerte sentido empresarial 
atribuido a la inmigración de nacionales y extranjeros comerciantes, acentuado 
con valores propios de los hacendados de la época de la colonia, y que confiere a 
la empresa de la región un sentido familiar y paternalista. Una mezcla de valores 
surgidos del clima, las etnias, el narcotráfico y el consumismo instantáneo global 
ha permitido, a su vez, la mezcla de tiempo laboral con el familiar, el del ocio y la 
recreación, y ha propiciado el desarrollo de una condición de alegría, de 
inclinación al disfrute y de bajos niveles de persistencia y disciplina. 
 
 
Las migraciones han fortalecido también un sentido cosmopolita de cordialidad y 
de amabilidad con el recién llegado, pero que a su vez, ha facilitado el 
asentamiento de grupos procedentes de otros departamentos y la conformación 
de subculturas regionales dentro del municipio. Hoy, la cultura local se caracteriza 
también por una mayor flexibilidad y liberalidad tanto en lo moral como en lo 
sexual; ambas características se atribuyen, por una parte, a los cambios globales 
y al aporte de la población afro colombiana que lograron influir y flexibilizar la 
rigidez patriarcal del inmigrante blanco. Estos rasgos culturales juegan un papel 
importante en el comportamiento de la sociedad caleña.  
 
 
En el marco de las condiciones económicas, sociales y culturales descritas, la 
convivencia se ha deteriorado en las últimas dos décadas. Algunos estudios 
sugieren que, a semejanza de lo que ocurre en otras regiones del país, el uso de 
la agresión y la violencia para resolver las diferencias en la vida cotidiana, ha 
predominado sobre el diálogo y el consenso y se ha incorporado a la vida social 
como una conducta de supervivencia e interacción. 
 
 
La Sociedad de Mejoras Públicas de Cali ha hecho un análisis de la cultura 
ciudadana-Cali 20/20. Plan de Cultura Ciudadana, 2004-, el cual muestra que el 
capital social se ha reducido sustancialmente, como consecuencia de la pérdida 
del respeto mutuo entre los ciudadanos. Esta pérdida del respeto conduce a una 
reducción considerable de la confianza y de la solidaridad entre las personas. La 
frecuente invisibilización del otro en el comportamiento cotidiano es quizás la más 
frecuente manifestación de la falta de respeto. La convivencia conflictiva y 
especuladora es otra consecuencia adicional de la falta de respeto, la precaria 
confianza y la insolidaridad en la sociedad caleña. La notable desorganización de 
la vida cotidiana, incluyendo el grave problema del tránsito, es la manifestación 
pública más evidente de la pobre cultura ciudadana en Cali. No es difícil pensar 
las graves consecuencias que para la salud tiene esta situación, en términos de 
homicidios, lesiones personales, estrés y estilos de vida no saludables. Algunos 
autores han asegurado que las comunidades con altos índices de virtudes cívicas 
son más saludables y gozan de mayor bienestar. 
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Por lo mencionado en esta fuente, algunas de las características culturales han 
permitido el crecimiento de la inseguridad y la violencia dentro de la comunidad 
caleña generando una mayor demanda de los servicios de las IPS y posiblemente 
creando sobrecosto en la atención. 
 
 
• Factores Reguladores: el Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
SGSSS, interpreta las políticas internacionales de ajuste estructural con las cuales 
el tamaño del Estado decrece y las responsabilidades de la prestación directa de 
servicios las entrega a los particulares, dejando para sí la regulación y la 
coordinación. 
 
 
El SGSSS está sustentado en el modelo del Pluralismo Estructurado 19, basado 
en el aseguramiento del riesgo, en un mercado regulado en cuanto a oferta de 
servicios, paquetes de atención y tarifas. 
 
 
El nivel nacional del SGGG está representado en el Ministerio de la Protección 
Social, ente encargado de la coordinación, la cual ha ejercido con la promulgación 
de políticas de salud pública y prestación de servicios de salud, salud sexual y 
reproductiva, entre otras. Cuenta para el ejercicio de sus funciones de regulación 
con la asesoría del Consejo Nacional de Seguridad Social, organismo que, a partir 
de la promulgación de la ley 100 de 1993 y hasta la entrada en vigencia de la ley 
1122 de 2007, se ha encargado de modular los paquetes de servicios y el valor de 
la unidad de capitación para los regímenes de aseguramiento subsidiado y 
contributivo. Sobre la Superintendencia Nacional de Salud recaen las funciones de 
modulación de las aseguradoras, otorga o niega licencias de funcionamiento y 
hace la inspección vigilancia y control de todos los actores del Sistema. 
 
 
Los departamentos y distritos tienen funciones de regulación de la oferta de 
servicios de salud, reglamentada en el sistema de garantía de la calidad, las 
cuales no han sido desarrolladas más allá de recibir la declaratoria de habilitación 
de las instituciones prestadoras de servicios de salud y en algunos casos verificar 
la oferta del sector público. 
 
 
La Ley 1122 de 2007 asigna la competencia de regulación de la oferta privada al 
Ministerio de la Protección Social, la cual deberá ser reglamentada en el 
transcurso de 2007. 
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7.2.6  Análisis de ventas actuales 
 
 
Cuadro 11.  Ingresos por servicios  

 
 
Fuente:. Ingresos por servicios Cruz Roja Colombiana Seccional Valle. Cali: CRCSVSC, 2007. p. 1. 
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Cuadro 12.  Cumplimiento ventas 2007  

 
 
Fuente: Ingresos por servicios. Cruz Roja Colombiana Seccional Valle. Cali: CRCSVSC, 2007. p. 1. 
 
 
Según el cuadro anterior se puede precisar que Imagenología fue el servicio que 
mas superó su presupuesto con un cumplimiento del 161% seguido de 
Vacunación con un cumplimiento del 122%.  Quien no cumplió con su presupuesto 
de venta fue Centro Médico con 0%, debido a la falta de personal médico.  Otro 
ítem representativo fue el Hemocentro quien a pesar de tener la mayor 
participación en ventas con el 59% no logró lo presupuestado en el 2007 con un 
cumplimiento de solo el 80%.  El Laboratorio clínico superó lo presupuestado para 
el año 2007 con un cumplimiento del 108% y con una participación de ventas del 
14% siendo este el segundo servicio que más ingresos genera a la Cruz Roja 
Colombiana seccional Valle sede Cali. 
 
 
En total las ventas fueron de $9.309 millones de pesos con un cumplimiento del 
89%, lo que significa que no logro lo presupuestado. Debido a que la Cruz Roja no 
suministró el comportamiento de las ventas de los años 2004, 2005 y 2006 ni sus 
presupuestos para estos años, no fue posible realizar un análisis de crecimiento 
entre los diferentes años. 
Como tampoco tuvimos acceso a la información de ventas del año 2008, este 
proyecto está realizado sobre la base de que tendremos un crecimiento del 2.4% a 
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finales del año 2008, suponiendo que lanzaremos la TCS Tarjeta Complementaria 
de Salud como lo registraremos en la fase III Plan Estratégico.  
 
 
7.2.7  Análisis de producto 
 
 
• Categorías, líneas, amplitud, longitud, profundidad del producto o 
servicio: actualmente la Cruz Roja seccional Cali cuenta con una LONGITUD de 
6 categorías de servicios (productos). Tiene una AMPLITUD de 21 Líneas en las 
cuales actúa. No maneja PROFUNDIDAD en los servicios ofrecidos es decir 
variaciones de los mismos. Si se desea tener más información sobre los servicios 
de esta institución, consultar la página Web Cruz Roja Colombiana Seccional Valle 
del Cauca. 
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Cuadro 13.  Análisis de producto  

 

 

Fuente: Cantidad comprada. Cruz Roja Seccional Valle. Cali.: CRC, 2007. p. 74. 

Categorías Servicios de 
Salud 

Servicios 
educativos 

Acción 
humanitaria 

Socorro y servicios 
especiales Voluntariado Doctrina y protección 

Nueva 
Salud+ 

Capacitación 
 Nuestra 

experiencia, 
nuestro capital 
humano y la 
amplia 
tecnología de 
nuestros 
equipos, nos 
permite 
garantizarle el 
mejor servicio a 
los mejores 
precios  

 

 

La Cruz Roja 
Seccional del 
Valle le ofrece 
un completo 
portafolio de 
programas 
técnicos, 
diplomados, 
seminarios y 
cursos, que le 
permitirán 
ampliar sus 
opciones 
laborales 
dentro y fuera 
del país. 

 

Ayudan a las 
personas a 
evitar y 
manejar las 
emergencias 
a través de 
programas de 
educación en 
las áreas de 
salud, 
primeros 
auxilios, 
salvamento y 
rescate.  

Concebido para actuar 
en caso de calamidades 
públicas, el Socorro de la 
Seccional Valle del 
Cauca trabaja 
coordinadamente con 
otros Organismos de 
Socorros nacionales e 
internacionales, así 
mismo con el Sistema 
Nacional de Prevención y 
Atención de Desastres, la 
Red de Solidaridad, el 
Comité Internacional de 
la Cruz Roja, entre otros. 

La Cruz Roja ha 
abarcado ya varias 
generaciones de 
personas, vinculando 
gente en todo el 
mundo quienes 
comparten el 
compromiso de 
prevenir y aliviar el 
sufrimiento y una 
disposición para 
proteger la vida y la 
dignidad humana, sin 
interesar de quién 
sea, ni dónde ni 
cuándo. 

Contribuye al 
cumplimiento de la 
misión institucional 
mediante la difusión 
interna y externa de los 
Principios 
Fundamentales del 
Movimiento 
Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna 
Roja, el Derecho 
Internacional 
Humanitario, los 
Derechos Humanos y la 
transformación de 
conflictos, así como la 
asistencia humanitaria a 
los no combatientes y a 
la población civil 
afectada por el conflicto 
armado. 

 

TARJETA  

COMPLEMENTARIA 
DE  

SALUD TCS CRUZ 
ROJA 

 

 

Ver fase III  

Líneas 6 Laboratorio 
clínico 

Seminarios y 
cursos 

Ayuda a 
victimas 

Programas de reducción 
respuesta y recuperación 

Damas grises Atención a víctimas del 
conflicto armado 

 

Líneas 6 Atención 
médica 

Programas 
técnicos 

Programas 
educativos Planes de atención Socorrismo Capacitación  

Línea 3 Homocentro Diplomados   Juventud   

Línea 2 Odontología Salud 
ocupacional 

     

Línea 1 Fisioterapia       

Línea 1 Imagenologia       

Línea 1 Vacunación       

Línea 1 Traslado 
asistencial 

      



 116 

Con el nuevo producto o servicio Complementario de salud TC Cruz Roja  se 
pretende incursionar en una nueva categoría de servicio en el cual se incluyen las 
variables de salud y capacitación en toda su dimensión, para el usuario.  
 
 
� Atributos o beneficios del producto actual . Para ver los atributos y 
beneficios de los productos actuales de la Cruz Roja hacer link en la siguiente 
dirección: http://www.cruzrojavalle.org.co/ 
 
 
� Atributos o beneficios del producto potencial.  Este punto se verá 
reflejado en la Fase III de este plan donde definiremos el diseño, las 
características y beneficios del nuevo servicio (producto) 
 
 
� Ciclo de vida del producto. Los servicios actuales que brinda la Cruz Roja 
seccional del Valle se encuentran en diferentes etapas del ciclo de vida, pero 
como no es objeto de este plan no se detalló en este punto. Sin embargo podemos 
afirmar que el producto o servicio “plan complementario de la Cruz Roja seccional 
Cali”, se encuentra en la Etapa De Desarrollo para una próxima Introducción al 
mercado.  Se pretende a través de él, incrementar el consumo de los servicios de 
salud y capacitación de la Cruz Roja Seccional Cali, elaborando un servicio 
atractivo para los usuarios actuales y buscando la penetración en nuevos. 
 
 
� Índice de desarrollo de la categoría y de la marca. No se calculó este 
dato ya que no aplica en esta circunstancia puesto que se trata de un producto 
nuevo que apenas va a penetrar el mercado.  Tampoco podemos calcular el índice 
de la marca Cruz Roja Colombiana seccional Valle sede Cali ya que no 
conocemos los porcentajes de venta de la Cruz Roja en el Valle del Cauca y 
Colombia  
 
 
7.2.8  Análisis de Marca 
 
 
� Evolución del emblema Cruz Roja y Media Luna Roja  
 
 
1859 Henry Dunant, Italia. Batalla de Solferino: miles de heridos sin asistencia y 
cadáveres en el campo de batalla. Los servicios sanitarios de los ejércitos son 
insuficientes. 
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1863 Ginebra - Suiza, se celebra una Conferencia Internacional donde se estudia 
la creación de las Sociedades de Socorro para apoyar los servicios sanitarios de 
los ejércitos. Se aprueba la Cruz Roja sobre fondo blanco como signo distintivo de 
éstas sociedades. 
 
 
1864 se aprueba el I Convenio de Ginebra; se reconoce la Cruz Roja sobre fondo 
blanco como signo distintivo de los servicios sanitarios de las fuerzas armadas. 
 
 
1876 durante la Guerra de Oriente, en los Balcanes, el imperio Otomano decide 
utilizar la Media Luna Roja sobre fondo blanco en vez de la Cruz Roja. Egipto 
adopta el mismo emblema y el Imperio Persa el león rojo y el sol rojo sobre fondo 
blanco. Estos signos de excepción serán reconocidos por los Convenios de 1949. 
 
 
1980 la República Islámica de Irán adopta la Media Luna Roja. 
 
 
1982  la liga de Sociedades de la Cruz Roja (hoy Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja) aprueba como emblema la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja sobre fondo blanco. 
 
 
Figura 46.  Emblema movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja 
 

 
 
Fuente: Emblema Cruz Roja [en línea]. San Francisco: Fundawikipedia, 2007. [Consultado 12 de 
Octubre de 2007]. Disponible en Internet: http://upload.wikimedia.org 
/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Flag_of_the_IFRC.svg/180px-Flag_of_the_IFRC.svg.png 
 
 
La Cruz Roja es el símbolo que se escogió para representar a la comisión médica-
humanitaria que presta auxilio y ayuda en casos de contingencias en todo el 
mundo. Por medio de un tratado multinacional se acordó que su símbolo fuese la 
cruz, por la presentación que hace de la medicina y roja para que pueda ser 
distinguida en casos especiales como en las guerras. Una persona identificada 
con una Cruz Roja en medio de una guerra debe ser tratada imparcialmente por 
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los combatientes puesto que su labor humanitaria es brindad sin distingo de raza, 
credo, color o nacionalidad Luna roja, representa al mundo islámico.  Es un 
organismo que no tiene barrera o fronteras, ni raza, ni ánimo de lucro, es neutral, 
esta presentes en todos los desastres naturales, conflictos bélicos y ayuda a todo 
el mundo tanto en las necesidades humanas como en el intercambio de 
prisioneros de guerras. 
 
 
La Marca Cruz Roja genera un sentimiento humanitario y de seguridad entre las 
personas más vulnerables. 
 
 
� Identidad de marca 
 
 
• Identidad de núcleo:  
 
 
-  Función principal: Prevenir y aliviar el sufrimiento 
 
 
-  Cobertura: Marca de representación mundial como organismo neutral 
 
 
-  Relación: Trata a las personas de manera equitativa 
 
 
• Identidad extendida: 
 
 
-  Servicio: Atento, ágil, humano 
 
 
-  Usuarios: Para toda la familia 
 
 
� Posicionamiento de marca. La marca Cruz Roja Colombiana Seccional 
Valle con sede en Cali esta posicionada como una entidad que ayuda a las 
personas a evitar y manejar las emergencias a través de programas de educación 
en las áreas de salud, primeros auxilios, salvamento y rescate.  
 
 
La Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca ha mantenido una presencia 
humanitaria fuerte y permanente, teniendo en cuenta: la posibilidad de ingreso a 
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las zonas más vulnerables por conflicto armado como manifestación de respeto y 
confianza en la misión humanitaria de la Cruz Roja; la capacidad operativa y 
logística para desarrollar acciones humanitarias de respuesta a emergencias y 
desarrollar programas de asistencia; y por la atención de las necesidades básicas 
insatisfechas de las comunidades afectadas (poblaciones desplazadas y 
receptoras).  
 
 
Se evidencia un problema de posicionamiento de marca entre el público objetivo 
ya que por ser considerada esta entidad como sin ánimo de lucro, muchos 
usuarios creen que se debe prestar el servicio de manera gratuita. 
 
 
� Conocimiento y recordación de marca. El símbolo de la Cruz Roja es 
reconocido por todos los caleños y por su connotación de humanidad, ha sido 
asumido por muchos usuarios como una entidad de caridad lo cual no es cierto 
pues a pesar de ser una entidad sin ánimo de lucro, se trata de una institución 
privada con alto nivel de desarrollo tecnológico que requiere solventar todos sus 
costos. 
 
 
El símbolo es muy reconocido por su universalidad, pero de acuerdo con el 
estudio realizado la mayoría de los encuestados no conocen realmente todos los 
servicios y beneficios que les brinda la Cruz Roja Seccional Cali, de hecho 
muchos se sienten sorprendidos cuando por alguna remisión llegan a sus 
instalaciones y se dan cuenta de todo lo que alberga.  
 
 
Es necesario hacer un mayor esfuerzo en divulgar las ventajas de esta entidad 
para la salud de los Caleños. 
 
 
� Proposición de valor 
 
 
• Beneficios funcionales: brindamos servicios con alta tecnología, precisión, 
calidad, oportunidad. 
 
 
• Beneficios emocionales : nuestros clientes se sienten tratados con amor, 
familiaridad, respeto. 
 
 



 120 

• Beneficios de auto expresión : la marca Cruz Roja representa para muchas 
personas de la ciudad, prestigio y distinción, aunque en algunos segmentos de la 
población en especial los altos la connotación es diferente pues prefieren ser 
atendidos por otras instituciones porque sienten que ésta es símbolo de bajos 
recursos. 
 
 
Se recomienda hacer una campaña de reposicionamiento de marca. Para la 
marca del nuevo servicio complementario de salud TCS CRUZ ROJA  nos 
apoyaremos en el símbolo universal de la Cruz Roja pero será identificado de 
manera particular con el nombre que se escogió para el mismo. 
 
 
Las personas que participaron de la Sesión de Grupo argumentaron la importancia 
del conserva el Logo y el Nombre de la Cruz Roja Colombiana seccional Valle 
sede Cali para el Plan Complementario de Salud.  Porque para ellos el solo 
nombre de la Cruz Roja les genera buena aceptación por su buen servicio y su 
atención humanitaria.  Más adelante en la fase III nos referiremos a este concepto 
y su definición. 
 
