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RESUMEN  

Este trabajo corresponde a la definición de un plan de mercadeo para la IPS 
Fundación El Cottolengo, ubicada en la ciudad de Jamundí (Valle del Cauca), la 
cual constituye el apoyo fundamental para el sostenimiento de la fundación 
Cottolengo como tal. 

Esta IPS no está siendo lo suficientemente rentable como para apoyar la Fundación 
como se espera y requiere de ella; por tal motivo se efectuó este plan de mercadeo, 
buscando que a través de su implementación en el mercado se pueda menguar la 
problemática financiera que atraviesa. 

El plan comprende tres etapas como son: El análisis, el diagnóstico y las 
definiciones estratégicas. Como complemento se estableció un sistema de control 
y evaluación para mantener un seguimiento efectivo del mismo al momento de 
ejecutarlo. 

De acuerdo con el diagnóstico obtenido, la penetración actual de la IPS en el 
mercado de Jamundí es solo del 3.3% de la población total de la ciudad y del 4.8% 
de la población en cabecera, número que es posible ampliar si se aplican las 
acciones de marketing propuestas en este trabajo. Cabe resaltar que estas cifras 
se obtuvieron a partir del cálculo del mercado potencial realizado en el desarrollo 
del objetivo 1. 

Se recomienda a los ejecutivos de la IPS llevar acabo todos los lineamientos 
planteados en este documento de forma específica, con el fin de cumplir con los 
objetivos planteados en su totalidad. 

Palabras clave: Planes de mercadeo. Mercadeo 
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INTRODUCCIÓN 

Como su nombre lo indica, el plan de mercadeo que se propondrá en este trabajo 
fue desarrollado para la IPS Fundación El Cottolengo, esta IPS fue uno de los 
recursos que implementó hace 33 años La fundación el Cottolengo con el fin de 
generar más recursos para su sostenimiento.  

En un principio, la IPS comenzó prestando sus servicios únicamente a los adultos 
mayores de la fundación, sin embargo, no fue sostenible económicamente por lo 
cual se tomó la decisión de ofrecer sus servicios al público. Los servicios que ofrece 
la IPS actualmente son:  

Enfermería, psicología, cuidados post quirúrgicos, fisioterapia, fonoaudiología, 
gerontología, medicina general, odontología, terapia ocupacional y enfermería 
especializada, siendo los cuidados post quirúrgicos y la enfermería especializada, 
relativamente nuevos dentro del brochure de servicios.  

En referente a La Fundación El Cottolengo, esta viene presentando deficiencias en 
cuanto a la asistencia a los adultos mayores y el establecimiento en el que opera 
se está deteriorando día a día, siendo esto una de las principales razones para la 
creación de la IPS, sin embargo, cabe mencionar que sus ingresos provienen de 
diferentes fuentes, siendo la principal de ellas lo generado por la IPS en cuestión. 
No obstante, esta IPS no está dando los resultados esperados, creando problemas 
financieros muy serios pues no solo requiere autosostenerse sino ser fuente 
primaria de recursos para la Fundación como tal. 

El presente plan de mercadeo para la IPS Fundación El Cottolengo, pretende ser 
el insumo necesario para que la IPS pueda crecer su mercado en la ciudad de 
Jamundí (el cual actualmente solo llega al 3.3% de toda la población) ampliando el 
número de afiliados, mejorando su oferta de servicios y atención al cliente final, 
logrando el incremento en los recursos tanto de la IPS como de la Fundación. 

Para la definición del plan de mercadeo se realizó inicialmente una investigación 
acerca del macro y micro entorno que compete a las IPS en la ciudad de Jamundí, 
se procedió a diagnosticar su situación de mercado, apoyando la investigación y el 
diagnóstico con diferentes herramientas como son las matrices: DOFA, MEFE, 
MEFI, PESTEL, MPC, con el fin de tener la información ordenada y las ideas claras 
acerca de las necesidades, dificultades, potencialidades y factores de éxito, que 
son determinantes para la definición del plan. 
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Conforme a lo anterior, se instauraron los objetivos a cumplir para el plan de 
mercadeo, los cuales fueron planteados en conjunto con la coordinadora de salud 
de la IPS, con el fin de que estos fueran alineados con los objetivos generales de 
la institución. Posteriormente se propusieron las estrategias de mercadeo que debe 
implementar la IPS Fundación Cottolengo para el año 2020. 

Por último, se formularon las medidas de control y seguimiento para estimar el 
impacto del plan desarrollado y el presupuesto a invertir.   
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 Trabajos realizados a IPS’s 

En un trabajo realizado por (Mantilla y De La Torre, 2017), llamado “Plan de 
mejoramiento del proceso de mercadeo y servicio al cliente en la IPS Uro Médica 
LTDA que permita penetrar mercados en el área metropolitana de 
Bucaramanga”(p.17), se realizó un análisis de la IPS Uro Médica LTDA; la cual se 
encarga de prestar servicios especializados en Urología en la ciudad de 
Bucaramanga, y de todas sus áreas administrativas, debido a que anteriormente 
no se habían realizado actividades de mercadeo en esta IPS, empero se habían 
identificado falencias en el servicio de asignación de consultas y realización de 
exámenes de diagnóstico, por lo tanto, los autores identificaron una oportunidad 
desde el área de mercadeo, para dar solución a estas falencia, como también, para 
reforzar el servicio y la satisfacción del cliente. 

La metodología implementada en este plan de mejoramiento fue la realización de 
un diagnóstico inicial de la IPS, utilizando herramientas de planeación estratégica 
como las matrices: Evaluación de factores internos (MEFI), evaluación de factores 
externos (MEFE), fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades (FODA) y la 
matriz del perfil competitivo (MPC), para después medir qué tan satisfechos 
estaban los clientes de la misma a través de una investigación de mercados con el 
objetivo de evaluar la satisfacción, y posteriormente analizar la información 
recolectada a través de una matriz de criticidad para determinar qué información 
era más relevante. Con los resultados se realizó el plan donde se determinaron los 
objetivos del mismo, junto con las estrategias que darán cumplimiento al objetivo. 

Las estrategias propuestas en el trabajo anterior se han generado a partir de los 
resultados de la matriz DOFA, la cual indicó que las oportunidades de mejora 
debían ir encaminadas en una restructuración de los espacios físicos de la IPS, 
como también del servicio que se prestaba, para que las personas que acudieran 
tuvieran una experiencia más placentera y humana. Con base en estas 
reestructuraciones se propusieron otras estrategias, como, por ejemplo, segmentar 
a los clientes por categorías y espacios, donde los que tuvieran medicina 
prepagada pudieran acceder a un espacio VIP especialmente adaptado para ellos.  

En el “Plan de mercadeo desarrollado para la empresa Laboral Vital IPS S.A.S” una 
IPS del Valle de Aburra (Garzón, 2018, p.5) con el fin de encontrar estrategias que 
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permitieran a la IPS diferenciarse de sus competidores, se utilizó la metodología 
comúnmente establecida para un plan de mercadeo, donde inicialmente se hizo un 
análisis de la situación actual de la IPS para posteriormente diagnosticar con base 
en las oportunidades y amenazas del entorno, así como en las debilidades y 
fortalezas de la misma; después se analizó la mezcla de marketing que había 
implementado con anterioridad la IPS, dando paso al planteamiento de las 
estrategias de diferenciación, dejando una guía consigo, donde se incluyó 
presupuesto, métodos de control y herramientas que facilitarían la implementación 
del plan. 

En cuanto a las estrategias que se propusieron en este plan de mercadeo, se 
abordaron desde diferentes perspectivas, algunas desde el área tecnológica, donde 
se proponía implementar mejora como la creación de una APP para facilitar la 
comunicación con los clientes, como también, estrategias relacionales, donde se 
diera una mejora a la relación con sus principales clientes, los cuales eran 
empresas; estrategias tales como ofrecer descuentos por referidos o por 
antigüedad. También se propuso capacitar más a las personas encargadas de 
servicio al cliente y a los profesionales de la institución, entre otras. 

Otra investigación realizada por Penagos, Garavito y Pérez (2017), llamada 
“Orientación al mercado que utilizan las instituciones prestadoras de servicios de 
salud (IPS) en Florencia, Caquetá, Colombia”, se dirigió al personal administrativo 
y asistencial de las IPS seleccionadas de Florencia, con el fin de resaltar y 
demostrar la importancia de tener en cuenta esta orientación al mercado en el área 
de la salud. 

El enfoque utilizado en esta investigación fue el de los tres factores básicos para 
crear ventajas competitivas sostenibles, siendo estos los siguientes: las 
características del mercado, en el que se desarrollan las actividades, las 
características que son propias del negocio al que pertenece y el grado de 
orientación de la empresa al mercado (orientación al cliente, a la competencia y 
coordinación internacional, enfoque a largo plazo y la orientación al beneficio). Los 
resultados que se obtuvieron a partir de la investigación demostraron que la 
orientación que se tenía, al ser intangible, sostenible y difícil de imitar, les permitía 
competir fuertemente y obtener más fácilmente información tanto de sus clientes 
(mayor conocimiento de sus necesidades y mayor satisfacción) como se sus 
competidores y entorno. 

Teniendo en cuenta que a partir del 2002 en Colombia se implementa el Sistema 
obligatorio de garantía de Calidad en las áreas de salud ,con el fin de lograr el 
mayor nivel posible de satisfacción en las expectativas de atención de los 
colombianos, se realiza un estudio del nivel de satisfacción de los usuarios del 
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servicio odontológico de una IPS del régimen contributivo de Cali, realizado por 
Hurtado, Zapata y Vásquez de la universidad del Valle (2010), en el cual se 
demuestra que el conocer el nivel de satisfacción de los usuarios de servicios de 
salud, es una herramienta de gran importancia para la administración, investigación 
y marketing de cualquier servicio, en este caso para el área de odontología.  En la 
investigación mencionada se realizó una muestra de 242 pacientes, obtenidos 
mediante un muestreo probabilístico aleatorio simple que fueron posteriormente 
analizados a través de un paquete estadístico. 

1.1.2  Trabajos realizados con Fundaciones 

A pesar de que el tema son las IPS, en este caso en particular, por estar esta IPS 
vinculada directamente con una Fundación, como es la de El Cottolengo, se 
considera importante revisar algunas investigaciones de ONG que permiten 
visualizar algunas estrategias que pueden ser aplicadas a este tipo de Institución 
que es IPS pero que apoya a una Fundación. 

En una investigación realizada por (Raja-Yusof, R., Norman, A., Abdul-Rahman, S., 
Nazri, N., Mohd-Yusoff, 2016) llamada “Cyber-volunteering: Social media 
affordances in fulfilling NGO social missions” (Cibervoluntariado: las posibilidades 
de las redes sociales para cumplir las misiones sociales de las ONG)  se trabajó a 
partir del papel que cumplen los ciber voluntariados en la comunicación de las 
ONG’s junto con las redes sociales, donde se evalúa el cumplimiento de las 
misiones sociales de las Fundaciones no gubernamentales que se atribuye al uso 
de las redes sociales por medio de ciber voluntariados. 

La metodología utilizada fue de tipo cualitativa, donde se realizaron entrevistas a 
25 ONG’s islámicas, para evaluar a partir de 7 criterios de “Affordance” qué 
herramientas importantes brindaban las redes sociales en el desarrollo de las 
ONG’s. Los resultados obtenidos fueron: “The results suggest that the social media 
affordances related to cyber-volunteering are achieved through promoting, training, 
fundraising, knowledge sharing, and problem-solving activities.” (Los resultados 
sugieren que las posibilidades de las redes sociales relacionadas con el 
cibervoluntariado son logradas mediante actividades de promoción, capacitación, 
recaudación de fondos, intercambio de conocimiento y resolución de problemas) 
(Raja, et al, 2016) donde también dependen medidas subjetivas de cada 
cibervoluntariado, como lo son la cultura del trabajo, cooperación grupal, entre 
otras. 

Teniendo en cuenta una de las mayores problemáticas que están teniendo las 
ONGs en cuanto al financiamiento de sus instituciones, (Lissi, 2013) expresa  que 
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es necesario que estas instituciones sean competitivas, productivas y  eficientes 
para poder conseguir fondos para su subsistencia, es decir, que no basta con 
depender solo de la voluntad de otros o de las buenas intenciones, sino que aun en 
estas instituciones sin ánimo de lucro, es relevante aplicar el profesionalismo a la 
hora de aplicar sus estrategias y de conseguir aliados estratégicos que puedan 
permanecer en el largo plazo. 

Por último, el autor hace diferentes recomendaciones para la obtención de recursos 
en las ONG’s, entre los cuales están: la planificación, el profesionalismo 
mencionado anteriormente, el auto reconocimiento de los objetivos y razón de ser 
de cada organización, tener claro las clases de clientes (primarios y de apoyo), 
ventaja competitiva y resultados conseguidos según su misión a través del tiempo 
con el fin de visualizar los avances que han tenido como ONG. 

En una investigación realizada por (Charry, 2013, p.1), llamada “Facebook como 
canal de comunicación corporativo para organismos y ONG internacionales 
acreditadas en Colombia” recalca y comprueba la importancia de las redes sociales 
y en este caso el uso de Facebook en el reconocimiento y posicionamiento de las 
organizaciones, además de que han sido un instrumento valioso a la hora de 
incrementar los recursos de muchas empresas. Considerando que los propósitos y 
objetivos de las ONGs se enfocan en la ayuda social y de personas más 
vulnerables, el uso de las redes sociales ayuda a que las personas ajenas a estas 
instituciones interactúen y se identifiquen con las causas, logrando así más apoyo 
y colaboración. 

Finalmente, el autor concluye que: “se corrobora que los miembros de las 
ONG/Organismos internacionales reconocen la importancia de las redes sociales 
en la comunicación corporativa, pero su miedo e inseguridad les impide desarrollar 
estrategias de comunicación con estas herramientas” (Navas, 2013, p. 79) 

La metodología implementada en esta investigación se basó en un enfoque 
exploratorio y la población de estudio fueron 35 organismos internacionales y 218 
ONG’s internacionales que actúan en Colombia. Los mecanismos de recolección 
de información fueron: la observación, entrevistas, encuestas y los análisis de cada 
una de estas.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Uno de los principales problemas que afrontan las Fundaciones en especial las que 
trabajan con ancianos, es la obtención de recursos para el sostenimiento de las 
mismas. Esta problemática ha dado lugar a que diferentes organizaciones enfoquen 
sus investigaciones en las diferentes áreas profesionales como la comunicación, 
marketing, publicidad, administración, entre otras, con el objetivo de desarrollar 
estrategias o encontrar patrones comunes que las lleven a hacer frente a sus 
situaciones financieras. 

En la entrevista realizada el día 17 de agosto de 2018 al director de la Fundación 
El Cottolengo que opera en la ciudad de Jamundí, Valle del Cauca, se expresaron 
las problemáticas que han tenido que afrontar como Fundación en los 60 años que 
lleva de funcionamiento; estas tienen que ver con la comunicación interna y externa, 
la cual no permite que haya funcionalidad y efectividad en las actividades 
operacionales que se realizan; por otra parte, la Fundación ha tenido dificultades 
en cuanto al posicionamiento que tienen en la comunidad, puesto que desde sus 
inicios han generado una perspectiva errada y desactualizada de lo que realmente 
son en este momento, puesto que los habitantes de Jamundí creen que ahí se 
albergan adultos mayores recogidos de la calle, “locos”, que viven en situaciones 
precarias, y es por esto que la comunidad se limita al momento de considerar a la 
Fundación como una opción de hogar para sus familiares. Por último y considerada 
la problemática más grande e importante que han afrontado con el pasar de los 
años tiene que ver con la obtención de recursos, lo cual no ha permitido que tengan 
un avance permanente como ONG, y los ha limitado en el cumplimiento de sus 
objetivos como Fundación. 

Entre las fuentes de financiación de la Fundación El Cottolengo, se encuentra la 
IPS, considerada la de mayor potencial para ofrecer sostenimiento a la Fundación, 
empero, de acuerdo con la entrevista con el director, esto no ha sido posible debido 
a que, desde su creación en 1986, no ha logrado conseguir la afluencia de 
pacientes suficiente que le garantice cierta estabilidad financiera. Inicialmente esta 
IPS fue creada con el fin de brindar atención médica a los adultos mayores que ahí 
habitaban, sin embargo, esto fue aún menos sostenible por lo cual decidieron abrir 
puertas al público, sin percatarse antes de que los habitantes de Jamundí 
reconocieran la IPS como una institución que podía prestar sus servicios de manera 
independiente de la Fundación, lo que no ha favorecido su penetración de mercado 
en esta zona del país, deteniendo su progreso.  