 
7.2.9  Análisis de distribución  
 
 
• Cruz Roja Colombiana , Cra. 38 Bis 5-91 Colombia-Valle del Cauca, Cali. 
Teléfonos: (57) (2) 5184200. 
 
 
• CEDIMA: está ubicado en: Cali: Calle 27 # 44ª-18 OF. 401, Pbx: 334-60-55. 
Tulúa: Calle 27 # 34-32, Pbx: 224-32-17. 
 
 
• SISGO: está ubicado en: Cali: Av. 2D # 24N-138, Pbx: 668-89-20, 661-55-30. 
Barrio San Vicente, tel.: 683-92-16, 682-82-25.  E-mail: 
sisgo_comercial@uniweb.net.co. Página web: www.sisgo.com.co. Sedes: Pasto, 
Manizales, Quindío, Pereira. 
 
 
• Previser: Está ubicado en: Cali: Dirección CRA 8 # 9-72 Of. 302 Oficina 302 
Piso 3º Frente a la Gobernación, Pbx (2) 8843729. Fax (2) 8844408. Celular 310-
4726773. Página web: www.previser.com.co. Sedes: Bogotá, Tulúa, Buga, 
Pereira, Cartago, Armenia. 
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Figura 47.  Centros de atención Santiago de Cali  
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Se mostraron aquí los puntos de ubicación tanto de la Cruz Roja seccional Valle 
sede Cali, cómo los competidores más cercanos con respecto solo al nuevo 
servicio complementario de salud, objeto de este plan. (Ver fase III Plan de 
marketing). 
 
 
La Cruz Roja Colombiana seccional Valle sede Cali, cuenta con una excelente 
ubicación equidistante en la ciudad lo que le da ventaja con respecto a los 
competidores analizados para el producto que pretendemos lanzar al mercado.  
Las encuestan reafirmaron la aceptación que tiene el público con respecto a la 
ubicación de la sede.  Sin embargo La cobertura de la Cruz Roja en Cali es muy 
baja para lo cual se recomienda hacer un estudio para la apertura de una sede 
que apoye el norte de Cali, aunque el cubrimiento actualmente se suple con las 
entidades con las cuales tiene convenio la Cruz Roja seccional Cali como vemos 
en el siguiente listado: 
 
 
� Listado de convenios de la Cruz Roja. Clasificarlos por grupos clínicas, 
médicos, instituciones y dar una explicación. 
 
 
Cuadro 14.  Listado de convenios de la Cruz Roja 
 
SEGUROS BOLÍVAR HUMANA MEDICINA PREPAGADA 
VALLE DEL LILI SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO 
RTS LTDA. AGUABLANCA SEGUROS DE VIDA ALFA 
RECUPERAR SEGUROS BOLÍVAR REHABILITAMOS LTDA 
SEGUROS DE VIDA COLPATRIA ARP SALUDCOOP E.P.S 
OBF INTERNACIONAL- SEGUROS COLPATRIA (PÓLIZA 

ESTUD.) 
SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 
PROMOCON S.A. POLICÍA NACIONAL 
SANITAS EPS BIENESTAR INTEGRAL 
PROFAMILIA MUNDIAL DE SEGUROS 
PREVENIMOS (COOP. DE TRABAJO 
ASOC.)  

UNIDAD UROLÓGICA RAMÓN Y CAJAL 
CLÍNICO SEGUROS  

MESERCO MEDICAL HOME CARE 
UNIVERSIDAD DEL VALLE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO 

SUMMA 
MEDERIS SUSALUD EPS 
SURATEP MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA 
SENA LA PREVISORA ARP LUNGAVITA S.A. 
LA PREVISORA ESTUDIANTIL SERVINTEGRA 
SERVICIOS DE LABORATORIO 
COLPATRIA (PÓLIZA ESTUD.) 

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 
S.O.S. 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ARP FUNDACIÓN PARA LA SALUD 
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UNISALUD 
SEGUROS LIBERTY – ARP SEGUROS DE VIDA ALFA INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES EPS 
SEGUROS DE VIDA COLPATRIA ARP INSTITUTO DE UROLOGÍA 

ESPECIALIZADA 
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO INSTITUTO EVA RIASCOS PLATA 
INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS Y 
SORDOS 

FEUSAB 

INSTITUTO TOBÍAS EMANUEL SEGUROS LA EQUIDAD (PÓLIZA 
ESTUD.) 

JEAN PIERRE CIRUGÍA PLÁSTICA INSTITUTO OSCAR SCARPETTA 
SEGUROS LIBERTY – ASEGURABILIDAD SEGUROS LIBERTY - SALUD Y VIDA

  
SANITAS EPS SECCIONAL CUNDINAMARCA Y 

BOGOTÁ 
SALUDCOOP E.P.S HOSPITAL NAVAL BAHÍA MÁLAGA 
FUNDACIÓN IDEAL HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO 
FUNDACIÓN FUERZA LABORAL HOSPITAL INFANTIL CLUB NOEL 
FUNDACIÓN CARLOS PORTELA FUNDACIÓN CAICEDO GONZÁLEZ 
FUNDACIÓN CASA DE COLOMBIA HEMATO-ONCOLOGOS DE IMBANACO 
GOBERNACIÓN DEL VALLE HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER 
FUNDACIÓN ALTERSALUD FUNDACIÓN L'ORIENTAMOS 
FRUTÍCOLA DE COLOMBIA FUNDACIÓN PARA LA SEGURIDAD 

SOCIAL 
CLÍNICA NUESTRA SRA. DEL ROSARIO COSMITET LTDA. / CLÍNICA REY 

DAVID 
CLÍNICA MIRAMAR CLÍNICA DE OCCIDENTE 
CLÍNICA LOS ANDES ESE ANTONIO NARIÑO 
CLÍNICA LAS AMÉRICAS EMSSANAR ESS 
CLÍNICA INTERPLASTICA EMI 
CLÍNICA GUADALUPE  CLÍNICA GUADALAJARA DE BUGA 
CLÍNICA FARALLONES CRUZ BLANCA EPS 
CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DIRECCIÓN GRAL. DE SANIDAD 

MILITAR-EMAVI 
CORPORACIÓN DE LUCHA CONTRA EL 
SIDA 

SALUD COLPATRIA EPS 

COPROCENVA SALUD COLPATRIA MEDICINA 
PREPAGADA  

CLÍNICA DE LOS REMEDIOS COOWARNER 
CENTRO MEDICO DE LA NARIZ
 COOSALUD LTDA 

CLÍNICA COLSANITAS 

CIDEIM COOTRANSAEREO 
CENTRO MEDICO IMBANACO COOMEVA MEDICINA PREPAGADA 
CENTRO DE ORTOPEDIA Y FRACTURAS COOPERATIVA NUEVOS CAMINOS 

LTDA 
SEGUROS LA EQUIDAD (PÓLIZA ESTUD.) SEGUROS LIBERTY - ARP 
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SEGUROS LIBERTY - SALUD Y VIDA SALUD TOTAL EPS SEGUROS 
LIBERTY - ASEGURABILIDAD 

SENA SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD  
S.O.S. 

SERVINTEGRA SERVICIOS DE LABORATORIO 
CLÍNICO 

UNIDAD UROLÓGICA RAMÓN Y CAJAL UNIVERSIDAD DEL VALLE 
SUSALUD EPS UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 
SURATEP UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO 

SUMMA 
DORADO AIR CARGO COLMEDICA 
 
 
Fuente: Lista de clientes. Cali CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE SEDE CALI.: 
CRCSVSC, 2007. p. 38. 
 
 
En cuanto a la presentación de los puntos de venta la Cruz Roja supera a sus 
competidores ya que se esmera por tener un ambiente agradable para el cliente, 
en orden, limpieza y con una buena logística de atención al cliente. 
 
 
Para ver todos los puntos de salud en la ciudad de Cali recomiendo hacer link en 
el siguiente enlace: Centros Médicos Cali >> PaginasAmarillas.com >> PUBLICAR 
 
 
� Beneficios que ofrece la competencia 
 
 
• COMPENSAR: 
 
 
- Validación de la antigüedad de otros Planes Complementarios o Medicinas 
Prepagadas.  
 
 
- Maternidad para el grupo familiar, según vinculación individual.  
 
 
- Cobertura del recién nacido durante los primeros 30 días y su inclusión al Plan 
Complementario Especial manteniendo la antigüedad de la madre inscrita al Plan.  
 
 
- Red preferencial de profesionales, laboratorios, e Instituciones.  
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- Atención preferencial y habitación individual en las mejores clínicas privadas 
de la ciudad, que se encuentran dentro de la red contrata, en caso de  urgencia, 
hospitalización o cirugía.  
 
 
- Médico personal especializado, para adultos (mayores de 14 años). 
 
 
- Médico Internista y para niños (menores de 14 años) acceso directo a 
Pediatra.  
 
 
- Acceso directo a: Ginecología, Obstetricia, Psicología y Optometría.  
 
 
- Orientación telefónica de Urgencias 24 Horas.  
 
 
- Servicio Médico Domiciliario: Médico General a domicilio, cuando el estado del 
paciente lo amerite, previa evaluación y autorización del profesional de la línea de 
Orientación de Urgencias 24 Horas.  
 
 
- Asignación telefónica de Citas Médicas (general y especializada) y 
odontológicas con oportunidad preferencial.  
 
 
- Tratamiento de Psicología y Psiquiatría ampliado hasta 40 sesiones al año 
para cada una de estas especialidades.  
 
 
- Autorización de servicios especiales vía Fax, evitando desplazamientos.  
 
 
- Ventanillas de atención preferencial en nuestras sedes para los diferentes 
servicios.  
 
 
- En caso de accidente de trabajo el afiliado al Plan Complementario puede ser 
atendido dentro de la red preferencial de IPS que le brinda el Plan.  
 
 
- No pago de bonos.  
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- Cubrimiento parcial de Cuotas Moderadoras según estrato.  
 
 
- Cubrimiento del copago que debe cancelar el beneficiario por hospitalización o 
cirugía, siempre y cuando el evento no se derive de una preexistencia.  
 
 
- Tarifas altamente competitivas, preferenciales por afiliación a nuestra Caja de 
Compensación y/o EPS.  
 
 
- Convenio con Locatel, descuento del 10% en medicamentos con formulación, 
venta libre, medicina alternativa y natural, vitaminas, afiliación gratuita al club de la 
salud que otorga beneficios en los programas. Préstamo gratuito de muletas, 
caminador, bastones y atriles hasta un mes y a partir del segundo mes descuento 
del 10% en el alquiler. Descuento del 10% en alquiler de equipos médicos como: 
nebulizadores, succionadores, camas clínicas, etc.  
 
 
- Grandes facilidades de pago, ya que el contratante puede escoger la 
periodicidad que más le convenga: anual, semestral, trimestral, bimestral, mensual 
y el medio de pago: efectivo, Tarjeta de crédito, Tarjeta débito, Cheque personal, 
abono del cheque de subsidio familiar Caja de Compensación Familiar Compensar 
ó Débito Automático.  
 
 
- Además, 10 % de descuento sobre el valor total del contrato, por pago anual 
de contado, en efectivo o cheque personal y 5% por pago semestral. 
 
 
• SISGO: 
 
 
- Grupos Familiares. 
 
 
- Sin Cuota Moderadora. 
 
 
- Afiliaciones sin Exámenes Previos. 
 
 
- Servicios Disponibles de Inmediato. 
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- Usuarios sin Límite de Edad. 
 
 
- Libre Elección de Instituciones y Profesionales Inscritos. 
 
 
- Tarifas Preferenciales en Todos los Servicios. 
 
 
- Sin Pagos Mensuales de Sostenimiento. 
 
- Cuota Anual Única por Grupo Familiar 
 
 
• CEDIMA: El programa social de Cedima Integral ofrece a sus afiliados el 
siguiente grupo de servicios para mejorar la calidad de vida de su grupo familiar: 
 
 
- Programas de prevención en salud (Promoción de la vida saludable a través 
de brigadas médicas solidarias). 
 
 
- Programas especiales para afiliados (Por el privilegio de pertenecer al 
programa social de Cedima Integral). 
 
 
- Programas de descuentos en los servicios de salud (Consiguiendo servicios de 
bajo costo a través de la mediación). 
 
 
- Programas de protección integral familiar (Compromiso de seguridad con sus 
seres queridos). 
 
 
- Programas de recreación para toda la familia (Por la felicidad de los suyos). 
 
 
- Programas de capacitación para afiliados (La educación es el camino del 
progreso). 
 
 
• PREVISER: 
 
- Ventajas de la credencial de descuentos. 
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- No hay restricciones ni discriminación en cuanto a religión, sexo, raza, edad, 
estrato, etc.   
 
 
- Los clientes que tengan la credencial de descuentos PREVISER, reciben 
descuentos especiales.  
 
 
- Se benefician el cliente titular y su grupo familiar.   
 
- La credencial de descuentos PREVISER, es la de mayor alcance, credibilidad 
y utilidad de nuestra región.  
 
 
- Calidad en los servicios que prestan las empresas y/o instituciones a través de 
la credencial de descuentos PREVISER.  
 
 
- Auxilio económico en accidente de trabajo, para uno de los inscritos, al quedar 
imposibilitado temporalmente para realizar su labor.   
 
 
- Sedes en Cali, Palmira, Buga, Tulúa, Cartago, Armenia y Pereira, para 
atenderle cualquier requerimiento.   
 
 
- Auxilio económico del hogar o la microempresa, en caso de pérdida de sus 
bienes por incendio.   
 
 
- Auxilio económico por fallecimiento en accidentes.   
 
 
- Pertenecer a la mejor empresa privada, especializada en empresas y/o 
instituciones que le proporcionan descuentos.   
 
 
- Servicio de Orientación Telefónica para cualquier requerimiento. 
 
 
- La duración es por un (1) año.  
- Personal altamente capacitado y comprometido, para una excelente 
orientación.  
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- Dos credenciales: A) Credencial adicional. B) Credencial principal de alta 
calidad y resistencia, para su identificación. 
 
 
- Bono para sorteo de $12.000.000 de pesos, como auxilio para vivienda de 
interés social. 
 
 
- La credencial de descuentos PREVISER es respaldado por la Organización 
Mejor Vivir (OMV). 
 
 
En general todas las entidades nombradas están muy bien constituidas y 
organizadas en la prestación de servicios y en el caso que no los tengan tienen 
sus convenios para satisfacer las necesidades de sus consumidores.   
 
 
A pesar de que la Cruz Roja Colombiana seccional Valle sede Cali no tiene todos 
los beneficios mencionados anteriormente, cuenta con servicios de alta calidad y 
con una imagen y credibilidad apoyada en el buen servicio lo cual genera empatía 
hacia los consumidores. 
 
 
7.2.10  Análisis de precio.  Presentamos aquí un comparativo de los precios que 
actualmente se manejan en el mercado para la tarjeta complementaria de salud, 
con el fin de poder definir el precio que se manejara para la tarjeta complementaria 
de salud de la Cruz Roja Colombiana seccional Valle sede Cali.   
 
 
Actualmente estas tarjetas están manejando un precio entre $45.000 (sin copago) 
y $100.000 pesos. 
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Cuadro 15.  Análisis de precio  
 

ENTIDAD

CRUZ ROJA
TARJETA DE DESCUENTO 

PREVISER 
CE-DI-MA INTEGRAL

SISGO  Servicio Integral 

(SERVICIOS INTEGRALES DE 

SALUD GENERAL Y 

OCUPACIONAL)

BIENESTAR INTEGRAL
SALUD CRISTIANA 

(CLINICA SANTILLANA)

COF             

(CENTRO DE 

ORTOPEDIA Y 

FRACTURAS)

OBSERVACIONES

TIEMPO EN EL 

MERCADO

82 AÑOS 25 años 14 AÑOS 20 AÑOS 5 AÑOS 4 AÑOS No suministran 

informacion 

LA DE MAYOR TRADICION ES LA 

CRUZ ROJA SEGUIDA DE SISGO

SERVICIOS

AFILIACION PARTICULAR NO 

TIENE 

AFILIACION

PLAN FAMILIAR $99.990 

EL AÑO INCLUYE 7 

FAMILIARES O PERSONAS 

QUE DEPENDAN 

ECONOMICAMENTE DEL 

AFILIADO

$45,000 EL AÑO 

AFILIACION DEL GRUPO 

FAMILIAR DE HASTA 8 

PERSONAS

CLIENTE PLATINO $80000 

ANUAL PUEDO AFILIAR EL 

GRUPO FAMILIAR, PRIMOS, 

ABUELOS 7 PERSONAS 

1ER PLAN $39,000 

MENSUALES GRUPO DE 4 

PERSONAS (CON UN 

COPAGO DE 10000 LA 

CONSULTA)                 2DO  

PLAN $69,000  

MENSUALES GRUPO DE 4 

PERSONAS CUBRE TODO 

(AMBULANCIA Y VISITA 

DOMICILIARIA) SIN 

COPAGO.

INDIVIDUAL $30,000  

PLAN FAMILIAR $ 

50,000 PESOS 4 

PERSONAS.  PRIMOS 

ABUELOS ADICIONALES 

10,000 POR PERSONA.

NO TIENE 

AFILIACION SE 

MANEJA POR 

CONVENIOS CON 

LAS ENTIDADES

EL PLAN GRUPAL MAS 

ECONOMICO sin copago ES 

CEDIMA $45.000  Y EL MAS 

COSTOSO ES PREVISER CON 

$99.990

 

 
 
La Cruz Roja seccional Valle sede Cali está manejando, en cuanto a los servicios 
de Salud propios del Centro Médico, el Laboratorio Clínico y Vacunación, el precio 
del mercado.  Los servicios de Odontología son administrados por un tercero y 
este servicio tiene una tarifa particular.  
 