Esta IPS cuenta con un gran potencial gracias a sus instalaciones y a la variedad 
de servicios ofertados, es una entidad que puede ofrecer un servicio de alta calidad 
tanto a los habitantes de Jamundí como a los adultos mayores que ahí residen, sin 
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embargo, el hecho de que los habitantes de este municipio relacionen de manera 
directa la IPS con la Fundación, ha estado afectando su reputación y 
reconocimiento.  

Además de la causa mencionada que genera la baja afluencia de usuarios a este 
centro, como es, la imagen errónea que tienen los ciudadanos sobre ésta IPS, 
creyéndose que es solo para habitantes de la calle y personas de muy bajos 
recursos, se tiene la de que en Jamundí hay mucho desconocimiento de los 
servicios que presta la IPS Fundación El Cottolengo como son: enfermería, 
fisioterapia, fonoaudiología, gerontología. psicología, odontología, medicina 
general y terapia ocupacional.  

A continuación, se muestra un histórico de ingresos por servicios con el fin de 
identificar como ha sido su comportamiento, y se muestran las gráficas por servicio 
para observar en detalle lo que ha venido pasando en los últimos tres años. 

Tabla 1 Histórico de Ingresos por servicio de la IPS Fundación el Cottolengo 

SERVICIO SALUD CONS. EXTER 2016 2017 
Dif % 16 VS 
17 

2018 
Dif % 17 vs 

18 

MEDICINA GENERAL  $    32.878.665   $      2.297.000  -93,0% $2.028.000 -11,7% 

ENFERMERIA  $           26.000   $      7.480.000  28669,2% $103.000 -98,6% 

CONSULTAS FISIOTERAPIA  $    97.909.000   $ 132.403.049  35,2% $120.585.355 -8,9% 

CONSULTAS TERAPIA 
OCUPACIONAL 

 $    52.436.200   $    49.435.690  -5,7% $40.831.732 -17,4% 

CONSULTAS PSICOLOGIA  $      3.224.300   $      5.428.500  68,4% $9.252.590 70,4% 

CONSULTAS FONOAUDIOLOGIA  $    34.247.485   $    41.877.941  22,3% $36.172.175 -13,6% 

TOTAL, SERVICIO SALUD CONS. 
EXTER 

 $ 220.721.650   $ 238.922.180  8,2% $208.972.852 -12,5% 

CONSULTA ODONTOLOGICA  $    20.237.500   $    31.896.500  57,6% $36.579.000 14,7% 

CONSULTA ORTODONCIA  $      1.648.000   $      1.538.500  -6,6% $2.111.000 37,2% 

CONSULTA ODONTOLOGICA 
EXTE 

 $    21.885.500   $    33.435.000  52,8% $38.690.000 15,7% 

TOTAL, SERVICIO SALUD CONS. 
EXTERNA + ODONTOLOGIA 

 $ 242.607.150   $ 272.357.180  12,3% $247.662.852 -9,1% 

 
Nota: Ingresos por año del a IPS Información suministrada por la IPS. 
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Figura 1. Histórico de ingresos de la IPS en medicina general  

Las ventas en Medicina general en el 2016 tuvieron este comportamiento debido 
a que en este año se sumó el contrato que se obtuvo con la EPS de adultos 
mayores que residen en la fundación, por tanto, fue un año atípico. 
 

 

Figura 2. Histórico de ingresos de la IPS en Terapia Ocupacional 

Aquí se puede evidenciar una disminución en el pasar de los años en los ingresos, 
lo cual evidencia el actual problema de la IPS en cuanto al nulo uso de estrategias 
para retener a sus clientes y su débil estrategia para sostener o mejorar sus 
ingresos al pasar los años. 
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Figura 3. Histórico de ingresos de la IPS en Enfermería   

 Nota: toda esta información fue suministrada por la coordinadora de salud de la 
IPS 

En esta área se evidencio un gran aumento en los ingresos en el 2017, puesto que 
en este año se empezó a prestar el servicio a pacientes post quirúrgicos. En cuanto 
al año 2018 se puede evidenciar una baja muy notoria en las ventas en 
comparación al año anterior, esto se debe a una falla en la administración interna 
ya que en el 2018 se vendieron $20´000.000 sin embargo, por error este ingreso 
fue registrado como consulta interna, motivo por el cual no se evidencia en este 
comparativo, debido a que los valores expuestos en el mismo solo competen a 
consulta externa. 

 

Figura 4. Histórico de ingresos de la IPS en Psicología  

 

$26.000 

$7.480.000 

$103.000 
$0

$2.000.000

$4.000.000

$6.000.000

$8.000.000

2016 2017 2018

ENFERMERIA

$3.224.30
0 

$5.428.50
0 

$9.252.59
0 

$0

$2.000.000

$4.000.000

$6.000.000

$8.000.000

$10.000.000

2016 2017 2018

CONSULTAS PSICOLOGIA



22 
 

 

La mayoría de los pacientes que se atienden en psicología son niños que vienen 
referidos de los convenios que tiene la IPS con los colegios de Jamundí. 
Adicionalmente es importante resaltar, que la IPS en estos últimos años, según 
palabras de la coordinadora, ha conseguido más convenios, por ende, se han 
incrementado los pacientes referidos por los mismos. 

 

Figura 5. Histórico de ingresos de la IPS en Fisioterapia Elaboración propia 

 

Figura 6. Histórico de ingresos de la IPS en Fonoaudiología 

En el caso de fisioterapia y fonoaudiología se observa que en el año 2017 hubo un 
incremento en cuanto a los ingresos, sin embargo, en el año 2018 vuelven a bajar 
lo que puede estar mostrando la deficiencia de la IPS para retener a sus clientes, 
esto conlleva a que sus ventas no sean constantes. 
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Figura 7. Histórico de ingresos de la IPS en Ortodoncia  

 

Figura 8. Histórico de ingresos de la IPS en Odontología 

 

Figura 9. Histórico de ingresos de la IPS en Consulta odontológica Externa  
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Teniendo en cuenta que en un principio estos servicios (todo lo relacionado con 
odontología) eran de los menos demandados, se puede observar que se empezó a 
realizar un mayor esfuerzo por parte de la IPS en cuanto a la promoción del servicio, 
evidenciándose un incremento en los ingresos. 

 

Figura 10. Histórico de ingresos de la IPS en Consulta Externa. Elaboración propia 

En total se puede observar que en el 2018 hubo un bajón muy fuerte del 12.5% en 
la consulta externa, evidenciando la preocupación de continuar esta tendencia. 

 

Figura 11. Histórico de ingresos de la IPS en todos los servicios de salud. 
Elaboración propia 
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En el resultado de los ingresos totales de la IPS, se observa que en el año 2017 
hubo un incremento en cuanto a los ingresos, sin embargo, en el año 2018 vuelven 
a bajar, esto representa que la IPS tiene un problema en cuanto a la retención de 
los clientes, lo que conlleva a que sus ventas no sean constantes. La posición de 
la persona encargada con respecto a estos comportamientos es que la IPS se 
encuentra en equilibrio lo cual sostiene textualmente de la siguiente manera:   

“Nosotros si consideramos que estamos en punto de equilibrio porque muchos de 
los servicios los tenemos, por ejemplo, los profesionales son asociados, que son 
fonoaudiología, psicología, parte de terapia ocupacional y los otros están 
directamente contratados por la institución entonces lo que nosotros estamos 
viendo es que si podemos tener ese estimado allí en considerarnos en punto de 
equilibrio” 

 Después de 33 años de funcionamiento, la IPS a pesar de los comportamientos 
observados en el cuadro anterior, continua sin rendir lo suficiente, evitando el 
cumplimiento del principal objetivo de su creación, el cual es, brindarle recursos a 
la Fundación El Cottolengo. Por lo anterior, se considera importante realizar un plan 
de mercadeo para identificar las causas que no permiten el desarrollo efectivo de 
la empresa y proponer soluciones que permitan explotar el potencial de esta 
institución en el mercado.  

A partir del 2009 se evidencia que hubo estudiantes de la universidad Autónoma de 
Occidente desarrollando trabajos en pro de la mejora de la Fundación y de su IPS, 
se han realizado trabajos desde las disciplinas de la comunicación, publicidad, 
gestión y desarrollo, entre otros, los cuales han permitido avanzar a esta Fundación 
y mejorar diferentes aspectos, sin embargo, conforme a los datos suministrados por 
la coordinadora de salud, hasta el momento, desde la universidad no se han 
propuesto planes de mercadeo dirigidos a la IPS El Cottolengo y a abarcar los 
problemas que se presentan actualmente. 

Por lo tanto, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 
 
¿Cuál es el plan de mercadeo que la IPS Fundación el Cottolengo, requiere para 
atraer nuevos pacientes y obtener mayores recursos para su funcionamiento? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo se hace indispensable para orientar a la IPS Fundación El Cottolengo 
hacia la manera como debe abordar su mercado en la ciudad de Jamundí, con el 
fin de crecer la penetración del mismo y de esta manera generar utilidades 
indispensables para apoyar de manera efectiva y eficiente a la Fundación El 
Cottolengo facilitando el correcto funcionamiento de la misma en todas sus áreas, 
para que, de esta forma, la calidad de vida de los adultos mayores aumente, 
además de que se puedan albergar mayor cantidad de éstos en las instalaciones 
de la Fundación.  

Con la implementación de este plan de mercadeo la IPS podrá generar mayor 
afluencia de pacientes trayendo consigo un mejor rendimiento económico, 
permitiendo que la misma tenga mayores recursos para reinvertir y tener un 
crecimiento constante a través de los años dando una efectiva solución a la 
problemática que presenta.  

Al darse a conocer cómo se recomienda en este trabajo, la IPS Fundación El 
Cottolengo, beneficiará a la comunidad de la ciudad de Jamundí y sus alrededores 
en el sentido de que se darán cuenta de las excelentes opciones que tienen al 
utilizar esta IPS para sus quebrantos de salud, accediendo fácilmente a un servicio 
médico de alta calidad a un bajo precio, que elevará su calidad de vida. 

 

El documento generado servirá como referente para futuras investigaciones 
relacionadas con el tema en cuestión, o que de alguna manera complementen este 
trabajo en beneficio de la IPS y por ende de la Fundación Cottolengo. 

Por último, el desarrollo de este trabajo servirá como experiencia laboral para las 
realizadoras, puesto que implica un trabajo investigativo, además de la aplicación 
de todos los conocimientos adquiridos durante la carrera profesional. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de mercadeo para la IPS Fundación el Cottolengo, para el año 
2020.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Analizar la situación del mercado de la IPS Fundación El Cottolengo en la ciudad 
de Jamundí 
 
 
o Diagnosticar la situación actual del mercado de la IPS Fundación El Cottolengo 
en la ciudad de Jamundí. 
 
 
o Definir objetivos y diseñar estrategias y programas de soporte de marketing para 
la IPS Fundación El Cottolengo. 
 
 
o Establecer medidas de monitoreo y control para el cumplimiento del plan de 
mercadeo propuesto para la IPS Fundación el Cottolengo.  
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

El Municipio de Jamundí, tiene una extensión de 557 kilómetros cuadrados; una 
altura sobre el nivel del mar de 975 m. en la cabecera municipal y tiene diversidad 
de climas y diferentes alturas con una máxima de 4.200 metros sobre el nivel del 
mar, y está ubicado al Sur del Departamento del Valle; a 24 kilómetros de la capital, 
es atravesado por la Troncal 25 , antes vía Panamericana que comunica hacia el 
norte con la capital Departamental Cali y hacia el sur con el Departamento del 
Cauca y Nariño.  

La  (“Fundación el Cottolengo,” 2019) es una obra diocesana, es decir que fue 
creada por personas pertenecientes a un grupo religioso, llamado diócesis 
(conjunto de parroquias), con personería jurídica, privada y sin ánimo de lucro, 
fundada el 19 de enero de 1959 por el Padre Alonso Ocampo, la cual se encarga 
de atender específicamente a la población de adultos mayores que se encuentren 
en estado de vulnerabilidad y desprotección, brindándoles una atención integral en 
lo que se refiere a cuerpo, alma y espíritu, según los requerimientos de cada 
anciano.  

La Fundación se encuentra ubicada en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, 
en el barrio el jardín, calle 15 # 3-45, a 15 minutos aproximadamente de la ciudad 
de Cali, en el suroccidente del Valle del Cauca (Colombia), la cual cuenta con 
46.000𝑚  y está dividida en 2 zonas, donde se ubican los ancianos según su 
dependencia e independencia, además, tienen distribuido en los diferentes 
espacios, la capilla, el comedor, el teatro, entre otros; posteriormente hay 11 
pabellones, donde duermen los adultos mayores de acuerdo a sus características 
físicas y mentales. 

Por otro lado, la Fundación cuenta con una IPS que se encuentra ubicada dentro 
de la misma, la cual fue creada a raíz de la muerte del Fundador Padre Ocampo en 
el año 1985, debido a la necesidad que se presentaba de tener una asistencia 
médica propia para los adultos mayores, sin embargo, con el paso del tiempo la 
IPS se volvió insostenible económicamente, por lo cual, tuvieron que comenzar a 
ofrecer servicio a la comunidad de Jamundí. 

Este plan de mercadeo se llevará a cabo en el segundo semestre del 2019 para su 
implementación e el año 2020 en la ciudad de Jamundí Valle del Cauca. 
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3.2 MARCO LEGAL 

El Ministerio de salud y protección social según resolución número 1441 de 2013 
del 6 de mayo, define los procedimientos y condiciones que deben cumplir los 
Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y dicta otras 
disposiciones que contemplan temas como: el ajuste periódico y de manera 
progresiva de los estándares que hacen parte de los diversos componentes del 
Sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud. Y el ajuste de 
los procedimientos y condiciones para la habilitación de los servicios de salud, de 
conformidad con el desarrollo del país y los avances del sector, que permitan 
brindar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la 
prestación de los servicios de salud.  

Las entidades aseguradoras en Colombia son: Las Entidades Promotoras de salud 
(EPS) las cuales deben  conformar con sus propias instituciones una red de 
servicios o contratar una institución prestadora de servicio (IPS) públicas o privadas 
para ofrecer a sus afiliados los servicios que se encuentran en el POS (plan 
obligatorio de salud) o el POS-S para los afiliados al RS (régimen subsidiado) y las 
ARL (administradoras de riesgos laborales) las cuales tienen la responsabilidad de 
cubrir cualquier riesgo ocurrido en el ámbito laboral, por ende las empresas deben 
afiliar a sus empleados a estas entidades aseguradoras (EPS’S). (Ramiro, Ana, 
Victor, y Vásquez, 2011, párr.2) 

Por otro lado, estas entidades son reguladas por el ministerio de salud, fundado el 
2 noviembre del 2012, quien determina las normas y directrices, en cuanto a la 
salud, asistencia social, pobreza y población en riesgo se refiere. Estas a su vez 
son vigiladas por la Superintendencia nacional de salud (Supersalud), quien tiene 
como función hacer que se cumplan las normas del sistema de salud, con el fin de 
proteger los derechos de los ciudadanos con respecto a su atención en salud. 
refiere (“Ministerio de Salud y Protección Social,” 2019, párr.1). 

“En lo que respecta a las Instituciones Prestadoras de Salud IPS, como su nombre 
lo sugiere, son aquellos agentes que se encargan de la atención de los pacientes 
consumidores en términos de la producción y prestación de los servicios. No 
obstante, la elementalidad de su definición, una mirada más en profundidad permite 
identificar diferenciaciones interesantes: en primer lugar, es necesario distinguir 
entre el cuerpo médico y las instituciones prestadoras (centros hospitalarios en 
todos sus niveles); a su turno, los médicos se componen de los generales y los 
especialistas. En cuanto a la Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (en 
adelante IPS) es preciso realizar la distinción entre las públicas y las privadas y, 
dentro de éstas, aquellas que se encuentran integradas verticalmente con 
aseguradores y las que no lo están, nuevamente teniendo en cuenta los diferentes 
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niveles. Es de notar que la oferta de los servicios de salud, propiamente dicha, se 
ancla en los médicos y en las IPS, cualquiera que sea la forma en que ellos actúen. 
En este sentido, la eficiencia microeconómica del sistema de la salud tiene gran 
relación con estos agentes, en la medida en que se producen fuertes incentivos a 
inducir demanda en general y, en especial, en escenarios de aseguramiento sin 
integración vertical. Hay un subconjunto de prestadores denominadas IPS 
acreditadas que cumplen los estándares más altos del sistema de garantía de la 
calidad.”  