 
El plan complementario de Salud se está convirtiendo en una parte necesaria de la 
vida cotidiana, puesto que algunos planes que se prestan por parte de los 
empleadores o trabajadores independientes no cubren suficientemente los gastos 
de mantener la atención de la salud. Cuando la gente tiene planes de salud, no 
tienen que pagar todo el costo de la atención de la salud, sin embargo hay costos 
que todavía deben ser sufragados por cada individuo, y aquí es donde los planes 
suplementarios pueden hacer la diferencia. Los planes de salud complementarios 
son programas que pueden hacerse cargo de una gran cantidad de los costos que 
la atención primaria de los planes salud no cubre. Los planes de salud 
complementarios no están diseñados para atender a la totalidad o la mayoría de 
los costos de atención médica por su cuenta, sino que están diseñados para 
reducir la brecha entre la atención primaria del plan de salud y el pago que los 
pacientes hacen de su propio bolsillo. Aunque los planes de salud suplementarios 
cobran bonificaciones o cuotas, estas son, en la mayoría de los casos, muy 
inferiores a los que se paga por la atención primaria de los planes de seguro de 
salud. Un gran porcentaje de la atención primaria de los planes de salud se 
obtiene a través del lugar de empleo. “El empleador paga una parte de todos los 
gastos de la atención primaria de los empleados a salud y los empleados pagan la 
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diferencia. Muy pocos empleadores ofrecen la atención de la salud con un 
cubrimiento total como parte de un paquete de beneficios”20. 
 
 
Todo trabajador y su familia, con el pago de la cotización respectiva tendrán 
derecho a recibir un Plan Obligatorio de Salud igual para todos, a cambiarse de 
Entidad Promotora de Salud cada año si así lo desean, a elegir el prestador de su 
agrado, dentro de las posibilidades que cada EPS ofrece y, a adquirir de manera 
voluntaria con recursos adicionales provenientes de su bolsillo, los denominados 
Planes de Atención Complementaria en Salud PAC, creados en esencia, con la 
finalidad de mejorar las condiciones de hotelería y comodidad ofrecidas por el 
POS. Cada vez que se utilicen cierto tipo de servicios, en especial aquellos en los 
cuales influye la decisión del usuario para solicitarlos, el trabajador y sus familiares 
deberán cancelar una cuota moderadora que tiene como finalidad racionalizar su 
uso. Sus familiares harán un pago adicional denominado copago al utilizar el resto 
de los servicios, que serán destinados a complementar su financiación. “En ambos 
casos sus montos están definidos como un porcentaje aplicado sobre el valor del 
servicio, sujeto a unos topes máximos ordenados por la ley para evitar que se 
conviertan en un obstáculo para acceder al servicio21. 
 
 
Para efectos de la determinación de tarifas de los Planes Adicionales de Salud 
(P.A.S.), las entidades, dependencias o programas de medicina Prepagada que 
los ofrecen, se basan en la proyección de costos médicos y gastos administrativos 
y de ventas en que les es necesario incurrir para el desarrollo de las actividades 
encaminadas al cumplimiento del objeto social, sin que tales tarifas conlleven a un 
margen de utilidad anual sobre los ingresos operacionales superior al 15%. 
 
 
Respecto a los Copagos y Pagos Moderadores a aplicar por parte de las 
entidades, dependencias o programas de medicina Prepagada, éstos conforman 
el Programa de Copagos y Pagos Moderadores de cada una de tales entidades, 
dependencias o programas, los cuales a su vez son un conjunto de servicios y de 
valores establecidos por las mismas, para ser efectivos al momento de la 
utilización de los servicios que conforman los diferentes Planes Adicionales de 
Salud que ofrecen al mercado.  
 
 
                                                 
20 Seguro de salud complementario [en línea]. México: Artículos Informativos Mx, 2007. 
[Consultado 3 de febrero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.articulosinformativos.com.mx/Seguro_de_Salud_Complementario-
a854838.html#8066152 
21 El financiamiento del sistema de seguridad social en salud en Colombia [en línea]. Santiago de 
Chile: CEPAL, 2007. [Consultado 3 de febrero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.cepal.cl/publicaciones/xml/9/4239/lcl1037e.pdf 
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La Superintendencia Nacional de Salud deberá aprobar los Programas de 
Copagos y Pagos Moderadores que pretendan desarrollar las entidades, 
dependencias o programas de medicina Prepagada, ello en cumplimiento del 
artículo 12º del Decreto Nº 1486 de 1994 del Ministerio de Salud, modificado 
según el artículo 1º del Decreto Nº 783 de 2000 del Gobierno Nacional. 
 
 
El Copago y el Pago Moderador a aplicar por parte de las entidades, 
dependencias o programas de medicina Prepagada,  es la suma de dinero que 
debe sufragar el usuario al utilizar los servicios que conforman del Plan Adicional 
de Salud contratado, con el fin de racionalizar la frecuencia de utilización y 
estimular el buen uso de los mismos servicios. 
 
 
Existen varias modalidades para asumir el usuario el valor del Pago Moderador, a 
saber: Bonos, Vales, Tiquetes y Pago Directo al Prestador del Servicio. La 
modalidad para asumir el usuario “el valor del Pago Moderador, será determinada 
por la entidad, dependencia o programa de medicina Prepagada y presentada a 
consideración de la Superintendencia Nacional de Salud para su respectiva 
aprobación, según los decretos mencionados anteriormente”22. 
 
 
La política de precios de la Cruz Roja seccional Valle está basada en los 
siguientes aspectos “Inicialmente lo que reglamenta el precio de los servicios de 
salud son los Manuales Tarifarios, ISS y SOAT. Sin embargo también se hacen 
estudios de costos, para analizar si son o no rentables y así poder saber si se 
oferta o no el servicio. Los precios de los servicios del Banco de Sangre se 
establecen de acuerdo a un cálculo de costos, y como estrategia se otorga 
descuentos comerciales o financieros, para lograr acercarnos al precio de 
mercado del Banco de Sangre, dado que usualmente son inferiores.  Cuando hay 
alguna necesidad de incrementar precios, lo primero que se realiza es un análisis 
de precio de la competencia y así determinar el nivel del nuevo precio. 
 
 
7.2.11  Análisis de promoción.  La Cruz Roja utiliza todos los medios de 
comunicación como la Internet, Intranet, Radio, Televisión, Prensa, Campañas 
donativas, material promocional entre otros.   
 
 

                                                 
22 Notas sobre tarifas [en línea]. Bogotá: Supersalud, 2007. [Consultado 3 de febrero de 2008]. 
Disponible en Internet: 
http://www.supersalud.gov.co/Documentos/medicinaprepagada/NOTAS%20SOBRE%20TARIFAS.
doc 
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La Cruz Roja Colombiana seccional Valle sede Cali, realiza la promoción por 
solicitud de las diferentes dependencias de acuerdo a las necesidades que estas 
vayan presentando.  Los medios que más han estado solicitando son: Volantes, 
Afiches, Pendones, Cuñas radiales, Publicidad televisiva. 
 
 
Cada cliente interno hace su agenda de medios y ellos son los encargados de 
realizar el aviso de prensa, volante o pendones si la situación lo amerita. 
 
 
Las relaciones públicas sólo la manejan con los medios de comunicación, en este 
caso el canal regional Telepacífico.  (Solo por eventos muy específicos por 
ejemplo cuando hay un aniversario, entre otros) 
 
 
Protocolo es el encargado de las relaciones públicas con las empresas, 
Gobernador, alcalde entre otras personalidades. 
 
 
El mercadeo directo está a cargo de Servicios Corporativos quien ofrece a través 
de sus ejecutivos de cuenta, los servicios a las instituciones de salud, empresas, 
entre otros.  (La agencia de publicidad sólo se encarga de los pendones y volantes 
si ellos lo solicitan), la guía de servicios es diseñada por esta área y ejecutada por 
la agencia. 
 
 
La publicidad interna la manejan por Intranet, Carteleras, Informe a cada una de 
las dependencias y el Boletín Institucional que se reparte a cada una de las 
unidades municipales.  (Información basada en la Agencia de publicidad de la 
Cruz Roja seccional Valle sede Cali) 
 
 
La promoción en la Cruz Roja sede Cali podría tener un carácter más proactivo 
que reactivo si se maneja con mayor intervención de los entes creativos realizando 
un trabajo en equipo con las diferentes dependencias de la institución.  
 
 
Se recomienda una estrategia promocional permanente y con un direccionamiento 
hacia los segmentos que se pretenden captar, con un mensaje muy preciso y no 
tan genérico como actualmente se está manejando, pues de acuerdo al estudio 
que se hizo las personas no tienen mayor conocimiento de los servicios que se 
prestan en esta institución. 
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La competencia para el nuevo producto maneja como herramientas de promoción 
básicamente, los volantes, la página web y los referidos. Algunos utilizan la 
televisión y la prensa regional. 
 
 
Cuadro 16.  Competencia principal  
 

CEDIMA SISGO PREVISER 

La promoción que 
maneja son los volantes 

y los referidos 
recomendados por sus 

clientes 

La promoción que 
manejan es por medio de 

volantes, referidos por 
sus clientes, pagina web, 

televisión regional y 
periódico. 

La promoción la realizan 
con Folletos Publicitarios, 
referidos de sus clientes y 

pagina web. 

 
 
 
 
7.2.12  Análisis de servicio al cliente. Basada en mi experiencia en la Cruz Roja 
Colombiana seccional Valle sede Cali, la atención al cliente es excelente, le 
orientan en la ubicación de los servicios que solicita.  El personal de vigilancia es 
cordial y atento al llegar cualquier paciente y no dudan en prestar su ayuda 
cuando alguien lo necesita.  El personal de recepción es el encargado de recibir y 
guiar al cliente o visitante a la dependencia que busca, demostrándoles a las 
personas que ellos son importantes para la entidad.  El personal médico y 
enfermeras están entrenados para ofrecer un servicio cálido generando confianza 
entre médico-paciente. 
 
 
Sin embargo la atención telefónica ha sido cuestionada por algunos usuarios de 
esta Entidad.  Las personas encuestadas mencionaron que prefieren ir 
directamente a la Cruz Roja Colombiana seccional Valle sede Cali que llamar 
telefónicamente y esperar a que lo atiendan, no quieren correr el riesgo de ser 
comunicado a la extensión equivocada.  En la gráfica siguiente correspondiente a 
la investigación de mercados se muestra ésta inconformidad. (Ver Figura 48 
Clientes Actuales).  
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Figura 48.  Referencia: clientes actuales. Título: ¿Se ha comunicado 
telefónicamente con la cruz Roja?  
 

P12

46%

54%

SI

NO

 
 
 
 
El 54% de las personas que no se han comunicado telefónicamente con la Cruz 
Roja piensan que es más rápido ir directamente que esperar a que le contesten o 
lo comuniquen con la extensión requerida. 
 
 
7.2.13  Análisis de la competencia.  Estas son las categorías en las cuales 
compite actualmente la Cruz Roja Colombiana seccional Valle sede Cali. (Ver 
número entre paréntesis). 
 
 
Ambulancias  (35) 
 
 
Bancos de Sangre  (4) 
 
 
Centros Médicos  (113) 
 
 
Clínicas Odontológicas  (251) 
 
 
Educación para el trabajo y el desarrollo humano  (70) 
 
 
Mamografía  (4) 
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Radiología  (26) 
 
 
Rayos X  (13) 
 
 
Urgencias Odontológicas  (35)  
 
 
Para realizar el análisis de la competencia se eligieron las entidades que fueron 
consideradas como competencia directa e indirecta para el nuevo servicio 
complementario de salud, las cuales fueron: Competencia directa: PREVISER, 
CEDIMA Y SISGO, Por la experiencia que tienen en el mercado y la gran variedad 
de servicios que ofrecen a sus clientes  
 
 
Cuadro 17.  Competencia directa  
 

TARJETA 
DE DESCUENTO 

PREVISER 

CE-DI-MA 
INTEGRAL 

SISGO Servicio Integral 
(SERVICIOS INTEGRALES 

DE SALUD GENERAL Y 
OCUPACIONAL) 

25 años 14 años 20 años 

 
 
Competencia indirecta: BIENESTAR INTEGRAL, SALUD CRISTIANA Y COF 
(centro de Ortopedia y Fracturas) estas son entidades que prestan servicios 
adicionales de salud o tarjetas de descuento que llevan muy poco tiempo en el 
mercado, pero a medida que pasa el tiempo se van volviendo más fuertes.  En 
COF no suministraron información alguna, por lo tanto no fue posible comparar 
con las otras entidades. 
 
 
Cuadro 18.  Competencia indirecta  
 

BIENESTAR INTEGRAL SALUD CRISTIANA 
(CLÍNICA SANTILLANA) 

COF 
(CENTRO DE ORTOPEDÍA Y 

FRACTURAS) 

5 años 4 años No suministran información 

 
 
En el Anexo I se puede ver el cuadro detallado del análisis de la competencia.  
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7.2.14  Análisis DOFA 
 
 
Cuadro 19.  Análisis DOFA 

 
 

 DEBILIDADES (D) FORTALEZAS (F) 
  

Planta física, El espacio es reducido para 
todo lo que se quiere hacer. 
 
Falta de equipos de Audiometría, 
Visiometría y computadores. 
 
Falta de personal para el centro médico 
 
Precios altos con respecto a las 
entidades con las que estamos 
compitiendo 
 
Falta de conocimiento en el mercado 
sobre todos los servicios que se prestan 
en la Cruz Roja. 
 
La falta de organización en la información 
porque está muy dispersa en la 
organización. 
 
Existe un posicionamiento en La mente 
del consumidor de que, por ser la Cruz 
Roja una entidad sin ánimo de lucro, 
estamos en la obligación de prestar los 
servicios gratis. 
 
Falta de otro punto de atención en el 
norte de la ciudad. 
 

 
Ubicación en un punto equidistante de la 
ciudad 
 
Respaldo de Marca reconocida 
internacionalmente 
 
Talento Humano calificado 
 
Credibilidad ante la gente 
 
Excelente gama de servicios  
 
Buen servicio médico 
 
Los equipos que se tienen son de alta 
tecnología y precisión. 
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OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIA (DO) 
 

El incremento en la búsqueda que 
están realizando las personas por 
obtener más protección en salud 
 
La situación económica del país en 
este momento es favorable para este 
tipo de iniciativa. 
 
Como lo podemos ver en el capítulo 
de “Análisis del mercado”, el índice de 
las condiciones de vida mejoró para 
Cali lo que favorece la implementación 
de programas de salud 
El ingreso promedio per cápita en Cali 
se ha incrementado 
 
Los gastos proporcionales en salud en 
Cali, presentan un crecimiento del 6.7 
al 7.1 según datos tomados de 
ccc.org.co/Documents/2006/Septiembr
e/Fedesa/Encuesta%20Social%20Cali.
pp 
 
Existe un potencial 60% de personas 
insatisfechos con los servicios de 
salud que están recibiendo. Según 
datos tomados de. 
ccc.org.co/Documents/2006/Septiembr
e/Fedesa/Encuesta%20Social%20Cali.
pp 
 
La libertad de elección que tiene el 
usuario al seleccionar su plan 
complementario 
 

 
Aprovechando el momento que se está 
viviendo en la ciudad de Cali como es la 
insatisfacción en los servicios médicos y 
la búsqueda que están realizando las 
personas para obtener más protección, 
así como la libertad que tiene el usuarios 
de elegir su plan complementario, La 
Cruz Roja seccional Valle sede Cali 
puede sacar al mercado la tarjeta de 
descuentos en salud y capacitación (TCS 
Tarjeta Complementaria de Salud) 
ofreciendo un complemento mas a los 
servicios del POS. 

 
Fortalecer la tarjeta complementaria de 
salud apoyada en las fortalezas de 
talento humano, médico, equipos de alta 
tecnología y la variada gama de servicios 
que se tienen. 
 
Aprovechar la credibilidad que tiene la 
Cruz Roja seccional Valle sede Cali como 
una entidad internacional de alto prestigio 
para ofrecer la Tarjeta complementaria de 
salud TCS. 
 

 
Generar una comunicación integrada y 
articulada de tal manera que el consumidor 
perciba verdaderamente lo que la Cruz Roja 
seccional Valle sede Cali le puede brindar en 
su totalidad desvirtuando su concepto sobre 
una Cruz Roja sin ánimo de lucro, con 
obligación de prestar servicios gratis. 
 
Realizar un trabajo interno que permita una 
mayor integración entre las áreas internas de 
(clima organizacional) que permita una 
mayor integración entre las áreas para 
aprovechar la venta cruzada entre sí, 
articular la información y potencializar las 
ventas.  
 
Ampliar la cobertura en la ciudad de Cali 
aperturando un nuevo punto en el norte lo 
que facilita la movilidad de los usuarios y la 
prestación de los servicios. 
 
Hacer una inversión adicional, buscar 
patrocinios o donaciones de entidades 
internacionales para la adquisición de 
equipos de muy alta tecnología como 
(Audiometría y Fisiometría) lo cual 
favorecería la prestación de servicios de muy 
alta calidad a los usuarios caleños 
 
Apoyarse en los recién egresados de 
medicina para ampliar el equipo médico de 
atención primaria.  Ofreciéndoles un trabajo 
permanente y con incentivos por atención 
extra.  Estas personas se irán fortaleciendo 
en alguna especialidad si se colocan como 
soporte de médicos especializados.  De esta 
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manera se estaría brindando oportunidad a 
los jóvenes profesionales. 
 
A través de la Tarjeta Complementaria de 
Salud de la Cruz Roja realizar convenios con 
entidades y profesionales independientes 
facilitando la cobertura en la ciudad.  
 
A través de la tarjeta complementaria de 
salud Cruz Roja se estarán brindando 
precios muy económicos que generan una 
alternativa media entre la salud Prepagada y 
los servicios del Pos.  Cubriendo el 
segmento del 60% de personas insatisfechas 
como se menciona en la sección de 
oportunidades. 

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 
Incremento de la competencia, con el 
desarrollo de mercados de 
aseguradoras y/o proveedoras de 
salud que compiten entre sí. 
 
Baja diferenciación en los servicios 
ofrecidos por las IPS. 
 
La competencia ofrece paquetes muy 
económicos y con gran diversidad de 
servicios incluso saliéndose del 
objetivo (incluyen turismo, diversión, 
compras, etc.). 
 

Encontrar una diferenciación en el 
mercado ofreciendo una tarjeta 
complementaria de salud única, 
exclusiva, que ofrezca una alternativa de 
salud y capacitación, con un paquete de 
servicios muy variado, a un precio 
razonable, de tal manera que apuntale el 
buen nombre de la Cruz Roja seccional 
Valle sede Cali como una entidad 
innovadora y preocupada por el 
mejoramiento continuo hacia sus 
usuarios.  Apoyándose en el 
profesionalismo de sus empleados y 
médicos en general.  
 

 

Fortalecer los convenios con otras 
instituciones, ya sea clínicas, hospitales, lab. 
Clínicos entre otras para evitar colapso en 
los servicios y no producir un rechazo de los 
clientes hacia la institución generando que se 
vayan a la competencia que cada vez está 
siendo más fuerte y creativa en el 
ofrecimiento de descuentos y servicios.  
 
Fortalecerse tanto en equipos como en 
personal médico carismático, con alto 
sentido de la humanidad que genere 
confianza en los usuarios de tal manera que 
estos prefieran la entidad a pesar de la 
excesiva competencia que se tenga. 
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7.2.15  Análisis de la demanda. Afiliados al sistema de seguridad social en el Valle del Cauca 
 
 
Cuadro 20.  Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en el Valle del Cauca (2001-2007) 
 

Afiliación al SGSS/ 
 Años 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Afiliados Régimen 
Contributivo 

1951746 1926122 1854835 1957519 2188112 2222381 

Afiliados Régimen 
Subsidiado 719237 754237 1201802 1288484 1423543 1648276 

Total Afiliados 
(Contributivo+Subsidiado) 2670983 2680359 3056637 3246003 3611655 3870657 

Población Total 4318191* 4389486* 4460850* 4161425** 4204972** 4248913** 

Población Descubierta 1647208 1709127 1404213 915422 593317 378256 

% Población Cubierta 61,9 61,1 68,5 78,0 85,9 91,1 

%Población Descubierta 38,1 38,9 31,5 22,0 14,1 8,9 

 
 
* Proyecciones de Población CENSO DANE 1993. 
 
**Proyecciones de población Censo DANE 2005. 
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Proyección de población para Cali a diciembre del 2008 
 
 
Cuadro 21.  Proyecciones de población Valle, 2005-2008 
 

POBLACIÓN AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DEL DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA 2008 

     Corte 2/1/2008    

Municipio 
Población 

total 
municipio 

Población 
afiliada a 
subsidios 

plenos 

Población 
afiliada a 
subsidios 
parciales 

Total 
población 
afiliada al 
régimen 

subsidiado 

Porcentaje 
de afiliados 
al régimen 
subsidiado 

Total 
población 
afiliada al 
régimen 

contributivo 

Porcentaje 
de afiliados 
al régimen 
contributivo 

Total 
población 

sin 
cobertura 

Porcentaje 
de 

población 
sin 

cobertura 

Cali 2,194,695 529,208 186,564 715,762 33% 1,409,951 64% 68,982 3% 

 
 
Para ver información completa remitirse a la Tabla 2. 
 
 
*Informe sobre la situación salud, elaborado por la Gobernación del Valle Secretaria Departamental. 
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� Cálculo de la demanda. Cálculo de la demanda potencial para la tarjeta 
Complementaria de salud de la cruz Roja seccional Valle sede Cali. 
 
 
Para hacer esto nos basamos en la siguiente fórmula:  Q = npq  
 
 
Donde Q = será la demanda potencial en la ciudad de Cali, representada en 
dinero. 
 
 
n = número de personas que podrán adquirir la tarjeta complementaria de salud de 
la Cruz Roja seccional Cali. Basados en la información estadística anterior. 
Teniendo en cuenta que este servicio se ofrecerá a las personas afiliadas al 
régimen contributivo y aquellas que no tengan cobertura, el valor de n será de 
1,478,933 personas potenciales.  
 
 
p= será el precio promedio anual que se cobrará a una persona por adquirir la 
tarjeta, que como veremos más adelante será de $75.000 anuales basado en el 
análisis de la competencia directa y sus precios. (Se saco un promedio). 
 
 
q = es la cantidad de tarjetas compradas al año por una persona. La cual será de 
una anual por persona o grupo afiliado. 
 
 
Q  = 1.478.933 X $75.000 X 1       Q = $110,919,975,000 anuales  
 
 
Si aspiramos a tener inicialmente una participación del 1% de la población, el 
potencial seria de 14.789 personas al año (1.232 al mes) lo que equivale a 
$1,109,199,750  millones al año, solo por concepto de afiliación  
 
 
Para ajustarnos a la realidad se hicieron 2 cálculos a la demanda adicionales, uno 
con el 0.5% del mercado potencial y otra tomando el 0.2% del mercado potencial 
como lo vemos en la tabla de cálculo de la demanda Anexo J.  Por lo tanto se 
aspira a vender 2958 tarjetas durante el año correspondiente a 246 al mes, es 
decir 8 por día para un total de ventas de $221.839.950 millones de pesos (ver 
ítem siguiente pronóstico de ventas). 
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� Pronóstico de ventas. Este cálculo se realizó solamente para el producto 
objeto de este trabajo como es la TCS Tarjeta Complementaria de Salud Cruz 
Roja. 
 
 
El siguiente presupuesto se realizó con el imaginario de que el lanzamiento de la 
tarjeta se hiciera en enero del año 2008, pero puede adaptarse para otras fechas 
diferentes ya que el volumen de ventas esperado seguiría siendo este mismo. 
 
 
Cuadro 22.  Pronóstico de ventas 2008  
 

Mes Unidades 
Precio 

Unitario 

Presupuesto 
Ventas TCS 

CRUZ 
ROJA 

Año 2008 

Ventas totales 
Cruz Roja año 

2007 en 
pesos 

% crecimiento 
esperado en 
ventas para 

2008 

Ventas  
esperadas año 
2008 en pesos 

Ene 246 $75.000 18.450.000 

Feb 246 $75.000 18.450.000 

Mar 246 $75.000 18.450.000 

Abr 246 $75.000 18.450.000 

May 246 $75.000 18.450.000 

Jun 246 $75.000 18.450.000 

Jul – 
Dic 

1476 $75.000 110.700.000 

 

Por 
Concepto 
De la TCS 

CRUZ ROJA 

 

Total 2952 $75.000 221.400.000 9.309.850.000 2.40% 9.533.286.400 

Este cuadro esta soportado con base en el Cálculo de la demanda Anexo J.  Estas ventas están calculadas 
solo con el precio de la afiliación a la tarjeta TCS CRUZ ROJA y no teniendo en cuenta los valores de copago. 

 
El objetivo es lograr vender durante el año 2008 un total de 2952 tarjetas TCS 
para un total de ventas de $221.400.000 millones.  Lo que equivale a generar un 
crecimiento de 2.4% con relación a las ventas del 2007. Las ventas de las tarjetas 
están presupuestadas en 246 unidades mensuales lo que significa una venta 
diaria de 8 tarjetas, meta que consideramos conservadora ya que si se hace un 
esfuerzo integrado de marketing se podrían vender más. 
 
 
Este crecimiento se puede lograr con una estructura de ventas en la ciudad 
constituída por un representante local, 3 vendedoras junior y una asesora de 
información en el punto de venta.  Con un soporte de 2 telemercaderistas 
apoyadas en las bases de datos tanto del Hemocentro como las Corporativas. 
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7.3  FASE III. PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO. TARJETA 
COMPLEMENTARIA DE SALUD TCS CRUZ ROJA 
 
 
7.3.1  Objetivos y estrategias de marketing 
 
 
� Objetivo general de marketing.   Durante los años 2008, 2009 y 2010, 
lanzar y posicionar la Tarjeta Complementaria de Salud TCS CRUZ ROJA, como 
la alternativa más apetecida por los usuarios de la salud en la ciudad de Cali y 
lugares aledaños.  
 
 
� Objetivos específicos 
 
 
• Lanzar durante el año 2008 la TCS CRUZ ROJA (Tarjeta Complementaria de 
Salud de la Cruz Roja Colombiana seccional Valle sede Cali), entre sus clientes 
actuales y potenciales. 
 
 
• Durante el año 2009, generar confiabilidad, aceptación y preferencia de la 
tarjeta TCS CRUZ ROJA, entre los usuarios de la salud del régimen contributivo y 
los no cubiertos. 
 
 
• En el año 2010 haber posicionado la marca de la TCS CRUZ ROJA como la 
preferida por los usuarios de la salud en Cali, debido a la versatilidad en servicios 
y beneficios, su cobertura y la facilidad de uso.  
 
 
• Expandir la Tarjeta de Descuentos TCS CRUZ ROJA a las diferentes unidades 
del Valle, logrando una cobertura regional y facilitando a los usuarios menos 
desplazamientos para su atención médica. 
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7.3.2  Objetivos y estrategias de la mezcla  
 
 
� Producto 
 
 
• Objetivo: lanzar al mercado de Cali y zonas aledañas la Tarjeta 
Complementaria de Salud TCS CRUZ ROJA.  
(Esto como resultado de toda la investigación cuyo soporte se encuentra en las 
dos primeras fases de este trabajo. Tal como lo observamos en la grafica No.17, 
18 clientes actuales y en el número 24 clientes potenciales, existe un potencial 
para la adquisición de planes complementarios de salud en la ciudad de Cali. 
 
 
• En qué consiste : se trata de una tarjeta que ofrece servicios complementarios 
a los ofrecidos por el POS con descuentos especiales a través de los convenios 
establecidos con las diferentes entidades de la salud.  Con esta tarjeta la Cruz 
Roja Colombiana seccional Valle sede Cali esta complementando su portafolio de 
servicios creando una nueva categoría en la cual se incluye salud y capacitación 
en temas relacionados con ésta.  El usuario podrá disfrutar de servicios especiales 
y segmentados de acuerdo a sus necesidades. 
 
 
• Diseño : la tarjeta consiste en una credencial rectangular tipo tarjeta de crédito 
elaborada en polipropileno con presentación vertical, la cual conserva los colores y 
la insignia corporativa de la Cruz Roja Internacional, como se observa en la 
siguiente imagen. 
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Figura  49.  Frontal y trasera 
 

 
 
 
Para llegar a esto se tuvo en cuenta las opiniones de las personas encuestadas y 
el criterio profesional de la asesora de mercadeo y el apoyo de un diseñador 
gráfico, quien realizo varias propuestas, las cuales se pueden observarse en las 
anexo 8, también se tuvo en cuenta el manejo que la competencia está realizando 
con este tipo de tarjetas de descuentos. 
 
 
En el fondo del respaldo de la tarjeta se utiliza una imagen de una acción solidaria 
para perpetuar la labor de la Cruz Roja. 
 
 
• Quién puede adquirirla : como lo dijimos en la definición del público objetivo 
potencial en el capítulo de Análisis de Mercado, donde se detalla, la tarjeta puede 
ser tomada por personas mayores de edad que estén vinculados con el régimen 
contributivo o que aún no tienen cobertura de salud. 
 
 
Se pretende trabajar en especial con los siguientes segmentos: 
 
 
-  Segmento 1: Trabajadores dependientes a través de sus empresas. 
 



 147 

-  Segmento 2: Trabajadores independientes. 
 
 
-  Segmento 3: Usuarios del Homocentro. 
 
 
-  Segmento 4: Niños. 
 
 
-  Segmento 5: Adultos mayores. 
 
 
Una estrategia será utilizar el segmento de los niños y el de los ancianos los 
cuales fueron considerados como lo mencionamos en la como mercado 
secundario por tratarse de grupos que ejercen gran influencia sobre el mercado 
primario.  
 
 
La idea consiste en tener un grupo de Pediatras y Médicos Internistas que 
atiendan estos segmentos directamente en la casa del usuario a través del 
servicio que presta la tarjeta con sus programas CHIQUI CRUZ y CRUZ DORADA 
como se señala más adelante. 
• Para que lo adquiere: para cubrir sus necesidades primarias de salud y para 
aprovechar los convenios y beneficios que éste le ofrece en salud preventiva y 
educación. Adicionalmente podrá ser adquirida con intención de tomar 
diplomados, cursos y talleres a precios especiales en los diferentes temas 
relacionados con la salud como por ejemplo: Auxiliar de Laboratorio, Primeros 
Auxilios etc. 
 
 
• Dónde se puede adquirir : la TCS CRUZ ROJA solo podrá ser adquirida en la 
sede de la Cruz Roja Colombiana seccional Valle sede Cali o a través de los 
ejecutivos de venta quienes estarán autorizados de hacer el domicilio, ya sea de 
manera personalizada o por medio de los convenios que se realicen en los 
diferentes entes corporativos. 
 
 
• A quien puede afiliar: el portador de una tarjeta TCS CRUZ ROJA tendrá 
derecho a afiliar a cualquier persona independiente del grado de consanguinidad.  
Sin embargo el número de personas que podrán afiliarse por tarjeta será de 5. 
 
 
• Servicios prestados: la tarjeta TCS CRUZ ROJA tendrá servicios atractivos 
para los usuarios, que normalmente no cubren su POS o algunos planes 
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complementarios, tales como: Especialistas, Consulta externa, Odontología, 
Laboratorio Clínico, Psicología, Capacitación, Educación, Rayos X, Vacunación, 
Tratamientos estéticos, Rehabilitación física, Urgencias, Hospitalización. 
Adicionalmente y diferenciándola de la competencia esta tarjeta cubrirá servicios 
especiales como: 
 
 
-  CRUZ ROJA EN CASA  (Visita domiciliaria, Toma de muestras para laboratorio, 
Terapia física). 
 
 
-  TRASLADO ASISTENCIAL ,  
 
 
-  MEDICINA ALTERNATIVA. 
 
 
-  TELE MÉDICO (consulta telefónica). 
 
 
-  CHIQUI CRUZ (servicio especial en casa para niños). 
 
-  CRUZ DORADA (servicio especial en casa para adultos mayores). 
 
 
• Beneficios:  
 
 
-  Nuestros clientes se sienten tratados con amor familiaridad y respeto. 
 
 
-  Acceso a descuentos especiales a través de la presentación de la tarjeta en 
cualquiera de las entidades con las cuales la Cruz Roja haya establecido 
convenios. 
 
 
-  Amplia cobertura local a través de los diferentes convenios con entidades de la 
salud y profesionales independientes. 
 
 
-  Atención personalizada durante las 24 horas del día. 
 
 
-  Profesionales altamente capacitados. 
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-  Puntualidad. 
 
-  Oportunidad del servicio. 
 
 
-  Citas a plazos inmediatos. 
 
 
-  Sin colas. 
 
 
-  Asistencia médica telefónica. 
 
 
-  Excelente servicio al cliente. 
 
 
-  Instalaciones acogedoras. 
 
 
-  Personal con alta calidad humana. 
 
 
-  Equipos de alta tecnología y precisión. 
 
 
-  Los clientes sienten el respaldo de la marca Cruz Roja Internacional como 
símbolo de garantía de calidad. 
 
 
-  Al utilizar los servicios de la TCS CRUZ ROJA el usuario apoyará con un 
porcentaje de su compra a programas de ayuda y acciones humanitarias para las 
personas más necesitadas. 
 
 
-  Guía de servicios y de entidades o profesionales adscritos a la tarjeta TCS 
CRUZ ROJA. 
 
 
• Políticas y restricciones : este carnet solo puede ser utilizado por las 
personas afiliadas. Para recibir atención médica debe estar acompañada del 
documento de identidad de la persona inscrita en el mismo, En caso de pérdida o 
hurto informe de inmediato a la Cruz Roja seccional Valle sede Cali para la 
reposición la cual tendrá un costo de $20.000. 
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• Vigencia de la tarjeta : podrá ser utilizada durante 1 año y a la terminación del 
mismo tendrá que ser renovada. 
 
 
• Frecuencia de uso : podrá ser utilizada tantas veces como el usuario lo 
requiera tanto preventiva como curativamente. 
 
 
• Estrategias de Empaque : la tarjeta TCS CRUZ ROJA se empacará en un 
sobre (medida de la tarjeta) plastificado de cartón delgado como en el que le 
hacen entrega las tarjetas debito o crédito.  Con el fin de que el usuario siempre la 
lleve dentro de su billetera y tenga una mejor conservación de la misma. 
 
 
Esta tarjeta irá inserta en un folleto de 4 cuerpos que al cerrar forman un 
cuadrado, identificado con los colores corporativos, en el cual se incluyen todos 
los servicios, beneficios, modos de uso, políticas y restricciones. 
Estas 3 piezas: Tarjeta, Sobre de la Tarjeta y Folleto se entregaran al cliente 
dentro de un sobre que conserva la imagen corporativa. 
 
 
• Estrategias de investigación y desarrollo de productos : permanentemente 
la Cruz Roja estará haciendo investigaciones de mercados a cerca de las 
necesidades que presentan los usuarios con el fin de mejorar los servicios 
prestados por la tarjeta y favorecer el desarrollo e innovación de nuevos productos 
o servicios, para ello destinara una porción del presupuesto de mercadeo. 
 
 
• Mejoramiento continuo: búsqueda permanente de profesionales de muy alta 
calidad, tanto para la atención al público como a nivel interno.  
 
 
Cuadro 23.  Costo de las tarjetas  
 
Ítem Cantidad Precio Total 
Plásticos 2952 2000 5.904.000 
Sobre  3000 300 900.000 
TOTAL   6.804.000 
 
Fuente: Cálculo del auto con base en Ideamos (Cra.  7 # 20A-09, tel.: 680 8203). - Costo de las 
tarjetas 
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� Marca 
 
 
• Objetivos : preservando la marca original “Cruz Roja Internacional” y 
apoyándonos en su prestigio, lanzar una nueva marca al mercado llamada TCS 
CRUZ ROJA “Tarjeta Complementaria de Salud”.  
 
 
• Imagen y Color: se conservarán los colores e insignias corporativas de la 
Cruz Roja Internacional, por lo tanto la tarjeta manejará el rojo y blanco con el 
texto negro.  Se utilizará una imagen de fondo que simboliza la actividad 
humanitaria. 
 
 
• Identidad de marca: la identidad de la marca TCS CRUZ ROJA  irá totalmente 
ligada a la identidad de la marca Internacional.  
 
• Proposición de valor: Igualmente la proposición de valor está directamente 
relacionada con la propuesta para la marca internacional como lo analizamos en el 
“análisis de marca”. Sin embargo la marca TCS CRUZ ROJA será reconocida 
también como una marca familiar, amigable y cercana a las vivencias de sus 
clientes objetivo. 
 
 
• Estrategias de Posicionamiento: La tarjeta TCS CRUZ ROJA va a ser 
posicionada por diferenciación de productos y segmentación, ya que manejará 
algunos servicios que en el momento no están siendo ofrecidos por la 
competencia como CRUZ ROJA EN CASA (Visita domiciliaria, Toma de muestras 
para laboratorio, Terapia física), TRASLADO ASISTENCIAL, MEDICINA 
ALTERNATIVA, TELE MÉDICO (consulta telefónica), CHIQUI CRUZ (servicio 
especial en casa para niños), CRUZ DORADA (servicio especial en casa para 
adultos mayores). 
 