Según un artículo de investigación de la universidad Icesi las IPS se clasifican  
según tres niveles de complejidad: bajo (nivel 1) (a este nivel pertenece la IPS que 
estamos estudiando) entre los cuales se encuentran los hospitales locales, centros 
y puestos de salud que ofrecen atención con médico general , técnico, auxiliar y 
tecnología de baja complejidad  y se enfocan tanto a nivel de su municipio como al 
de municipios a su alrededor que no tengan cobertura,  medio (nivel 2) las cuales 
cuentan con especialistas y tecnologías de mediana complejidad   y alto (nivel 3)  
ofrecen atención con especialistas, subespecialistas, tecnología más alta  y cubren 
a aquellos que cuenten segundo y tercer nivel de atención. Entre los últimos dos 
niveles se encuentran los hospitales más grandes como los regionales, 
universitarios y especializados. (Prada-Ríos, Pérez-Castaño, y Rivera-Triviño, 
2017, p.55) 

3.3 MARCO TEÓRICO 

El presente trabajo se abordará desde dos teorías, la primera enfocada en el plan 
de mercadeo, puesto que el desarrollo y solución de la problemática en cuestión, 
irá guiada con base a los parámetros propuestos por esa teoría. La segunda será 
la del mercadeo de los servicios, considerando que el plan de mercadeo que se 
realizará está orientado hacia un servicio que se presta a la comunidad de Jamundí, 
como lo es la IPS Fundación el Cottolengo.  

3.3.1 Plan de mercadeo: 
 
 Es una herramienta que se utiliza en las empresas, con el fin de enfocar y 
direccionar el producto o servicio que se pretende ofertar al segmento meta, puesto 
que las empresas que lo implementen tendrán una mayor preparación y 
probabilidad de éxito a la hora de lanzar un bien o servicio al mercado.  

Según  (Kotler y Armstrong, 2012) “las organizaciones sin fines de lucro, también 
emplean los planes de marketing para recaudar fondos y obtener un buen alcance 
con sus actividades” ((Apéndice 1 del libro Marketing, decimocuarta edición, Pearson) 
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Para que un plan de mercadeo tenga éxito, es necesario que haya una 
comunicación y cooperación activa entre todas las áreas funcionales de una 
empresa, así como también se debe contar con un nivel adecuado de recursos para 
su realización.  

(Kotler y Armstrong, 2012, p.53) proponen el siguiente proceso para la realización 
del plan de marketing:  

 

 Resumen ejecutivo: Se mencionan los aspectos más generales en cuanto a lo 
que se pretende conseguir con el plan de mercadeo, aparte de brindar 
recomendaciones y puntos clave dirigidos a los ejecutivos que darán la aprobación 
de este. En esta sección es conveniente incluir una tabla de contenido para que 
haya un mayor entendimiento.  
 
 Situación de marketing actual: Se realiza un análisis del micro y macroentorno 
de la compañía con el fin de identificar el segmento meta, además de recolectar 
información acerca de la situación actual de la misma. Dentro de este análisis, se 
realizan 4 actividades específicas:  
 
 Descripción del mercado: Se elabora una descripción detallada del segmento 
meta, con el fin de tener un panorama más amplio sobre el comportamiento de este, 
y así garantizar que las estrategias de marketing que se implementen estén guiadas 
hacía sus necesidades e intereses reales 
 
 Revisión del producto o servicio: se describe brevemente las características más 
importantes de los productos o servicios que ofrece la compañía, de acuerdo con 
la necesidad de ésta, teniendo en cuenta la línea de productos, el tipo de mercado, 
orden de lanzamiento y tipo de cliente. 
 
 Análisis de la competencia: Se identifican los principales competidores de la 
categoría, entre estos se consideran los directos e indirectos, conforme a las 
prioridades de la compañía; en este punto se deben considerar aspectos 
importantes como su posición en el mercado y las posibles estrategias que estos 
implementen. 
 
 Revisión de los canales y la logística: Se tienen en cuenta los canales más 
importantes, y los aspectos para mejorar, además de evaluar las condiciones 
logísticas y sus posibles mejoras en cuanto al desarrollo y funcionamiento. 
 
 Análisis de las matrices MEFE Y MEFI, las cuales son utilizadas para hacer una 
evaluación tanto externa como interna de la compañía, con el fin de poder dar un 
diagnóstico inicial sobre el cómo la compañía está manejando dichos factores y si 
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estos están siendo usados para favorecerla o no. Posteriormente se 
complementarán los resultados obtenidos por dos matrices, realizando la matriz 
FODA (fortalezas y debilidades internas, amenazas y oportunidades externas): En 
la cual se incluye un análisis completo de la compañía. La meta de esta, de acuerdo 
con los autores citados anteriormente consiste en “ajustar las fortalezas de la 
compañía con oportunidades atractivas en el entorno, y al mismo tiempo eliminar o 
superar las debilidades, así como reducir lo más posible las amenazas.” (p. 54). 
Conforme a lo anterior, con este análisis, se brinda una herramienta a la gerencia 
o al encargado, para que pueda anticiparse a cambios externos e internos. 

 
 Objetivos y puntos clave: Se definen específicamente los objetivos que se 
pretenden lograr con la implementación del plan de marketing, durante su tiempo 
de ejecución e identifica los posibles problemas que estén relacionados con las 
estrategias y puedan afectar o modificar estas.  
 
 
 También se deben establecer indicadores de desempeño, con el fin de medir el 
correcto desarrollo de este y poder tomar medidas correctivas, en el caso de ser 
necesario.  
 
 
 Estrategia de mercadeo: de acuerdo con los autores, lo que se realiza en esta 
fase es: Traza la lógica general de marketing, con la cual la unidad de negocio 
espera crear valor para el cliente y relaciones con él, así como las características 
específicas de los mercados meta, el posicionamiento y los niveles de gastos en 
marketing, ¿Cómo creará la compañía valor para los clientes, con el fin de obtener 
valor a cambio? Esta sección también diseña estrategias específicas para cada 
elemento de la mezcla de marketing y se explica la manera en que cada uno 
responde ante las amenazas, las oportunidades y los puntos clave que se 
detallaron en secciones anteriores del plan (Kotler y Armstrong, 2012, p. 55). 
 
 
 Programas de acción: en esta fase se indica cómo se convertirán las 
estrategias en acciones reales, las cuales deberán responder a las preguntas: 
¿Cuándo se hará? ¿cuánto costará? ¿qué se hará? Y ¿quién se encargará de 
hacerlo? Así mismo estas acciones deben ir coordinadas con los recursos y demás 
actividades de las diferentes áreas funcionales de la empresa. 
 
 
 Presupuesto: se estima todo lo referente a los gastos e ingresos que van a dar 
lugar en el plan de mercadeo, como la rentabilidad, operaciones y demás 
actividades necesarias para llevar a cabo los programas de acción. Según  
(Lehmann, 2007) “Los altos directivos revisan con mucho cuidado el resultado 
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financiero esperado. En realidad, a menudo son el elemento que garantiza la 
aprobación del plan.” (p. 37). 
 
 
 Controles: se miden los resultados y el cumplimiento de los objetivos, posterior 
a la implementación del plan, con el propósito de corregir o modificar, en caso de 
detectar alguna variación o dificultad. 

Para este trabajo se tomó como base la estructura diseñada por la Universidad 
Autónoma de Occidente, que se relaciona a continuación: 
 
 
 Concepto del Plan de Mercadeo. Un plan de mercadeo es una comunicación 
escrita, documentada y organizada que establece metas futuras del negocio y 
programas de acción requeridos para alcanzar esas metas, en un período de doce 
meses. 

 
 ¿Qué hace el Plan de Mercadeo? 

 Analiza la situación del mercado: Donde ha estado, donde está ahora, y dónde 
es probable que esté en el futuro. 
 
 Analiza las oportunidades y amenazas a los cuales se enfrenta el negocio. 
 
 Establece objetivos futuros específicos y realistas del negocio. 
 