 
Como lo decíamos en la proposición de valor será reconocida como esa marca 
Familiar, Amigable y Cercana que los caleños no han tenido en el sector de salud, 
donde se ha perpetuado una actitud fría y en muchos casos displicente frente a las 
dolencias de los usuarios. Esto marcará una diferencia cuando los funcionarios de 
la Cruz Roja lleguen a las casas con detalles para los niños, los ancianos y quizá 
en otros casos especiales.   
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Adicionalmente el usuario sabrá que al afiliarse y al utilizar los servicios de la TCS 
CRUZ ROJA estarán apoyando con un porcentaje de su compra a programas de 
ayuda y acciones humanitarias para las personas más necesitadas.  
 
 
Para contrarrestar el problema evidenciado en el análisis de posicionamiento de 
marca, la marca TCS CRUZ ROJA deberá realizar una campaña en comunicación 
intensiva en la cual se refuerce que el servicio tiene un costo y que no es gratuito. 
Para de esta manera concientizar al usuario de que a pesar de que la Cruz Roja 
es sin ánimo de lucro necesariamente tiene cubrir sus costos a través de los 
diferentes servicios que presta a la comunidad. 
 
 
� De precio 
 
 
• Objetivo : entrar al mercado con un precio competitivo y asequible al público 
objetivo. 
 
• Qué método de fijación de precios se va a manejar : el precio de la Tarjeta 
Complementaria de la Cruz Roja se estableció en $75.000 pesos por unidad, 
basados en el método de análisis de la competencia para lo cual se hizo un 
sondeo que oscila entre $45.000 (sin copago) y $100.000 pesos (ver Anexo I).  
Este método como lo observamos en el análisis de precio, es aplicado en 
ocasiones por la Cruz Roja seccional Valle sede Cali y en este caso lo justificamos 
ya que por tratarse de un servicio nuevo no tenemos experiencias anteriores 
contra las cuales comparar. 
 
 
Con el precio de $75.000 se pretende penetrar al mercado ganando en volumen 
de ventas ya que lo consideramos como un precio asequible al mercado objetivo.  
A partir del segundo años será incrementado de manera paulatina. 
 
 
Este precio se constituye como una alternativa media entre la salud Prepagada y 
los servicios del Pos.  Cubriendo el segmento del 60% de personas insatisfechas 
como se menciona en la sección de oportunidades y el análisis DOFA. 
 
 
La tarjeta manejará un valor copago de $10.000 pesos cuando se trate de 
servicios especiales, como la CHIQUI CRUZ, CRUZ ROJA EN CASA y CRUZ 
DORADA ya que estos servicios serán manejados de manera especial por el tipo 
de público al cual se está atendiendo. 
 



 153 

El precio de las consultas, los exámenes, terapias de rehabilitación, rayos x, etc. 
manejarán un descuento especial (%) por pertenecer a la tarjera TCS CRUZ 
ROJA y se buscarán beneficios adicionales para nuestros clientes a través de 
alianzas especiales con los profesionales y las entidades de la salud.   
 
 
� De promoción 
 
 
• Objetivos : posicionar en el mercado de la ciudad de Cali la tarjeta TCS CRUZ 
ROJA como la mejor en planes complementarios de salud.  
 
 
• Estrategias de Publicidad : Hacer una campaña de lanzamiento de la tarjeta 
TCS CRUZ ROJA apoyada en los diferentes medios de comunicación como son:  
 
 
- Televisión regional (Tele pacífico) (la televisión es la segunda de las 
herramientas de comunicación preferidas por los encuestados como lo 
observamos en la Figura 16). 
 
 
- Prensa local (País). 
 
 
- Folleto y sobre. 
 
 
- Afiches para ubicar en las empresas y demás entidades donde haya convenio. 
 
 
- Pasacalles en las principales avenidas de la ciudad. 
 
 
- Volantes (inserto en el país). 
 
 
- Información a través de la página WEB. 
 
 
• Promoción de ventas: ofrecer un descuento del 10% en la afiliación por pago 
de contado, solamente por la primera semana de lanzamiento.  
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• Estrategias de Venta personal: realizar capacitaciones educativas a los 
vendedores para que al momento de ofrecer la tarjeta TCS CRUZ ROJA tengan el 
debido conocimiento de ésta, sus características, beneficios y convenios.  Para 
que pueda comunicar el mensaje y persuadir a los clientes.  Se visitaran las 
empresas con las cuales trabaja actualmente la Cruz Roja Colombiana seccional 
Valle sede Cali para ofrecer la tarjeta de manera colectiva a sus empleados. 
 
 
Se aprovechará el mercado cautivo que tiene la Cruz Roja con sus propios 
empleados para ofrecerles esta tarjeta lo cual se hará de manera directa y 
personalizada a través de la fuerza de ventas diseñada para el manejo de este 
producto. 
 
 
Se visitarán los médicos cirujanos para invitarlos a promocionar la tarjeta y hacer 
vínculos con la Cruz Roja. 
 
• Estrategias de Relaciones Públicas : aprovechar la influencia que tiene el 
Grupo de las Damas Grises para invitar algunas personalidades de la ciudad que 
tengan liderazgo y presentarles en un desayuno el nuevo servicio de la tarjeta 
TCS CRUZ ROJA.  
 
 
• Estrategia de Free Press : hacer un boletín de prensa comunicando a cerca 
del lanzamiento de la nueva tarjeta TCS CRUZ ROJA, para enviarlo a los 
diferentes medios locales incluyendo revistas. 
 
 
Aprovechando la base de datos que tiene el Hemocentro de las captaciones de 
sangre en las diferentes empresas, almacenes, centros comerciales entre otros, 
enviar un comunicado a las mismas informándoles del nuevo servicio de la Cruz 
Roja Colombiana seccional Valle sede Cali, y los beneficios que tendrían sus 
empleados al adquirir la tarjeta TCS CRUZ ROJA.   
 
 
• Estrategias de Mercadeo directo: tomando la base de datos del 
Hemocentro-Donantes se les enviará un correo directo (personalizado) (el correo 
directo como lo vemos en la grafica No.14 es la tercera herramienta de 
comunicación preferida por los encuestados en este trabajo) invitándoles a 
vincularse a través de la tarjeta TCS CRUZ ROJA para que disfruten de sus 
servicios y beneficios, combinando esto con Tele mercadeo para reconfirmar si 
recibieron el correo y la intención de compra que pueda tener el cliente potencial. 
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• Estrategias de Merchandising : se podrían crear videos informativos para 
colocarlos en las diferentes salas de espera de la Cruz Roja para que las personas 
al momento de esperar su turno se informen de la tarjeta TCS CRUZ ROJA.  
Aprovechando estos videos se colocarían estantes ubicados en sitios estratégicos 
donde las personas puedan corroborar la información recibida por el video 
informativo. 
 
 
Colocar los afiches en las entidades con las cuales se han hecho convenio y en 
consultorios de profesionales vinculados a este proyecto. 
 
 
Elaborar una herramienta promocional como un imán en cruz, para colocar en la 
nevera, donde se coloque el número de información al cliente de tal manera que el 
usuario lo tenga a la mano cuando se le presente alguna eventualidad. 
 
Ubicar una asesora de la tarjeta en la recepción de la Cruz Roja sede Cali con el 
fin de estar promocionando los beneficios de la misma entre los usuarios 
habituales de esta entidad.  
 
 
Aprovechar para instruir a todos los asistentes a la sede, acerca de lo que significa 
un plan complementario de salud, ya que se evidenció que la mayoría de los 
encuestados (74%), (Figura 17), no tienen conocimiento de ello. 
 
 
� Servicio al cliente 
 
 
• Objetivos:  Durante la vigencia de la Tarjeta Complementaria de Salud TCS 
CRUZ ROJA, mantener un alto nivel de satisfacción en los usuarios, brindándoles 
una rápida solución a sus problemas e inquietudes. 
 
 
• Estrategias de Servicio Pre y post venta : Durante la vigencia de la tarjeta 
informar bien al cliente de las características, beneficios y ventajas al adquirir el 
producto. 
 
Manejar una línea de recepción de llamadas para atención de quejas y reclamos 
(Se aspira a tender 160 llamadas diarias con un promedio de 5 minutos entre una 
y otra) y establecer otra para ventas e información sobre cambios o beneficios 
nuevos que pueda tener la tarjeta TCS CRUZ ROJA (se pretende realizar 50 
llamadas diarias con un promedio de 15 minutos cada una). (Cómo lo pudimos 
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observar en la Figura 17 la herramienta preferida por los clientes para que les 
hagamos llegar información, es la llamada telefónica). 
 
 
Para contrarrestar el caos telefónico evidenciado por los encuestados como lo 
vemos en la Figura 15 se propone que adicional a estas líneas se habilite otra de 
información general para que se atienda de manera más fluida al los usuario de la 
Cruz Roja seccional Valle sede Cali, para esto es necesario capacitar muy bien al 
personal que atiene estas líneas de tal manera que no distorsionen la información 
ni hagan remisiones equivocadas y suministren al cliente una información veraz y 
en especial que se trate con personas con un perfil de alto nivel de tolerancia para 
la atención al público. (Se llevará cabo una capacitación semanal sobre atención 
al cliente). 
 
 
Generar un sistema de retroalimentación a través de un buzón de sugerencias las 
cuales serán recogidas y analizadas mensualmente para diseñar las mejoras que 
el cliente requiera. (Semanalmente se recoge la información y se retroalimenta 
haciendo los cambios necesarios). 
Recogiendo lo que el público opinó en las encuestas (ver Figura 10) se ubicará en 
la recepción principal del punto de venta un televisor con DVD en el cual se 
expondrán videos informativos e institucionales a cerca de los servicios de la Cruz 
Roja. Estos elementos servirán como apoyo para el lanzamiento de nuevos 
productos y servicios como en este caso lo utilizaremos para dar información 
acerca de la nueva tarjeta TCS CRUZ ROJA.  
 
Estas herramientas también serán aprovechadas para colocar videos con temas 
de salud preventivos y charlas informativas sobre las diferentes enfermedades, 
epidemias etc. (Cada mes se hará cambios del material informativo, el cual se 
puede rotar durante todo el año). 
 
 
Como lo pudimos observa en las encuestas por ejemplo en la Figura 21, la 
mayoría de los encuestados no conocen los servicios de la Cruz Roja, para ello 
también ubicaremos en todas las salas de espera (5) display de piso, en los cuales 
se colocarán los folletos, volantes y cualquier otro tipo de información que apoye 
los servicios de la Cruz Roja en general. En este caso los utilizaremos para 
colocar información acerca de la logística del manejo de la tarjeta TCS CRUZ 
ROJA y otras informaciones al respecto. (Semanalmente se hará revisión de éste 
material para hacer las reposiciones del mismo o los cambios pertinentes). 
 
 
Adicionalmente se tendrán 5 revisteros en los cuales se ubicarán como su término 
lo dice revistas y prensa de actualidad. 
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También apoyando las sugerencias de los encuestados (Figura 17) se colocará un 
teléfono público en un lugar de la sala de espera adecuado para ello, igualmente 
se habilitará una fotocopiadora para el servicio de los clientes, lo que representaría 
un ingreso extra para la Cruz Roja (Buscando que empresas como Propal donen 
el papel). 
 
 
Para contrarrestar los problemas telefónicos evidenciados en la encuesta como lo 
podemos ver en la Figura 15 se habilitará otra línea de atención al cliente.  
 
 
� Distribución  
 
 
• Objetivos : Cubrir la ciudad de Cali y las zonas aledañas con los servicios de 
la tarjeta TCS CRUZ ROJA. 
 
• Estrategias de distribución : Para lograr el objetivo propuesto, nos 
apoyaremos en un equipo de ventas como lo mencionamos al final de la fase II, 
constituído por un representante local y 3 vendedoras junior, los cuales actuarán 
especialmente en la sede principal y los entes corporativos. 
 
 
La distribución se hará de manera selectiva ya que partiremos de los clientes 
actuales a través de las bases de datos que maneja la Cruz Roja y de las 
empresas con las cuales se tienen convenios, así como las instituciones 
educativas en las cuales se realizan campañas de captación de sangre. Sin 
embargo el objetivo es que la distribución se convierta en intensiva a medida que 
el tiempo transcurra para obtener mayor cubrimiento en la ciudad. 
 
 
Se tendrán como estrategia para cubrir el sector norte la apertura de una sede que 
facilite la prestación de los servicios y la movilidad de los clientes en este sector de 
la ciudad, ya que varios de los encuestados como lo vemos en la Figura 32 y 33 
comentaron acerca de la lejanía de esta o de lo escondida que parece. 
 
 
Se fortalecerán los convenios con instituciones ya sea en clínicas, hospitales, 
laboratorio clínicos y profesionales independientes ampliando la cobertura y 
prestando un servicio más descentralizado. 
 
 
Se ofrecerá a través de la página web que ya tiene la Cruz Roja Colombiana 
seccional Valle sede Cali, la suscripción a la tarjeta TCS CRUZ ROJA a través de 
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un formulario el cual será diligenciado por el cliente potencial para posteriormente 
ser visitado por una de las vendedoras junior. 
 
 
Apoyando la estrategia de distribución se tendrá el servicio de mensajería para la 
entrega de las tarjetas TCS CRUZ ROJA. 
 
 
• Estrategias PUSH : se otorgará a las empresas y profesionales adscritos a la 
tarjeta TCS CRUZ ROJA el beneficio de publicidad gratuita en la guía de servicios 
y entidades TCS CRUZ ROJA. 
 
Se ofrecerán a las empresas y profesionales adscritos, charlas informativas 
gratuitas sobre cada uno de los temas de la salud que estas quieran ofrecer a sus 
usuarios. 
 
• Estrategias PULL : como lo mencionamos en promoción de ventas se ofrecerá 
un descuento del 10% en la afiliación, en la primera semana de lanzamiento. 
Brindar un descuento del 10% a las personas que adquieran la tarjeta a través de 
los entes afiliados. 
 
 
� Ventas (comercial ) 
 
 
• Objetivo: incrementar las ventas de la Cruz Roja Seccional Valle sede Cali en 
el 2.4% a diciembre 31 2008. (Ver pronóstico de ventas). 
 
 
• Fuerza de ventas: como se mencionó en pronóstico de ventas se tendrá un 
representante local, 3 vendedoras junior, 2 telemercaderistas y 1 asesora para 
información en el punto de venta. 
 
 
• Incentivos para la fuerza de ventas: las asesoras junior ganarán un salario 
mínimo + comisiones por ventas del 3% sobre el valor de la tarjeta. 
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Cuadro 24.  Incentivos para la fuerza de ventas  
 

Número de 
tarjetas 

Precio de la 
Tarjeta TCS CRUZ 

ROJA 

Porcentaje de 
Comisión 

Comisión 

2.952 año $6.642.000 año 

246 mes $553.500 mes 

8 día 

$75.000 3% 

$18.000 día 

El 3% corresponde a $2250 por tarjeta 
Una asesora junior haría (246 tarjetas mes/3 asesoras) 82 tarjetas al mes, de 

acuerdo con lo presupuestado en pronóstico de ventas  
 
 
7.3.3  Cronograma detallado de marketing. Este cronograma se hizo 
suponiendo que el producto se lanzara el mes de enero del 2008 (tal como lo 
explicamos en el presupuesto de ventas).  Sin embargo es necesario resaltar que 
el mismo, debe ser corrido en sus fechas de acuerdo a las posibilidades que la 
Cruz Roja tenga, una vez analizada esta propuesta. 
 
 
Cuadro 25.  Cronograma detallado de marketing 
 

CRONOGRAMA DETALLADO DE MARKETING 

    AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 

  Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb 

Producción de 
materiales y 
logística                                   

Lanzamiento de 
la Tarjeta                                   

Seguimiento a 
las acciones de 
marketing                                   

Correcciones y 
retroalimentación 
del programa                                   

Evaluación del 
programa                                    
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7.3.4  Herramientas de control  
 
 
• Hacer un cronograma de lanzamiento de campaña y verificar que se cumpla a 
cabalidad. 
 
 
• Realizar un seguimiento semanal a los ejecutivos de ventas y asesores 
comerciales con el fin de ver la evolución de las ventas y el cumplimiento de las 
metas. 
 
 
• Hacer un seguimiento detallado de la inversión en publicidad y observar que 
se cumplan los presupuestos establecidos. 
 
 
• Cada 3 meses escoger aleatoriamente 50 afiliados de la tarjeta TCS CRUZ 
ROJA, realizar una encuesta con el fin de averiguar el grado de satisfacción de 
nuestros clientes, hacia los servicios, saber que sugerencias tienen y escuchar sus 
opiniones acerca del mismo, con el fin de hacer las correcciones pertinentes e 
implementarlas. 
 
 
• Hacer un seguimiento permanente a los convenios con instituciones y 
profesionales de la salud para saber el grado de satisfacción, por medio de 
encuestas, con el fin de implementar correctivos y mejorar el servicio.  
 
 
• Hacer un sondeo de la competencia cada mes con el fin de evaluar precios y 
servicios. 
 
 
• El encargado de la tarjeta TCS CRUZ ROJA hará una revisión virtual de la 
evolución de este tipo de productos en el mercado local, nacional e internacional. 
 
 
• Permanentemente se estarán revisando las reglamentaciones que los 
organismos de control establezcan con respecto a este tipo de productos. 
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8.  PRESUPUESTO DETALLADO DE MARKETING 
 
 
• Este presupuesto está elaborado para los primeros 3 meses del lanzamiento 
de la campaña. 
 
 
• Este presupuesto es tentativo pues aun no ha sido aprobado por la Cruz Roja 
Colombiana seccional Valle sede Cali. 
 
 
Cuadro 26.  Presupuesto detallado de marketing 
 

ÍTEM CANTIDAD PRECIO TOTAL EQUIPO 
DE VENTAS 

Tarjeta TCS CRUS ROJA 2952 2000 5.904.000   

Sobres para TCS CRUZ ROJA 3000 300 900.000   

Folletos para entrega de tarjeta 3000 250 750.000   

Guía de servicios  3000 2000 6.000.000   

Volantes Informativos 5000 110 550000   

Aviso publicitario (País)sección Informes 
especiales 

1 aviso BIC  
por 3  

meses  
domingos 

105000 1.260.000   

Video sin fin de la tarjeta 1 2000000 2.000.000   

Revisteros 4 25.000 100.000   

Imán en forma de Cruz a 3 tintas 3000 650 1.950.000   

Porta folletos para mesa 4 45.000 180.000   

Stand (para las salas de espera) 4 300.000 1.200.000   

Pasacalles de 6 m. por 80 cm. 10 120.000 1.200.000   

Pendones  50 14.000 700.000   

Correo Local 3000 950 2.850.000   

Mensajería para entrega (calculamos para el 
30% de las entregas) 

885,6 1000 885.600  
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ÍTEM CANTIDAD PRECIO TOTAL EQUIPO 
DE VENTAS 

Desayunos(Café-Chocolate, Jugo de naranja, 
Croissant, Queso cuajada) 

30 3400 102.000   

Telemercaderistas 2dias 2 20.000   80.000 

Asesoras junior 
3x3 

(meses) 
516.500   $ 4.648.500  

Comisiones junior 3 3%   4.981.500 

Asesora informativa 1 516.500   1.549.500 

TOTAL     26.531.600 $ 11.259.500  

% de presupuesto calculadas para ventas de 
221.400 millones de pesos   

        

Comunicación     12%   

Ventas     5%   

 
 
 
Cotizaciones realizadas telefónicamente en los siguientes sitios: 
 
 
• Empresas IDEAMOS CARNETS. 
 