 Define la estrategia de mercadeo: La dirección a LP de la compañía. 
 
 Define tácticas de mercadeo para implementar la estrategia. 
 
 Programa de acción a CP. 
 
 Especifica responsabilidades individuales para la ejecución de los programas.  
 
 Crea agendas y controles para la ejecución de programas. 
 
 Proporciona pronósticos y presupuestos que constituyen una base para la 
planeación de otros departamentos de la organización. 
 
 Proporciona la revisión periódica del desempeño según el plan, para realizar 
modificaciones al mismo, si fuere necesario. 
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 Proporciona un plan de contingencia para enfrentar los desarrollos y 
acontecimientos que son inciertos, pero que pueden tener un gran impacto en la 
organización. 

 Etapas del plan de mercadeo. 

 
El plan de marketing comprende 3 etapas, análisis, diagnóstico y definiciones.  

En el análisis se realiza una revisión profunda de los aspectos relevantes del micro 
y macroentorno que afecta a la organización en general y a sus productos en 
particular, se sustenta en datos y hechos verificables. 

El diagnóstico se basa en el análisis que permite determinar las fortalezas, 
debilidades oportunidades y amenazas, con lo cual se construye una matriz de 
opciones estratégicas. 

Las definiciones se inician con los objetivos, de los cuales dependen las 
estrategias, tácticas y planes de acción, lo cual es consolidado en un cronograma 
de actividades, donde se costea cada acción para poder construir el presupuesto y 
el estado de resultados asociado al plan. 

Como un complemento a las definiciones se establece un sistema de control y 
evaluación que permita hacer los ajustes necesarios al plan cuando las 
circunstancias lo exijan, en casos donde exista incertidumbre sobre la presencia de 
alguna situación relevante se establecen planes de contingencia. 

Tenga en cuenta que el marco de un Trabajo de Grado, las fases del plan de 
mercadeo se convierten en los objetivos específicos de su documento. 

 Estructura del Plan de Mercadeo 

 
En la estructura del Plan de Mercadeo se describe el contenido de cada una de las 
fases del plan de mercadeo. En el marco de un trabajo de grado, estás son las 
fases que se deben ejecutar durante la realización del trabajo de grado y 
corresponde al capítulo de Resultados. 
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También debe apoyarse en esta estructura para escribir la metodología y para que 
comprenda el alcance de un trabajo de grado. 

Se describe a continuación el contenido de las tres fases: 

Fase 1 Análisis Del Micro Y Macroentorno 

Análisis Situacional 
1. Definición del negocio 

Consiste en presentar a que se dedica la empresa en términos competitivos 
en cambio de productivos, por ejemplo, Rolex no está en el negocio de los 
relojes sino de la joyería de prestigio, Expreso Palmira no está en el negocio 
de buses sino de transporte terrestre de pasajeros. 

2. Análisis de la categoría 
a. Factores del Mercado 

i. Tamaño de la categoría 
Aquí se debe precisar a cuánto asciende, en unidades y pesos la 
demanda real. 

ii. Crecimiento de la categoría 
A partir de información histórica del tamaño de la categoría se 
establecen las variaciones relativas de los últimos años. 

iii. Situación del ciclo de vida del producto 
Teniendo como base la información anterior se determina según la 
evolución la etapa en la que se puede clasificar el producto. 
 

iv. Ciclos de ventas 
Debe presentarse los cambios típicos que se presentan en las 
ventas cada cierto número de años, por ejemplo, los fenómenos 
del niño o la niña ocurren cada 3 años aproximadamente. 
 

v. Estacionalidad 
Debe presentarse los cambios típicos que se presentan en las 
ventas dentro de un mismo año, por ejemplo, las temporadas, 
horas pico, etc. 
 

vi. Rentabilidad del mercado 
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Al comparar las utilidades frente a la inversión u otros tipos de 
indicadores financieros, se determina una tasa de rentabilidad. 

  
b. Factores de la Categoría 

i. Amenaza de nuevos ingresos 
Establecer que barreras de entrada y de salida se presenta en para 
establecer o liquidar un negocio; de acuerdo con la estructura y 
condiciones para operar. 

ii. Poder de negociación de los compradores 
Determinar a partir de la importancia que tiene para el cliente el 
producto y de la cantidad demandada que tanto puede influir en las 
decisiones de precio. 

 
iii. Poder de negociación de los proveedores 

Establecer a partir de la capacidad productiva y el número de 
clientes que tienen los diferentes proveedores su importancia en la 
determinación de los costos fundamentales para ofrecer el 
producto. 

iv. Presión de sustitutos 
Mostrar como productos de otras categorías pueden satisfacer los 
deseos que satisface el producto con el cual compito. Por ejemplo, 
las cooperativas sustituyen al sector financiero en el negocio 
crediticio. 
 

v. Capacidad de la categoría 
Es la sumatoria de la capacidad que tiene el conjunto de empresas 
para satisfacer la demanda de producto. 
 

vi. Rivalidad de la categoría 
Refleja el grado de competencia que existe entre los diferentes 
participantes de una categoría. 
 

vii. Factores medio ambientales (PESTEL) 
Determinar cómo cada uno de los componentes de las variables 
enumeradas a continuación influye positiva o negativamente en los 
procesos de producción y comercialización del producto. 

 Político 
 Económico 
 Social 
 Tecnológico 
 Ecológico 
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 Legal 
 

3. Análisis de la Compañía y los Competidores 
A partir de información de la compañía y la competencia se desarrollan los 
siguientes análisis matriciales, donde se compara a la compañía con los 
competidores, para ello se debe realizar un listado de los componentes de 
cada variable y su importancia relativa que permita un trabajo objetivo. 

a. Matriz de atributos producto 
b. Matriz Competitiva MPC- análisis de la competencia. 

i. Ventaja competitiva y análisis de recursos 
1. Habilidad para concebir y diseñar nuevos productos 
2. Habilidad para prestar el servicio 
3. Habilidades de Marketing 
4. Habilidades financieras 
5. Habilidades gerenciales 
6. Deseo de tener éxito en la categoría 

ii. Expectativas de estrategias futuras 
c. análisis de los clientes 

i. ¿Quiénes son los clientes? 
ii. ¿Qué compran y cómo usan el producto? 
iii. ¿Dónde compran? 
iv. ¿Cuándo y cada cuanto compran? 
v. ¿Cómo seleccionan? 
vi. ¿Por qué prefieren un producto? 
vii. ¿Cómo responden a los programas de Marketing? 
viii. ¿Volverán a comprar? 
ix. Valor del mercado en el largo plazo 
x. Segmentación 

 

Fase 2 - Diagnóstico Del Contexto De La Empresa 

Elementos para el diagnóstico 
 
1. Potencial del mercado 
2. Pronóstico de ventas 
3. MEFI, MEFE 
4. DOFA 
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Fase 3 - Definiciones Estratégicas 

Objetivos del Plan 
 
1. Objetivos de Marketing 

a. Ventas y Utilidades en un período de tiempo 
b. Objetivos Secundarios asociados a: 

i. Identidad de marca 
ii. Clientes 
iii. Nuevos productos 

c. Objetivos asociados a la Mezcla de Marketing  
i. Producto 
ii. Promoción 
iii. Distribución 
iv. Precio 

 
Estrategias  
1. Estrategia de Producto/Marca 

a. Mercado objetivo 
b. Competidores objetivos 
c. Atributos de producto 
d. Estrategia central 

i. Proposición de valor 
ii. Posicionamiento de marca 

2. Estrategias de comunicación (Promoción) 
a. Plan integrado de comunicaciones de Marketing 

i. Publicidad 
ii. Promoción de ventas 
iii. Ventas Personales 
iv. Relaciones públicas 

b. Estrategias de precio 
c. Estrategias de Canales 
d. Servicio al cliente 
e. Website 
f. Investigación de mercados 
g. Alianzas y asociaciones 

3. Documentos financieros 
a. Presupuesto del plan 
b. Estado de resultados basados en los objetivos financieros y el 

presupuesto del plan 
c. Cronograma de actividades 

4. Monitoria y Control del plan 
a. Definición de indicadores (medidas) de desempeño y detalle de las 

fuentes de información para calcular y evaluar los indicadores. 
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5. Plan de Contingencia (Para eventos que se prevén pueden suceder pero que 
no son seguros que se presenten) 

 
Citar Guía práctica para elaborar un Plan de Mercadeo, Elaborado por: Eduardo 
Castillo Coy. Revisado por: Madeline Melchor Cardona. Facultad de Ciencias 
Administrativas. Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales. 
(Castillo, sf, p.20) 

3.3.2 Mercadeo de los servicios:  
 
 
 De acuerdo con  (saldaña espinosa, j., y cervantes a., 2000, p.1) se define como 
la manera de satisfacer las necesidades de los clientes de forma efectiva, 
ofreciendo un bien intangible, a cambio de dinero, obteniendo siempre un beneficio 
mutuo entre los que realicen el intercambio. 
 
 
 De acuerdo con (Kotler y Armstrong, 2012) es importante tener en cuenta, a la 
hora de realizar un programa de marketing, las 4 características de los servicios:  
 
 
 Variabilidad: un mismo servicio siempre va a presentar variabilidad, puesto que 
la calidad de este depende de quién lo brinde, cómo, dónde y cuándo se realice. 
 
 
 Intangibilidad: dado a que es un bien intangible, el cual no se puede contemplar 
ni visibilizar antes de la compra. 
 
 
 Caducidad: este no es almacenable, por lo cual no puede guardarse para su 
venta o uso posterior, además, en el momento en que se presta el servicio, éste 
caduca. 
 
 
 Inseparabilidad: puesto que el momento de producción y consumo del servicio 
ocurre simultáneamente, además de que son inseparables de quien ofrece el 
servicio.  

 
Estas características permiten que todas las estrategias de mercadeo que se 
apliquen a un servicio estén adaptadas al mismo, lo cual traerá en sí estrategias 
mucho más efectivas.  
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Por otro lado, es de vital importancia, contemplar que en el mercadeo de los 
servicios, de acuerdo con (Puente, 2000, p. 45)   se añaden 3’P’s a las 4’P’s 
tradicionales del mercadeo (producto, encargada de evaluar todo lo referente al 
bien o servicio que se le va a ofrecer al consumidor, precio, que determina cual va 
a ser la estrategia de precios a implementar y se evalúan opciones para minimizar 
costos y tener mayores utilidades, promoción, la cual hace referencia a la forma en 
que se va a establecer la comunicación con el cliente, con el fin de familiarizarlo 
con el producto y por último, plaza, qué es la forma en que se va a hacer llegar el 
bien o servicio al cliente de una forma eficiente y competitiva) las 3P adicionales 
son:  

 Procesos: es la sincronización entre la oferta y la demanda, puesto que como los 
servicios no son almacenables, una empresa prestadora de servicios debe 
encontrar maneras de adaptar su servicio y la capacidad de la empresa, de acuerdo 
con las variaciones de la oferta y la demanda, para evitar inconvenientes en cuanto 
a los picos de demanda y altos costos cuando no hay la demanda suficiente.  
 
 
 Personas: Este se relaciona con el mercadeo interno e interactivo, puesto que, 
en el mercadeo de los servicios, las personas resultan un factor clave, debido a 
que, en muchas ocasiones, las mismas personas son los servicios.  

 
“El mercadeo de servicios requiere dedicar mayor atención a dos tipos 
de mercadeo en los cuales participan consumidores y empleados: 
interno e interactivo. El mercadeo interno se refiere a las estrategias de 
la empresa para contratar, capacitar y motivar a la mejor gente. Por su 
parte, el mercadeo interactivo es una relación que no depende de la 
empresa: la que se establece entre empleado y consumidor.” (Puente, 
2000, p.25) 

 
 

 Perceptibles: es lo tangible del servicio, puesto que este, al ser intangible no 
puede evaluarse antes de ser recibido, por lo cual se deben encontrar formas de 
proporcionar al consumidor evidencias tangibles como lo son el ambiente físico, 
decoración, apariencia del personal, entre otros, con el fin de brindarle al mismo 
credibilidad, fe y experiencia.  

 
Vale la pena resaltar que la función de estas 7P es la de complementar la estrategia 
de marketing para el caso de los servicios, considerando que, en el momento de 
ofrecer un servicio al mercado, se deben tener en cuenta estos factores, aparte de 
los tradicionales, con el fin de que la estrategia tenga una mayor asertividad. 
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3.4 MARCO CONCEPTUAL 

3.4.1 Instituciones prestadoras de servicios (IPS) 
 
 
Según el Ministerio de Protección Social (2005). Son los hospitales, clínicas, 
laboratorios, consultorios, etc. que prestan el servicio de salud. Pueden ser públicas 
o privadas. Para efectos de clasificación en niveles de complejidad y de atención 
se caracterizan según el tipo de servicios que habiliten y acreditan, es decir su 
capacidad instalada, tecnología y personal y según los procedimientos e 
intervenciones que están en posibilidad de realizar. Según estudio del Ministerio de 
la Protección Social, de las IPS reportadas, el 84,3% corresponden al primer nivel 
de atención, el 13,4% al segundo nivel y el 2,3% al tercer nivel de atención según 
sus características: (https://es.wikipedia.org, 2016)  Niveles de complejidad. 
(https://es.wikipedia.org, 2016) 
 
 
 Baja complejidad. Primer nivel de atención. Son aquellas instituciones que 
habilitan y acreditan en su mayoría servicios considerados de baja complicación y 
se dedican a realizar intervenciones y actividades de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad, consulta médica y odontológica, internación, 
atención de urgencias, partos de baja complejidad y servicios de ayuda diagnóstica 
básicos.  

 Mediana complejidad. Segundo nivel de atención. Son instituciones que cuentan 
con atención de las especialidades básicas como lo son pediatría, cirugía general, 
medicina interna, ortopedia y ginecobstetricia con disponibilidad las 24 horas en 
internación y valoración de urgencias, además ofrecen servicios de consulta 
externa por especialista y laboratorios de mayor complejidad. 

 Alta complejidad. Tercer nivel de atención. Cuentan con servicios de alta 
complejidad que incluyen especialidades tales como neurocirugía, cirugía vascular, 
neumología, nefrología, dermatología, etc. con atención por especialista las 24 
horas, consulta, servicio de urgencias, radiología intervencionista, medicina 
nuclear, unidades especiales como cuidados intensivos y unidad renal. Estas 
Instituciones con servicios de alta complejidad incluyen casos y eventos o 
tratamientos considerados como de alto costo en el POS.  

Las matrices en las que se apoyará el plan de mercadeo son las siguientes:  

3.4.2 El modelo de las cinco fuerzas de Porter:  
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 Es considerado un elemento importante, a la hora de identificar el nivel de la 
competencia dentro de una categoría y a su vez poder establecer una buena 
estrategia. 
 
 
 Según Lehman (1980) los cinco factores a evaluar en este modelo son, la 
amenaza a nuevos participantes, el poder de negociación de los compradores, el 
poder negociador de los proveedores, el grado de rivalidad dentro de la categoría 
y la amenaza de productos o servicios sustitutos. (p.78-84). De acuerdo con la 
estructura en que se basa este trabajo se agregó el concepto de Capacidad de la 
categoría. 

En cuanto a la amenaza a nuevos participantes, aquí se analizan las barreras de 
entrada, es decir que tan fácil o difícil es ingresar en la industria. Se deben tener en 
cuenta factores como las economías de escala, diferenciación del producto, 
necesidades de capital, costos de cambio y distribución, ya que entre más alto sea 
nivel de los integrantes de la categoría en cuanto a los factores mencionados 
anteriormente, más difícil será el ingreso de nuevos participantes. 

El poder negociador de los compradores, siendo los compradores los que 
adquieren el servicio o producto terminado que ofrecen los integrantes dentro de la 
categoría, se debe tener muy en cuenta ya que, este poder puede limitar las 
decisiones que toman los integrantes, ya que los compradores pueden llegar a 
obligar a los integrantes a bajar los precios y aumentar la competencia entre ellos.  
Existen ciertas condiciones que se presentan cuando el poder negociador de los 
competidores es alto, estas son, cuando el producto comprado constituye un 
elevado porcentaje de los costos del comprador, cuando el producto que se compra 
no está diferenciado, cuando los compradores obtienen pocas utilidades, cuando el 
comprador amenaza con integrar hacia atrás, cuando el comprador cuenta con toda 
la información y cuando el producto o servicio tiene sustitutos. 
 