 
• Panadería KUTTY. 
 
 
• Periódicos el PAÍS. 
 
 
• Servientrega. 
 
 
• Caracol Radio. 
 
 
• Jagor Publicidad. 
 
 
• Alta Publicidad. 
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9.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
Cuadro 27.  Cronograma de actividades  
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

INICIA EL 19 DE FEBRERO DEL 2007 
  AÑO 2008 

Actividad Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

Elaboración 
del 
anteproyecto 

                                       

Anteproyecto 
aprobado                                         

Recolección 
de 
información 
primaria y 
secundaria 

                                        

recolección 
de 
información 
de la 
competencia 

                                        

Análisis del 
negocio                                         

Definición de 
Estrategias 

                                        

Presupuesto 
y 
cronograma                                         

Elaboración 
y 
presentación 
del Plan de 
Marketing 
Estratégico                                         

Aprobación 
Cruz Roja                                         

Correcciones  
                                        

Sustentación  
                                        

Grado 
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10.  CONCLUSIONES 
 
 
Las diferentes dependencias de la Cruz Roja Sede Cali, actualmente trabajan de 
manera independiente y se pierden esfuerzos que podrían canalizarse para 
realizar ventas cruzadas y para responder de manera más efectiva en momentos 
de crisis.  
 
 
Los clientes actuales como potenciales no tienen claridad de todos los servicios 
que la Cruz Roja Colombiana seccional Valle sede Cali ofrece. 
 
 
Es importante revaluar la forma de comunicación publicitaria en la entidad, porque 
parece que la información sobre los servicios no está llegando con claridad a sus 
clientes actuales y potenciales.  
 
 
Las personas encuestadas manifestaron mucho interés en la posibilidad de una 
vinculación directa con la Cruz Roja, debido a que tienen una buena imagen y 
confían en la calidad y la seriedad con que prestan sus servicios.  
 
 
De todo lo dicho se deduce que la Cruz Roja tiene amplias posibilidades de 
aceptación al implementar un plan complementario en la entidad. Ya que a lo largo 
de la investigación tanto los clientes potenciales como los actuales mostraron gran 
interés por el servicio. 
 
 
La mayoría de los clientes actuales como potenciales no tienen muy claro lo que 
es un Plan Complementario de Salud. 
 
 
Los clientes actuales de la Cruz Roja sede Cali, tienen muchas sugerencias para 
mejorar el servicio que actualmente reciben. 
 
 
La salud atraviesa por un momento oportuno para la introducción al mercado de 
una tarjeta complementaria de salud. 
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Existe interés en el mercado por obtener servicios de salud eficientes y 
especializados en sus casas. 
 
 
La Cruz Roja sede Cali, cuenta con una oportunidad de liderar el lanzamiento de 
la Tarjeta Complementaria de Salud TCS CRUZ ROJA como un producto o 
servicio de cobertura internacional, con gran impacto para el bienestar de los 
seres humanos. Sin embargo para esto se requiere profundizar y ampliar la 
investigación. 
 
 
La Cruz Roja Seccional Valle sede Cali, no cuenta con una planeación estratégica 
escrita que le permita direccionar cada una de sus acciones en el mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 166 

 
 

11.  RECOMENDACIONES 
 
 
Actualmente la Cruz Roja no lleva estadísticas de la frecuencia de compra de los 
usuarios de los servicios.  Por lo que recomendamos un estudio de esta en cada 
uno de los servicios que ofrece la Cruz Roja, lo que les permitirá poder definir 
nuevas estrategias de venta 
 
 
Se recomienda una estrategia promocional permanente y con un direccionamiento 
hacia los segmentos que se pretenden captar, con un mensaje muy preciso y no 
tan genérico como actualmente se está manejando, pues de acuerdo al estudio 
que se hizo las personas no tienen mayor conocimiento de los servicios que se 
prestan en esta institución. 
 
 
Aprovechar la agencia de publicidad que actualmente maneja la Cruz Roja para 
hacer estudios de comunicación y definir la manera más acertada de llegar al 
cliente. 
 
 
Debería brindarse mejor información a la comunidad sobre la ubicación de la Cruz 
Roja Colombiana seccional Valle sede Cali pues se detecto en la investigación 
que aunque lleve mucho tiempo en la ciudad hay mucha gente que no sabe donde 
está ubicada 
 
 
Buscar una forma de articular las diferentes dependencias de la Cruz Roja para 
aprovechar la venta cruzada que pueda realizarse entre los diferentes servicios 
que se ofrecen. 
 
 
Apoyarse en los recién egresados de medicina para ampliar el equipo médico de 
atención primaria.  Ofreciéndoles un trabajo permanente y con incentivos por 
atención extra.  Estas personas se irán fortaleciendo en alguna especialidad si se 
colocan como soporte de médicos especializados.  De esta manera se estaría 
brindando oportunidad a los jóvenes profesionales. 
 
 
Se recomienda la búsqueda de patrocinios o donaciones de entidades 
internacionales para la adquisición de equipos de alta tecnología. 
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Preocuparse por el mejoramiento continuo tanto en producto y servicios, como en 
la calidad del equipo humano interno y externo. 
 
Respaldando el sentido humanitario que maneja la Cruz Roja Internacional, cuidar 
de que las personas que atienden los usuarios realmente hagan alarde de esa 
humanidad y reflejen un sentido de tolerancia, respeto y cariño por cada uno de 
sus clientes.  Especialmente esto debe ser abanderado por los médicos 
contratados tanto directamente como a través de convenios. No sobra recalcar 
que este sentido humanitario debe reflejarse con mayor razón entre sus 
empleados y el trato que tengan con respecto a los compañeros.  Estas son 
suficientes razones para recomendar una permanente capacitación y monitoreo, 
en servicio al cliente, tanto interno como externo. 
 
 
Explicar y fortalecer el concepto que tienen los usuarios acerca de lo que es un 
Plan Complementario de Salud. 
 
 
Se sugiere que a la Visión de la Cruz Roja Colombiana se le asigne una fecha, la 
cual permitirá que haya una revisión y actualización periódica de la misma, 
permitiendo de esta manera mantenerla vigente y adaptada a los cambios del 
mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 168 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
AISS Ltda. Ley 100 [en línea]. Bogotá: AISSS Ltda, 2007. [Consultado 12 de 
Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://aissltda.com/modificacion/archivos/PROPUESTA%20AISS%20PAGINA%20
WEB.pdf 
 
Análisis DOFA [en línea]. Buenos Aires, Argentina: De Gerencia.com, 2007. 
[Consultado 10 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.degerencia.com/tema/analisis_dofa 
 
 
BURNETT, John J. Promoción: Conceptos y estrategias. México : McGraw-Hill, 
1996. 410 p. 
 
 
Cálculo de la demanda [en línea]. Navarra, España: Feedback, 2007. [Consultado 
12 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.feedbacknetworks.com/cas/ 
 
Cantidad comprada. Cali: CRC, 2007. 128 p. 
 
 
DANE. Encuesta Calidad de Vida de 1997. Bogotá: DANE, 1997. 146 p. 
 
 
Datos secundarios [en línea]. Buenos Aires, Argentina: Centro.com, 2007. 
[Consultado 12 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.webadministracion.com.ar/datosse.htm 
 
 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Encuesta 
nacional de calidad de vida [en línea]. Bogotá: DANE, 2003. [Consultado 12 de 
Octubre de 2007]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vid
a/Presentacion_dic1-cntv.pdf 
 
 
El financiamiento del sistema de seguridad social en salud en Colombia [en línea]. 
Santiago de Chile: CEPAL, 2007. [Consultado 3 de febrero de 2008]. Disponible 
en Internet: http://www.cepal.cl/publicaciones /xml/9/4239/lcl1037e.pdf 



 169 

El sistema de salud de Colombia después de la Ley [en línea]. Cali: Universidad 
del Valle, 2007. [Consultado 11 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet:  
100http://colombiamedica.univalle.edu.co/VOL27NO1 /sistemasalud.html 
 
 
Factores de entorno [en línea]. Cali: Universidad del Valle, 2007. [Consultado 10 
de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.cedetes.org/modelo/files/MODELO_DE_SALUD_PARA _CALI.pdf 
 
 
Emblema Cruz Roja [en línea]. San Francisco: Fundawikipedia, 2007. [Consultado 
12 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: http://upload.wikimedia.org 
/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Flag_of_the_IFRC. svg/180px-
Flag_of_the_IFRC.svg.png 
 
 
Fedesa [en línea]. Cali: Cámara de Comercio de Cali, 2007. [Consultado 10 de 
Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
ccc.org.co/Documents/2006/Septiembre/Fedesa/Encuesta%20Socia l%20Cali.pps 
 
 
FERNÁNDEZ VALIÑAS, Ricardo. Manual para elaborar un plan de mercadotecnia 
un enfoque latinoamericano. 3 ed. México: Thomson Learning, 2004. 214  p. 
 
 
GALLEGO ACEVEDO, Juan Miguel. Aspectos teóricos sobre la salud como un 
determinante del crecimiento económico [en línea]. Bogotá: Así vamos en salud,  
2007. [Consultado 10 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.asivamosensalud.org/descargas/lecturas/Gallego_salud_determinante_
crecimiento.pdf 
 
 
Glosario de Protección Social [en línea]. Santiago de Cali: Coomeva EPS, 2007. 
[Consultado 12 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://financiero.coomeva.com.co/publicaciones.php?id= 22530& 
TRIBUSID=00c70c90a03b4e72915433fdb9970ec5 
 
 
GRAJALES GUERRA., Tevni. Tipos de investigación [en línea]. México: Tevni 
Grajales, 2007. [Consultado 10 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet:  
http://tgrajales.net/investipos.pdf 
 
 
HIEBING, Roman G. y COOPER, Scott W. Como preparar el exitoso plan de 
mercadotecnia. México: McGraw Hill, 1992. 325 p.  



 170 

 
 
Ingresos por servicios. Cali: CRCSVSC, 2007. 153 p. 
 
 
KINNER, Thomas C. y TAYLOR, Taylor. Investigación de mercados: Un enfoque 
aplicado. Editorial Mc Graw Hill. 5 ed. Santa Fé de Bogotá : McGraw-Hill, 1998. 
874  p.  
 
 
KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing. 10 ed. México: Editorial 
Pearson, 2004. 792 p. 
 
 
_____ Marketing: versión para Latinoamérica. 11 ed. México: Pearson Educación, 
2007. 655 p.  
 
 
Las EPS: Un cambio en la salud de los colombianos [en línea]. Cali: Coomeva, 
2008. [Consultado 10 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://eps.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=23989 
 
 
LEY 100 DE 1993 (Diciembre 23). Por la cual se crea el sistema de seguridad 
social integral y se dictan otras disposiciones  [en línea]. Bogotá: Ministerio de 
Hacienda, 2007. [Consultado 12 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/43EDFFD96CFE8607E040007F
010042 
 
 
Lista de clientes. Cali: CRCSVSC, 2007. 69 p. 
 
 
Los datos primarios [en línea]. Buenos Aires: El Primsa.com, 2007. [Consultado 10 
de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://wave.prohosting.com/geodatos/html/cap_05.htm 
 
 
Misión [en línea]. Cali: Cruz Roja, 2007. [Consultado 11 de Octubre de 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.cruzrojavalle.org.co/ 
 
 
 
 
 



 171 

Notas sobre tarifas [en línea]. Bogotá: Supersalud, 2007. [Consultado 3 de febrero 
de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.supersalud.gov.co/Documentos/medicinaprepagada/ NOTAS  % 
20SOBRE%20TARIFAS.doc 
 
 
Nuestro origen [en línea]. Cali: Cruz Roja Colombiana, 2007. [Consultado 12 de 
octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.cruzrojavalle.org.co/n_origen.html 
 
 
Principios Fundamentales [en línea]. Cali: Cruz Roja, 2007. [Consultado 11 de 
Octubre de 2007]. Disponible en Internet: http://www.cruzrojavalle.org.co/ 
 
 
Programa De Actualización Médica Continua. Antes y después de la reforma [en 
línea]. Bogotá: Medilegis, 2007. [Consultado 10 de Octubre de 2007]. Disponible 
en Internet: http://www.medilegis.com/BancoConocimiento/T/ 
Tribuna101n6salud_p27-36/salud.htm 
 
 
Propuesta para organizar el sector salud en Colombia [en línea].  Bogotá: 
Universidad de los Andes, 2007. [Consultado 11 de Octubre de 2007]. Disponible 
en Internet: 
http://empleados.uniandes.edu.co/dependencias/Departamentos/ingenieriaindustri
al/ magíster/memos/sep2002/MONPOS.pdf 
 
 
Seguro de salud complementario [en línea]. México: Artículos Informativos Mx, 
2007. [Consultado 3 de febrero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.articulosinformativos.com.mx/ Seguro_de_Salud_Complementario-
a854838.html#8066152 
 
 
Sentencia C-112/98 de 1998 (15 Marzo) Plan Complementario de salud [en línea]. 
Bogotá: Ministerio de Justicia, 2007. [Consultado 11 de Octubre de 2007]. 
Disponible en Internet: 
web.minjusticia.gov.co/jurisprudencia/CorteConstitucional/1998/Constitucionalidad/
C-112-98.htm 
 
 
Son membresías no seguros [en línea]. México: PFC, 2007. [Consultado 10 de 
Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.profeco.gob.mx/revista/publicaciones/ 
adelantos_06/tarjetas_médicas_06.pdf 



 172 

REYES BELLO, Isidoro. Método de recolección de datos [en línea]. Buenos Aires, 
Argentina: Monografías.com, 2007. [Consultado 10 de Octubre de 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos16/recoleccion-
datos/recoleccion-datos.shtml#datos 
 
 
Registro de habilitación, Grupo IVC. Cali: Secretaría Departamental de Salud, 2007. 
89 p. 
 
 
Salud [en línea]. Colonia, Alemania: SEDO, 2007. [Consultado 12 de Octubre de 
2007]. Disponible en Internet: http://www.compensa.com/salud 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 173 

 
 

ANEXOS 
 

Anexo A.  Cuestionario sesión de grupo 
 
 
SESIÓN DE GRUPO 
 
PERFIL: PERSONAS HABITANTES DE LA CIUDAD DE CALI Y ASISTENTES A 
LA CRUZ ROJA SECCIONAL VALLE CON SEDE EN CALI. CON Y SIN PLAN 
COMPLEMENTARIO 
 
OBJETIVO:  
*CONOCER SI LOS CLIENTES ACTUALES Y/O POTENCIALES DE LA CRUZ 
ROJA COLOMBIANA SE AFILIARÍAN A UN PLAN COMPLEMENTARIO DE 
SALUD DE ESTA ENTIDAD. 
 
TAMAÑO DE LA MUESTRA: 8-10 PERSONAS 
 
1. PORQUE ESTÁN AQUÍ EN LA CRUZ ROJA? 
*CONOCEN TODOS LOS SERVICIOS QUE TIENE LA CRUZ ROJA 
 
2. CUANTO TIEMPO LLEVAN UTILIZANDO LOS SERVICIOS DE LA CRUZ 
ROJA 
 
3. QUE SERVICIOS SON LOS QUE MÁS USAN 
 
4. CON QUE OTRAS ENTIDADES HAN USADO ESTOS SERVICIOS 
 
5. PORQUE ESCOGIERON LA CRUZ ROJA Y NO OTRA ENTIDAD 
 
6. SABE QUE ES UN PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD 
 
7. ACTUALMENTE TIENEN PLANES COMPLEMENTARIOS DE SALUD? 
CUALES? DONDE, PORQUE  
 
SI NO TIENE EXPLICAR EN QUE CONSISTE Y CONTINUAR 
 
*QUE LE CAMBIARIA AL ACTUAL PLAN COMPLEMENTARIO QUE USA 
 
*SI LA CRUZ ROJA SACA UN PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD USTEDES 
LO USARÍAN Y PORQUE 
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*SI ESE PLAN COMPLEMENTARIO DE LA CRUZ ROJA LE OFRECE MAS 
SERVICIOS CON DESCUENTOS ESPECIALES SE AFILIARÍA ASÍ TUVIERA UN 
COSTO ADICIONAL PARA USTED 
 
8. QUE LES GUSTARÍA QUE INCLUYERA ESTE PLAN COMPLEMENTARIO SI 
LAS PERSONAS NO LO MENCIONAN PREGUNTAR SOBRE ESTOS PUNTOS: 
 
*TRASLADO ASISTENCIAL 
 
*MEDICINA NATURAL 
 
*VISITA DOMICILIARIA 
 
*TERAPIA DE LENGUAJE 
 
9. CUANTO ESTARÍAN DISPUESTOS A PAGAR POR ESTE PLAN 
COMPLEMENTARIO  
 
10. QUE COBERTURA GEOGRÁFICA CREEN USTEDES QUE DEBE TENER 
ESTE PLAN COMPLEMENTARIO 

 
ALGO MÁS QUE QUISIERAN DECIR? 
 
POR ULTIMO QUISIERA QUE ME DIERAN UNA IDEA DE QUE NOMBRE 
PODRÍAMOS COLOCARLE A LA TARJETA DEL PLAN COMPLEMENTARIO DE 
SALUD. 
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ENTREVISTA INTERNA 
 

PERFIL: FUNCIONARIOS (EMPLEADOS) DE LA CRUZ ROJA QUE TIENEN 
CONOCIMIENTO DE LOS PLANES COMPLEMENTARIOS DE SALUD Y QUE 
VEN EN ELLO LA NECESIDAD DE IMPLEMENTARLO EN LA INSTITUCIÓN. 
 
OBJETIVO: PORQUE LA IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR UN PLAN 
COMPLEMENTARIO Y QUE RESULTADOS ESPERAN LOGRAR. 
 
TAMAÑO DE LA MUESTRA: 2 PERSONAS 
 
1. ¿POR QUÉ Y DÓNDE NACIÓ LA IDEA DEL PLAN COMPLEMENTARIO DE 
SALUD? 
 
2. ¿CUÁL SERÍA LA COMPETENCIA DIRECTA PARA LA CRUZ ROJA? 
*EL OBJETIVO DEL PLAN COMPLEMENTARIO ES POSICIONARSE POR 
ENCIMA O POR DEBAJO DE LA COMPETENCIA 
 
3. ¿A QUÉ ESTRATOS ECONÓMICOS SE PIENSAN DIRIGIR? 
 
4. ¿QUIÉN ES EL CLIENTE OBJETIVO PARA EL PLAN COMPLEMENTARIO? 
 
5. ¿QUÉ COBERTURA ASPIRAN TENER? 
 
6. ¿QUÉ FACTORES DEL ENTORNO LE AFECTAN AL PLAN 
COMPLEMENTARIO DESDE SU PUNTO DE VISTA? (DEMOGRÁFICO, 
TECNOLÓGICO, POLÍTICO, CULTURAL, ECONÓMICO) 
 
7. ¿QUÉ OBJETIVOS SE HAN PROPUESTO CON RESPETO AL PLAN 
COMPLEMENTARIO PARA EL 2008? 
 
8. ¿DESDE SU PUNTO DE VISTA CUÁL SERÍA EL ANÁLISIS DOFA 
RESPECTIVO PARA EL PLAN COMPLEMENTARIO? 
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Anexo B.  Información estadística del DANE 

 
 

 

 
                   

                  

                  
         
                

Colombia, población por condición de afiliación a la seguridad social en salud, según regiones del país y áreas 
1997 

Total población 

Afiliada   No afiliada 
Régimen 

subsidiado Régimen contributivo   
Regiones y áreas 

Total 
personas Personas % Personas %   Personas % 

Total Nacional 39,842,424 7,766,144 19.49 15,018,074 37.69   17,058,206 42.81 

Total cabecera 28,729,239 3,731,564 12.99 13,775,344 47.95   11,222,331 39.06 

Total resto 11,113,185 4,034,580 36.3 1,242,730 11.18   5,835,875 52.51 

Atlántica 

Total 8,522,034 1,206,881 14.16 2,443,716 28.68   4,871,437 57.16 

Cabecera 5,967,163 738,436 12.37 2,228,073 37.34   3,000,654 50.29 

Resto 2,554,871 468,445 18.34 215,643 8.44   1,870,783 73.22 

Oriental 

Total 6,890,251 2,279,046 33.08 2,217,133 32.18   2,394,072 34.75 

Cabecera 4,166,049 687,985 16.51 2,005,318 48.13   1,472,746 35.35 

Resto 2,724,202 1,591,061 58.4 211,815 7.78   921,326 33.82 

Pacifica 

Total 7,164,483 1,528,124 21.33 2,510,479 35.04   3,125,880 43.63 

Cabecera 4,661,071 567,511 12.18 2,180,970 46.79   1,912,590 41.03 

Resto 2,503,412 960,613 38.37 329,509 13.16   1,213,290 48.47 

Central 

Total 5,143,891 1,109,134 21.56 1,558,040 30.29   2,476,717 48.15 

Cabecera 3,373,685 650,703 19.29 1,295,359 38.4   1,427,623 42.32 

Resto 1,770,206 458,431 25.9 262,681 14.84   1,049,094 59.26 

Antioquía 

Total 5,267,065 1,077,804 20.46 2,339,308 44.41   1,849,953 35.12 

Cabecera 3,745,090 530,611 14.17 2,137,074 57.06   1,077,405 28.77 

Resto 1,521,975 547,193 35.95 202,234 13.29   772,548 50.76 

Bogotá – Socha 

Total cabecera 6,324,256 410,679 6.49 3,726,133 58.92   2,187,444 34.59 

Orinoquía - Amazonía                 

Total cabecera 444,495 139,869 31.47 170,343 38.32   134,283 30.21 

San Andrés y providencia 

Total 85,949 14,607 16.99 52,922 61.57   18,420 21.43 

**Cabecera 47,430 5,770 12.17 32,074 67.62   9,586 20.21 

**Resto 38,519 8,837 22.94 20,848 54.12   8,834 22.93 

** Información no representativa 
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Anexo C.  Proyecciones de población en el Valle del Cauca 

 
 
COLOMBIA. PROYECCIONES DE POBLACIÓN MUNICIPALES POR ÁREA
2005 - 2008 a junio 30

POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN CABECERA POBLACIÓN RESTO

Municipio 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Cali 2.119.908 2.144.953 2.169.801 2.194.695 2.083.171 2.108.287 2.133.188 2.158.107 36.737 36.666 36.613 36.588
Alcalá 17.568 17.885 18.228 18.582 9.303 9.487 9.684 9.887 8.265 8.398 8.544 8.695
Andalucía 18.136 18.057 18.037 17.991 14.058 14.145 14.256 14.326 4.078 3.912 3.781 3.665
Ansermanuevo 20.692 20.552 20.435 20.317 11.712 11.963 12.200 12.408 8.980 8.589 8.235 7.909
Argelia 6.693 6.654 6.631 6.608 3.088 3.085 3.089 3.092 3.605 3.569 3.542 3.516
Bolívar 15.360 15.152 14.953 14.759 3.726 3.704 3.682 3.659 11.634 11.448 11.271 11.100
Buenaventura 328.794 335.644 342.260 348.951 292.947 299.990 306.797 313.643 35.847 35.654 35.463 35.308
Guadalajara de Buga 116.893 116.657 116.510 116.377 99.893 99.784 99.749 99.724 17.000 16.873 16.761 16.653
Bugalagrande 21.601 21.575 21.534 21.487 11.500 11.577 11.639 11.691 10.101 9.998 9.895 9.796
Caicedonia 30.947 30.764 30.652 30.542 24.140 24.303 24.467 24.584 6.807 6.461 6.185 5.958
Calima 15.497 15.530 15.547 15.571 9.171 9.196 9.211 9.230 6.326 6.334 6.336 6.341
Candelaria 70.296 71.387 72.454 73.546 19.620 19.924 20.222 20.526 50.676 51.463 52.232 53.020
Cartago 124.831 125.335 126.134 126.947 122.001 122.645 123.569 124.498 2.830 2.690 2.565 2.449
Dagua 35.270 35.421 35.515 35.598 8.307 8.343 8.366 8.386 26.963 27.078 27.149 27.212
El Águila 10.689 10.715 10.760 10.794 2.471 2.493 2.517 2.539 8.218 8.222 8.243 8.255
El Cairo 9.356 9.403 9.468 9.532 2.912 2.938 2.968 2.999 6.444 6.465 6.500 6.533
El Cerrito 54.598 54.900 55.178 55.459 33.302 33.551 33.782 34.011 21.296 21.349 21.396 21.448
El Dovio 9.548 9.431 9.329 9.210 5.396 5.368 5.345 5.309 4.152 4.063 3.984 3.901
Florida 56.008 56.237 56.441 56.648 41.057 41.271 41.465 41.657 14.951 14.966 14.976 14.991
Ginebra 19.268 19.415 19.583 19.750 8.000 8.240 8.463 8.663 11.268 11.175 11.120 11.087
Guacarí 31.802 32.032 32.299 32.563 18.701 18.886 19.090 19.289 13.101 13.146 13.209 13.274
Jamundí 96.993 99.079 101.192 103.337 65.758 67.221 68.702 70.202 31.235 31.858 32.490 33.135
La Cumbre 11.122 11.137 11.174 11.217 2.290 2.313 2.340 2.366 8.832 8.824 8.834 8.851
La Unión 31.798 32.344 32.898 33.473 24.302 24.816 25.333 25.863 7.496 7.528 7.565 7.610
La Victoria 14.134 14.030 13.942 13.862 9.550 9.533 9.523 9.515 4.584 4.497 4.419 4.347
Obando 14.380 14.430 14.491 14.548 9.757 9.951 10.121 10.263 4.623 4.479 4.370 4.285
Palmira 284.470 286.355 288.382 290.442 228.122 229.635 231.261 232.914 56.348 56.720 57.121 57.528
Pradera 48.843 49.407 50.011 50.614 42.246 42.785 43.356 43.924 6.597 6.622 6.655 6.690
Restrepo 15.805 15.855 15.892 15.933 8.532 8.604 8.667 8.729 7.273 7.251 7.225 7.204
Riofrío 17.376 17.005 16.723 16.461 5.451 5.390 5.353 5.317 11.925 11.615 11.370 11.144
Roldanillo 34.698 34.497 34.288 34.094 24.155 24.231 24.275 24.306 10.543 10.266 10.013 9.788
San Pedro 15.784 16.003 16.219 16.459 5.982 6.110 6.236 6.369 9.802 9.893 9.983 10.090
Sevilla 47.872 47.558 47.298 47.028 35.061 35.094 35.138 35.149 12.811 12.464 12.160 11.879
Toro 15.913 15.978 16.018 16.075 9.487 9.574 9.645 9.724 6.426 6.404 6.373 6.351
Trujillo 18.667 18.617 18.563 18.514 7.466 7.587 7.697 7.798 11.201 11.030 10.866 10.716
Tuluá 187.275 189.758 192.082 194.446 160.922 163.162 165.259 167.387 26.353 26.596 26.823 27.059
Ulloa 5.745 5.726 5.687 5.655 2.658 2.661 2.655 2.650 3.087 3.065 3.032 3.005
Versalles 8.270 8.158 8.049 7.937 4.055 4.037 4.017 3.992 4.215 4.121 4.032 3.945
Vijes 9.787 9.872 9.997 10.112 5.857 5.953 6.070 6.178 3.930 3.919 3.927 3.934
Yotoco 15.563 15.614 15.687 15.757 7.557 7.614 7.680 7.743 8.006 8.000 8.007 8.014
Yumbo 92.192 94.495 96.805 99.159 80.927 82.952 84.982 87.052 11.265 11.543 11.823 12.107
Zarzal 40.983 41.355 41.766 42.180 28.799 29.080 29.387 29.697 12.184 12.275 12.379 12.483
Total 4161425 4204972 4248913 4293230 3593410 3637483 3681446 3725366 568015 567489 567467 567864  
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Anexo D.  Balance general Cruz Roja Valle Sede Cali año 2006-2005 
 
 

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA 

BALANCES GENERALES 

31 DE DICIEMBREDE 2006 Y 2005 

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS) 
 

ACTIVO      2006    2005    PASIVO Y PATRIMONIO   2006    2005 

Activo corriente                  Pasivo corriente 

Disponibles     1.413.851 1.791.075 Obligaciones financieras     646 

Inversiones temporales    2.559.097 1.005.617 Proveedores    670.768  806.738 

Deudores     3.315.700 3.770.512 Cuentas x pagar    275.521  254.765 

Inventarios     619.528  632.900  Impuestos, gravámenes y tasas  3.771  4.661 

Gastos pagados x anticipado    23.764  10.171  Obligaciones Laborales   202.069  198.386 

 Total de activos corrientes   7.931.940 7.210.275 Otros pasivos    124.360  61.497 

Deudores largo plazo    211.430  71.096  Total pasivo corriente   1.276.489 1.326.693 

Inversiones permanentes    142.440  140.387   

Propiedades, planta y equipos   3.047.165 3.049.930 Patrimonio 

Cargos diferidos     215.725  135.380  Superávit de capital   777.031  688.514 

Valorizaciones     4.616.006 4.370.942 Reservas     4.580.853 4.580.853 

      16.164.706 14.978.010 Revalorización del patrimonio  4.165.270 3.732.881 

Cuentas de orden         Excedentes de ejercicios anteriores  278.127  ---- 

 Deudoras     5.608.930 5.042.414 Excedentes del ejercicio   470.930  278.127 

 Acreedores por contra   1.125.727 1.557.478 Superávit por valorizaciones   4.616.006 4.370.942 

          Total patrimonio    14.888.217 13.651.317 

               16.164.706 14.978.010 

          Cuentas de orden 

                 Acreedores    1.125.727 1.557.478 

                 Deudores x contra   5.608.930 5.042.414 
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Anexo E.  Balance general Cruz Roja Valle Sede Cali año 2005-2004 
 
 

CRUZ ROJA COLOMMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA 

BALANCES GENERALES 

31 DE DICIEMBREDE 2005 y 2004 

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS) 
 

ACTIVO      2005    2004    PASIVO Y PATRIMONIO   2006    2005 

Activo corriente                  Pasivo corriente 

Disponibles     1.791.075 1.510.674 Obligaciones financieras   646  13.996 

Inversiones temporales    1.005.617 1.074.663 Proveedores    806.738  580.867 

Deudores     3.770.512 3.066.647 Cuentas x pagar    254.756  230.983 

Inventarios     632.900  694.391  Impuestos, gravámenes y tasas  4.661  4.174 

Gastos pagados x anticipado    10.171  41.897  Obligaciones Laborales   198.386  183.201 

 Total de activos corrientes   7.210.275 6.388.272 Otros pasivos    61.497  240.038 

Deudores largo plazo    71.096  212.837  Total pasivo corriente   1.326.693 1.253.258 

Inversiones permanentes    140.387  141.171   

Propiedades, planta y equipos   3.049.930 32.871.911 Patrimonio 

Cargos diferidos     135.380  203.425  Superávit de capital   688.514  694.171 

Valorizaciones     4.370.942 3.386.048 Reservas     4.580.853 ----- 

      14.978.010 13.203.664 Revalorización del patrimonio  3.732.881 3.288.495 

Cuentas de orden         Resultados de ejercicios anteriores  ------  4.033.285 

 Deudoras     5.042.414 3.516.651 Resultado del ejercicio   278.127  548.407 

 Acreedores por contra   1.557.478 1.558.175 Superávit por valorizaciones   4.370.942 3.386.048 

          Total patrimonio    13.651.317 11.950.406 

               14.978.010 13.203.664 

          Cuentas de orden 

                 Acreedores    1.557.478 1.558.175 

                 Deudores x contra   5.042.414 3.516.651 
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Anexo F.  Cuestionario de encuesta a clientes actuales 
 
 
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CALI 
 
FECHA 
 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO ACTUAL  
 
Buenos días/tardes soy representante de la Entidad Cruz Roja y estamos realizando una encuesta 
de satisfacción de nuestros clientes. 
 
1. Califique de uno a 5 siendo 5 lo mejor cada uno de los servicios que utilice 

frecuentemente en la Cruz Roja: 
 
a) Laboratorio clínico___    b) Odontología___ 
c) Homocentro___     d) Vacunación___ 
e) Imagenologia___      f) Traslado asistencial___ 
g) Fisioterapia___      h) Atención medica___ 
i) Educación____      
j) Densitometría___ 
k) Nunca los he utilizado____ Pase a la P10 
 
 
2. Ha sido satisfactorio el servicio prestado? 
Si___  No___  
Porque_________________________________________________________________________
_______ 
_______________________________________________________________________________
_______ 
3. Sabía usted que la Cruz Roja presta todos estos servicios? 
SI _____ NO______  
 
4. Han sido cumplidos con el horario asignado a sus respectivas citas? 
Si_____  No_____ 
 
5. Cuanto ha sido el tiempo que ha tenido que esperar para ser atendido? 
 
a) 5 a 20 minutos____    b) 25 a 40 minutos_____ 
b) 45 a 1 hora_____    c) 1 a 2 horas____ 
d) 3 horas en adelante____ 
Cuanto tiempo considera que es el razonable para su espera 
__________________________________ 
 
6. Que le gustaría hacer mientras espera? 
a) Leer_____      Caminar_____ 
b) Sentarse_____     Buscar con quien conversar______ 
c) Ver televisión_____     Ver un video_____ 
d) Estar en una charla de salud u otros temas____ Tomar un refrigerio_____ 
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7. En el rango del 1 al 5 que calificación le daría a los servicios recibidos siendo 1 la menor 
calificación y 5 la mejor calificación? 

1 2 3 4 5 
 
8.  Si UD. tuviera la oportunidad de mejorar algo en la entidad que sería: 
 
a) Atención___    b) Puntualidad____ 
c) Instalaciones físicas____  d) Agilidad de los equipos____ 
e) Calidad____    E) Precios_____ 
Otro ________________________________ 
9. Cómo calificaría la atención de nuestro cuerpo médico? 
a) Excelente___    b) Bueno___     
b) Regular___    c) Malo___  
Porque ________________________________________________________ 
 
10. Porque asiste a la Cruz Roja colombiana 
a) Por Obligación____ 
b) Porque la prefiero a otras instituciones 
c) Porque me la recomendaron_____ 
d) Porque sus precios son más económicos____ 
e) Porque me queda cerca______ 
f) Otro___________________________ 
 
11. Si tuviera la oportunidad de ir a otra entidad donde le prestaran los mismos servicios 
que la Cruz Roja y a precios asequibles a donde iría.  Nómbrelo 
_____________________________________________________________________________ 
 
12. Se ha comunicado telefónicamente con la Cruz Roja? 
Si____ No____ Si es No pase a la P14 
 
13. Cómo calificaría el servicio de atención telefónica de la Cruz roja 
a) Excelente ____   b) Buena ____    
c) Regular ____    d) Mala___    
Porque? 
_________________________________________________________________________ 
 
14. De qué manera le gustaría saber más sobre la cruz roja colombiana y sus servicios 
a) Por llamada telefónica   Por boletín periódico 
b) Por radio     Por televisión 
c) Por la empresa donde trabaja  Por Internet 
d) Por correo personalizado 
 
15. Sabe que es un plan complementario de salud? 
Si______ NO______    
 
16. Si la cruz roja implementara un Plan complementario de salud, con el cual podrá recibir 
más servicios con descuentos especiales ¿se afiliaría?  
Si____    No____ 
Porque___________________________________________________ 
 
17. Que servicios le gustaría tener como plan complementario de salud 
Atención Medica ____  Urgencias ____  Especialistas 
Laboratorio ____  Odontología ___ Otro ________________Cual?  
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18. Tiene plan complementario actualmente? 
SI_____  NO______ Si es no termine la encuesta  
 
19. Cuanto paga por este servicio? 
$___________________ 
 
20. Que servicios le cubre?  
Atención Medica ____  Urgencias ____ 
Laboratorio ____  Odontología ____ 
 
Nombre: _____________________________________________ Sexo:   F___ M___ 
Teléfono___________________ e-mail_____________________________ 
Dirección: ____________________________________ Ciudad: ______________________ 
Barrio: ___________________________________Periferia?________________________ 
Edad:  18-25_____ 26-35_____ 36-45_____ 46-60_____ 61 en adelante_____ 
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Anexo G.  Cuestionario de encuesta clientes potenciales 
 
 
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE SEDE CALO 
ENCUESTA CLIENTES POTENCIALES 
 
Se consideran aquellos donantes de sangre en campanas hechas en instituciones, 
centros comerciales, universidades. 
Se calcula que hay una población aproximada de 13520 (1931 promedio enero-
julio).en la ciudad de Cali. 
De aquí partiremos para la muestra 
 
Población N:     13520 
Nivel de confianza K:     95% (1.96) 
Error muestral e:      5% 
P:      0.9 (individuos que si poseen las 
características) 
Q:      0.1 (individuos que no poseen las 
características) 
Tamaño de la muestra n:    137 personas 
 
Objetivo: Conocer si estos clientes potenciales se afiliarían al plan 
complementario de salud de la cruz roja  
Saber que tanto conoce el publico potencial de la cruz roja de Cali 

 
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE SEDE EN CALI 

ENCUESTA DEL USUARIO POTENCIAL 
 
 

BUENOS DÍAS/TARDES SOY REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD DE LA CRUZ 
ROJA Y ESTAMOS REALIZANDO UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADO, SERIA 
TAN AMABLE DE RESPONDERME UNAS PREGUNTAS? 
 
 
1) CONOCE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA CRUZ ROJA? 
SI___  NO___  SI DICE SI SIGUE EN LA DOS 
                              SI DICE NO PASAR A LA PREGUNTA 3 
 
2) CUALES RECUERDA 
_________________ 
_________________ 
OTRO___________________________ 
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3. RECUERDA ALGUNO DE ESTOS 
• ODONTOLOGÍA   ___ 
• ATENCIÓN MEDICA  ___ 
• RAYOS X   ___ 
• REHABILITACIÓN FÍSICA ___ 
• UNIDAD RENAL   ___ 
• EDUCACIÓN   ___ 
• VACUNACIÓN   ___ 
• LABORATORIO CLÍNICO ___ 
 

 
4) SABE UD QUE ES UN PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD?   SI ES NO 
EXPLIQUE Y CONTINUÉ P5 
Si___   No___   
 
ESTA AFILIADO A ALGÚN PLAN COMPLEMENTARIO     Si___  No___ 
____________________________ 
CUANTO CANCELA ACTUALMENTE MENSUAL/ANUAL ___________________ 
 
5.  QUE ELEMENTOS TENDRÍA EN CUENTA UD PARA ELEGIR SU PLAN 
COMPLEMENTARIO DE SALUD 
 
UBICACIÓN___ COSTO DE CONSULTA____  SERVICIOS DE LA 
AFILIACIÓN___ 
PRECIO___  IMAGEN DE LA EMPRESA____
 OTROS_________________________ 
 
6.  LE GUSTARÍA AFILIARSE A UN PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD 
EN LA CRUZ ROJA COLOMBIANA? 
SI _____  NO ______ 
PORQUE 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
7. QUE SERVICIOS LE GUSTARÍA TENER COMO PLAN 
COMPLEMENTARIO DE SALUD? 
 
CONSULTA EXTERNA____ ATENCIÓN POR URGENCIAS____ VISITA 
DOMICILIARIA____ 
AMBULANCIA____  HOSPITALIZACIÓN____  CIRUGÍA 
AMBULATORIA____ 
MEDICAMENTOS AMBULATORIOS____  
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8. CUANTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR LA AFILIACIÓN? 
 
ENTRE 40.000 - 60.000 ____  61.000 - 80.000 ____  
81.00 0-100.000 ____         MÁS DE 100000________ 
 
 
9. SABE DONDE QUEDA LA CRUZ ROJA 
SI _____  NO______ 
EN AMBOS CASOS INDIQUE 
_________________________________________________ 
 
10. COMO LE PARECE LA UBICACIÓN DE LA CRUZ ROJA PARA SU 
ATENCIÓN 
________________________________________ 
 
11. CUALES SON LAS ENTIDADES PREFERIDAS PARA ADQUIRIR SU 
SERVICIO DE SALUD? 
MENCIONE ALGUNOS 
_____________________________ ______________________________ 
_____________________________ ______________________________ 

 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
 
Nombre: _____________________________________________________ 
Teléfono: ____________________   Ciudad: 
__________________________ 
Dirección: _________________________  Barrio: _____________________ 
E-mail :______________________________  Genero : F___ M___ 
Ciudad: _____________________ 
Edad:  18-25____   26-35____  36-45____ 
  46-60____   61 en adelante____ 
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Anexo H.  Estado de resultados Cruz Roja Valle Sede Cali año 2006-2005 
 
 
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2006 y 2005 (expresado en miles de 
pesos) 
 
 
  2006  2005 

Ingresos operacionales, neto  10.320.658 10.082.786 

Costos y gastos de ventas y servicios 8.706.844 8.788.637 

Excedente bruto 1.613.814 1.294.149 

Gastos administrativos de operación  2.212.929 1.969.043 

Déficit operacional -599.115 -674.894 

Ingresos y gastos no operacionales    

Ingresos  1.394.472 1.281.199 

Gastos -67.764 -82.568 

Excedente antes de corrección monetaria e impuesto de renta y 
complementarios 727.593 523.737 

Corrección monetaria, neta -256.663 -245.610 

Excedente antes de impuesto de renta y complementarios 470.930 278.127 

Impuesto de renta y complementarios     

Excedente neto 470.930 278.127 
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Anexo I.  Análisis de la competencia en plan complementario de salud 
 
 

ANÁLISIS COMPETENCIA EN PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD 

TIEMPO EN EL 
MERCADO 82 AÑOS   20 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 14 AÑOS     

PRODUCTO CRUZ 
ROJA 

COF (CENTRO 
DE 

ORTOPEDIA Y 
FRACTURAS) 

SISGO                   
(SERVICIO

S 
INTEGRAL

ES DE 
SALUD 

GENERAL 
Y 

OCUPACIO
NAL) 

SALUD 
CRISTIANA 

BIENESTAR 
INTEGRAL CEDIMA PREVISER 

OBSERVACIONES 
                  

ODONTO-
LOGÍA SI NO SI SI SI SI SI TODOS MENOS COF 

LA OFRECEN 

ESPECIALISTA
S 

DERMA-
TOLOGÍA, 
MEDICO 

GENERAL  

ORTOPEDIA, 
TRAUMATOLO

GIA, 
NUTRICION Y 

DIETICIA 

CARDIO-
LOGÍA, 

DERMATO-
LOGÍA, 

ODONTO-
LOGÍA, 

UROLOGÍA, 
OPTOME-

TRÍA, 
VISIONÉ-

TRIA, 
FONOAUDI

OLOGIA, 
TERAPIA 

RESPIRAT
ORIA 

CARDIÓLOG
O, 

INTERNISTA
, 

GASTROEN
TERÓLOGO, 
OTORRINOL
ARINGOLOG

ÍA 

FONOAUDIOLOGO, 
MEDICO GENERAL, 

OPTÓMETRA, 
MEDICINA 

ALTERNATIVA, 
MEDICO 

HOMEÓPATA, 
NUTRICIONISTA 

UROLOGÍA, 
GINECOLOGÍA, 

MEDICINA 
INTERNA, 

DERMATOLOGÍA, 
MEDICINA 

PREVENTIVA, 
OFTALMOLOGÍA, 
CARDIOLOGÍA, 

OTORRINOLARING
OLOGÍA, 

NUTRICIONISTA, 
PEDIATRA 

http://www.previs
er.com.co/sal_ca

li.htm 

la cruz roja posee 
dentro de su institución 

2 servicios 
especializados las 

demás entidades no lo 
tienen propio sino por 
medio de convenios 

CONSULTA 
EXTERNA 

SI, SOLO 
PARA 

DERMATOL
OGIA 

SI SI SI SI SI SI 
Todas las entidades la 
ofrecen menos la cruz 

roja 
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ANÁLISIS COMPETENCIA EN PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD 

TIEMPO EN EL 
MERCADO 82 AÑOS   20 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 14 AÑOS     

LABORA-TORIO  SI NO SI SI NO SI SI la cruz roja tiene 
laboratorio propio 

TRASLADO 
ASISTENCIAL SI NO NO NO SI, 24 HORAS 

SI TIENE PERO EN 
CONVENIO CON LA 

CRUZ ROJA 
SI 

ESTE SERVICIO LO 
OFRECE SOLO LA 

CRUZ ROJA Y 
BIENESTAR 

INTEGRAL EL RESTO 
NO OFRECE ESTE 

SERVICIO. 

VISITA 
DOMICILIARIA NO NO NO NO SI NO SI 

ESTE SERVICIO SOLO 
LO TIENE BIENESTAR 

INTEGRAL PERO 
SOLO LO INCLUYE 
QUIEN PAGUE EL 
SEGUNDO PLAN 

PSICOLOGÍA NO  PSICOLOGÍA 
DEPORTIVA SI NO SI SI SI 

TODOS TIENE 
SICOLOGIA MENOS 

LA CRUZ ROJA Y 
SALUD CRISTIANA 

CAPACITACION
ES y 

EDUCACIÓN 

SI, 
PROGRAM

AS 
TÉCNICOS, 
DIPLOMAD

OS, 
CURSOS,  
TALLERES 
Y SALUD 

OCUPACIO
NAL 

NO 

SI,          
ASESORIA

S 
EMPRESAR

IALES 

NO 

SI, ASESORÁIS 
JURÍDICAS, 

PROGRE-MAS DE 
PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES 

COMO LA 
HIPERTENSIÓN, 

DIABETES, 
CÁNCER ENTRE 

OTROS. 

SI MEDICINA 
PREVENTIVA 
COMPLETAR 

SI 

SALUD CRISTIANA Y 
COF NO TIENEN 

CAPA-CITACIÓN Y 
EDUCA-CIÓN 

URGENCIAS 

NO SOLO 
EN 

HORARIO 
DE LA 

MAÑANA Y 
PARA 

CASOS 
MENORES 

SI, LUNES-
DOMINGOS 

INCLUYENDO 
FESTIVOS DE 
7:00am-10:00 
pm (jornada 

continua) 

SI 
SI, CLÍNICA 

SAN 
FERNANDO 

SI (SERVICIO DE 
AMBULANCIA) 

NO NO 

CEDIMA NO TIENE 
SERVICIO DE 

URGENCIAS Y LA 
CRUZ ROJA SOLO 

PARA CASOS 
MENORES LAS 

OTRAS SI TIENEN 
ESTE SERVICIO 
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ANÁLISIS COMPETENCIA EN PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD 

TIEMPO EN EL 
MERCADO 82 AÑOS   20 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 14 AÑOS     

CIRUGÍA  
AMBULATORIA 

O GENERAL 
NO 

SI, TODO TIPO 
DE 

INTERVENCION
ES 

QUIRÚRGICAS 
EN ORTOPEDIA 

Y 
TRAUMATOLO

GÍA 

NO NO NO SI SI 

ESTE SERVICIO SOLO 
LO TIENE CEDIMA Y 

COF (PERO ESTE 
SOLO ATIENDE 

INTERVENCIONES DE 
ORTOPEDIA Y 

TRAUMATOLOGIA 

RAYOS X Y 
RADIOLOGÍA 

SI, 
ECOGRAFÍ

A, 
MAMOGRA

FÍA 

SI 
SI , 

REMITEN A 
RADER 

NO NO 

SI ECOGRAFÍA, 
MAMOGRAFÍA, 
ENDOSCOPIA, 

E.K.G., 
ESCANOGRAFIA 

SI 

SALUD CRISTIANA Y 
BIENESTAR 

INTEGRAL NO 
CUENTAN CON ESTE 

SERVICIO.  CRUZ 
ROJA Y COF CUENTA 

CON SU 
LABORATORIO DE 
RAYOS X PROPIO 
ADEMÁS DE COF 

ESPECIALIZARSE EN 
LA RADIOLOGÍA  

FISIOTERAPIA 
Y REHABILI-

TACIÓN 
SI 

SI 
ESPECIALIZAD

OS EN: 
HOMBRO 
RODILLA 

TOBILLO MANO 
COLUMNA 
MEDICINA 

DEPORTIVA 
CIRUGÍA 

RECONSTRUC
TIVA 

REEMPLAZOS 
ARTICULARES 

SI NO NO SI SI 

SALUD CRISTIANA Y 
BIENESTAR 

INTEGRAL NO 
CUENTAN CON ESTE 

SERVICIO 
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ANÁLISIS COMPETENCIA EN PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD 

TIEMPO EN EL 
MERCADO 82 AÑOS   20 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 14 AÑOS     

ACONDICIONA
MIENTO FÍSICO 

Y REHABILI-
TACIÓN 

SI 

*MEDICO 
DEPORTÓLOG

O 
*FISIOTERAPE

UTA 
*EDUCADOR 

FÍSICO 
*NUTRICIÓN Y 

DIETICIA 
*PSICOLOGÍA 
DEPORTIVA 

NO NO NO NO   
ESTE SERVICIO SOLO 

LO TIENE LA CRUZ 
ROJA Y COF 

HOSPITALIZACI
ON NO NO 

SI, EMI, 
CLINICA DE 
OCCIDENT

E 

NO 

REMITIDOS A LAS 
CLINICAS 

SANTILLANA, 
OCCIDENTE, 

VERSALLES Y 
BLANCA 

REMITIDOS A LAS 
CLINICAS 

IMBANACO, 
REMEDIOS, 

SANTILLANA Y 
NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO CON 

DESCUENTO 

SI (SIEMPRE Y 
CUANDO SEA 

HOSPITALIZACI
ON POR 
CIRUGIA) 

ESTE SERVICIO LO 
TIENE SISGO, 
BIENESTAR 

INTEGRAL Y CEDIMA. 

PROGRAMAS 
DE 

PROMOCION 

SI, 
DESCUENT
OS EN LOS 
SERVICIOS 

PARA 
PARTICULA

RES EN 
ALGUNOS 

MESES 

NO NO NO 

PLANES 
ESPECIALES DE 
GINECOLOGIA , 
MATERNIDAD, 

CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO 

SERVICIOS 
ESPECIALES PARA 

LA FAMILIA EN : 
PROTECCION, 
EDUCACION Y 
RECREACION 

NO 

COF, SISGO Y 
SALUDA CRISTIANA 
NO CUENTAN CON 
PROGRAMAS DE 

PROMOCION 
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ANÁLISIS COMPETENCIA EN PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD 

TIEMPO EN EL 
MERCADO 82 AÑOS   20 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 14 AÑOS     

COBERTURA 

LOCAL, 
REGIONAL, 
NACIONAL  

E 
INTERNACI

ONAL 

LOCAL 

LOCAL, 
REGIONAL 

Y 
NACIONAL 
(PASTO, 

PEREIRA Y 
ARMENIA) 

LOCAL LOCAL 
LOCAL Y 

REGIONAL 
(TULUA) 

CALI, BUGA, 
PALMIRA, 
TULUA, 

ARMENIA, 
PEREIRA, 

BUENAVENTUR
A Y CARTAGO 

EL UNICO QUE TIENE 
COBERTURA LOCAL, 

REGIONAL, NACIONAL 
E INTERNACIONAL ES 

LA CRUZ ROJA 
SEGUIDA DE CEDIMA 

Y SISGO QUE 
ALCANZAN 

CUBRIMIENTO 
REGIONAL Y SIGO 
HASTA NACIONAL 
LOS DEMAS SON 

LOCALES. 

SERVICIO 
FUNERARIO NO NO NO NO SI NO NO 

SOLO BIENESTAR 
INTEGRAL CUENTA 

CON SERVICIO 
FUNERARIO 

VACUNACION SI NO NO NO NO NO SI 

SOLO LA CRUZ ROJA 
CUENTA CON 
SERVICIO DE 
VACUNACION 

HEMOCENTRO SI NO NO NO NO NO NO 

SOLO LA CRUZ ROJA 
CUENTA CON 
SERVICIO DE 

HEMOCENTRO Y CON 
SEDE PROPIA 

TRATAMIENTO
S ESTETICOS SI 

SI(PROGRAMA 
DE 

REDUCCION Y 
AUMENTO DE 

PESO) 

NO NO 

SI (MEDICINA 
ALTERNATIVA Y 

MEDICO 
HOMEOPATA) 

NO SI 

LA CRUZ ROJA, COF Y 
BIENESTAR 

INTEGRAL CUENTAN 
CON SERVICIOS 

ESTETICOS YA SEA 
HOMEOPATICOS, 
DEPORTIVOS O 

MEDICINA ESTETICA 
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Anexo J.  Cálculo de la demanda 
 
 

POBLACIÓN AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DEL DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA 2008 

     Corte 01/02/2008     

Municipio 
Población 

total 
municipio 

Población 
afiliada a 

subsidios plenos 

Población 
afiliada a 
subsidios 
parciales 

Total población afiliada 
al régimen subsidiado 

Porcentaje 
de afiliados 
al régimen 
subsidiado 

Total 
población 
afiliada al 
régimen 

contributivo 

Porcentaje 
de afiliados 
al régimen 
contributivo 

Total 
población 

sin 
cobertura 

Porcentaje de 
población sin 

cobertura 

Cali 2.194.695 529.208 186.564 715.762 33% 1.409.951 64% 68.982 3% 

          

Demanda total: equivalente al total de la población de Cali afiliada al régimen contributivo + aquellos que no tienen cobertura 

 n =   1.478.933       

 p =   75.000       

 q =   1       

 Q =   110.919.975.000       

          

demanda si tomáramos el 1% del mercado       

personas 1% de n al año  14.789       

  al mes  1.232       

  al día  41       

 p por tarjeta  75.000       

 Q =   $1.109.199.750       
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demanda si tomáramos el 0.5% del mercado       

personas 0,5% de n al año  7.395       

  al mes  616       

  al día  21       

 p por tarjeta  75.000       

 Q =   554.599.875       

          

demanda si tomáramos el 0.2% del mercado        

personas 0,2% de n al año   

2.958 (Esta cantidad se 
ajusto a 2952 para el 
cálculo de ventas)      

    al mes   246       

    al día   8       

  p por tarjeta   75.000       

  Q =      $221.839.950       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 194 

 
 

Anexo K.  Carnet opcional para la tarjeta TC Cruz Roja 
 
 
FRONTAL  
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POSTERIOR 
 
 

 

        