El poder negociador de los proveedores es también una gran desventaja que le 
disminuye el atractivo a la categoría, ya que limita la toma de decisiones e 
independencia de los integrantes. Este poder se presenta en estas circunstancias: 
Cuando los proveedores están muy concentrados en unas cuantas firmas, el 
producto no tiene sustitutos, el proveedor ha diferenciado su producto o integrados 
costos del cambio de marca y cuando el suministro está limitado. 

El cuarto factor mencionado por Porter es la rivalidad dentro de la categoría, el cual 
si se presenta demandará mucho de los integrantes para poder permanecer en la 
categoría. (Marketing y diferentes actividades para hacerse conocer y poder 
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resaltar, las cuales requieren invertir mucho dinero). Características como 
crecimiento lento, rivalidades personales, productos indiferenciados, competidores 
numerosos o equilibrados y costos fijos altos determinan si existe una rivalidad 
considerable en una categoría. 

La amenaza ejercida por los sustitutos disminuye grandemente el atractivo de la 
categoría, la cual se presenta cuando hay muchos sustitutos de un producto o 
servicio, es decir aquellos que satisfacen la misma necesidad del cliente de una 
manera distinta. Teniendo en cuenta esto, se resalta la importancia de diferenciar 
el producto o servicio que se ofrece, es decir hacer que sea especial y que ocupe 
un lugar único en la mente del consumidor. 

La capacidad de la categoría de acuerdo con el esquema a seguir (Formato UAO 
plan de mercadeo) consiste en establecer la capacidad que tienen las empresas o 
instituciones que hacen parte de la oferta del mercado, para satisfacer la demanda 
de producto. 

3.4.3 Matriz PESTEL 

Este análisis se realiza antes de llevar a cabo el DAFO o FODA, que presenta la 
empresa en el marco de la planificación estratégica. Tradicionalmente ésta matriz 
era conocida como PEST (siglas de político, económico, sociocultural y tecnológico, 
pero debido a la complejidad del entorno actual se añadieron las siglas E L 
ecológico, legal) Esta es una matriz utilizada especialmente para evaluar los 
aspectos macroeconómicos de un sector o industria en la que opera una empresa, 
con el fin de detectar tanto oportunidades como amenazas que se presenten y 
poder reaccionar de forma eficiente a las mismas.  

Es importante mencionar que estos aspectos son aquellos que están totalmente 
fuera del control de la empresa, por lo cual, pueden afectar a todas las empresas 
que se desarrollen en el mismo sector, de forma inmediata o futura. El fin principal 
de realizar este análisis radica en el hecho de que, al conocer esta información, se 
podrán tomar tantas acciones defensivas para minimizar el impacto de las 
amenazas, como acciones reactivas que te permitirán aprovechar al máximo las 
oportunidades de la industria.  

Juan Manuel, en un artículo de La página Web Cultura del Marketing (Jose, 2013, 
párr. 1), resalta que es sumamente importante que se tengan en cuenta 
exclusivamente los factores que puedan llegar a tener un impacto fuerte en el 
desarrollo del negocio en cuestión, debido a que de esto dependerá las decisiones 
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estratégicas que se tomen y la efectividad de las mismas, por eso mismo, él 
recomienda que, una vez se hayan determinado los factores macroeconómicos que 
están sucediendo en el entorno, se realice una clasificación de mayor a menor 
impacto o relevancia que tiene ese factor en tu negocio, para de esta forma, se 
realice una correcta clasificación de los mismos y solo queden los más influyentes. 
La matriz se divide en 6 factores a tener en cuenta: 

Factores políticos 
 
 
 Evalúa de qué forma la intervención del gobierno puede afectar la empresa. 
 Cambios de gobierno y sus programas electorales 
 Política fiscal 
 Subsidios del gobierno 
 Guerras y conflictos 
 Cambios en legislación 
 Cambios en los tratados comerciales 
 Acuerdos internacionales 
 Conflictos internos y externos 
 Movimientos políticos 

 
Un análisis de este tipo puede arrojar que la empresa debe realizar “estrategias” 
hacia los políticos de un país para qué las leyes que se generen en el gobierno 
traigan beneficios. Los impuestos que se le colocan a las bebidas gaseosas o 
tabaco son ejemplos de esto y las empresas pueden generar estrategias para 
remover estas medidas. 
 
Factores económicos 
 
 Considera cómo el entorno macroeconómico nacional e internacional puede 
afectar la organización. 
 Tasas de empleo 
 Ciclo económico 
 PIB 
 Impuestos 
 Inflación 
 Decisiones económicas de otros gobiernos 
 Devaluación y reevaluación de la moneda 
 Tendencias en canales de distribución 
 Déficit gubernamental 
 Índice de confianza del consumidor 
 Financiación 
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 Proteccionismo de los mercados 

 
 
Factores Sociales 
 
 Evalúa cultura, religión, creencias, hábitos, preferencias, etc. 
 Nivel de educación 
 Modas 
 Patrones de compra 
 Creencias 
 Religiones 
 Opinión de los clientes 
 Opiniones o percepción de los medios de información 
 Estilo de vida 
 Nivel de ingresos 
 Nivel de edad 

 
Factores tecnológicos 
Hoy día más importante que nunca. Cada día trae un avance tecnológico y no hay 
sector que no se pueda beneficiar de ello. Este es el aspecto más difícil y 
desaprovechado de todos. El reto que trae está en que la organización sea 
consciente de qué tipo de tecnologías la pueden beneficiar. 

 Machine Learning 
 Nuevos códigos de programación 
 Nueva maquinaria o dispositivos tecnológicos 
 Impresión 3d 
 Uso de la energía 
 Reemplazo de tecnología 
 Software en la nube 
 Obsolescencia 
 Internet 
 Incentivos por uso de tecnologías 

 
Factores ecológicos o ambientales 
 
Evalúa de qué forma el medio ambiente afecto a la organización. 
 Cambio climático 
 Consumo de recursos no renovables 
 Reciclaje 
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 Contaminación 
 Políticas medioambientales 
 Gases líquidos 
 Riesgos naturales 

 
Por ejemplo, los centros de salud, que por ley deben hacer una separación de los 
residuos hospitalarios. 

Factores legales o jurídicos 
Las empresas deben cumplir si o si la ley y esta cambia constantemente. A veces 
no solo aplica la ley del país donde está la organización, también aplica la ley del 
país donde se desea estar. 

 Propiedad intelectual 
 Salud y seguridad laboral 
 Regulación de sectores 
 Leyes de protección 
 Salario mínimo 
 Licencias 

 
3.4.4 Matrices MEFI y MEFE 

La matriz MEFI (Evaluación de factores internos) es utilizada para dar una 
perspectiva de los factores que influyen tanto en la administración como en la 
aplicación de estrategias dentro de la empresa, identificando las principales 
debilidades y fortaleza de esta, para posteriormente desglosar estrategias conforme 
a los resultados.  

Los pasos para la realización de esta Matriz, de acuerdo con (Gehisy, 2016, párr.1) 
son:  

 Recolectar la información necesaria por parte de los trabajadores de la 
compañía, lo cual se puede realizar por medio de una auditoría interna, en este 
caso, dicha información fue obtenida en etapas anteriores. 
 
 Realizar una clasificación de los datos obtenidos, donde se identifiquen de forma 
clara y precisa tanto las fortalezas como las debilidades, es importante mencionar 
que deben ser identificadas entre 10 a 20 variables para que el estudio tenga mayor 
validez.   



47 
 

 

 Después de la clasificación, se le asigna un peso relativo a cada variable, 
utilizando como rango que 0.0 es nada importante y 1.0 es muy importante, donde 
la suma de todos los pesos asignados debe ser igual a 1.0. Esto se realiza con el 
fin de identificar qué variables deben ser más tomadas en cuenta dentro de la 
empresa para el cumplimiento de sus objetivos.  
 
 
 Después de asignar el peso relativo, se debe calificar cada variable con un 
número del 1 al 2 para las debilidades y del 3 al 4 para las fortalezas, donde el 1 y 
el 4 son las prioridades mayores de la empresa y el 2 y el 3 las prioridades menores.  
 
 
 Se multiplica el peso relativo asignado anteriormente con el número puesto en el 
paso anterior, esto se realiza con cada variable.  
 
 
 Se suman las calificaciones ponderadas obtenidas en el paso anterior para tener 
como resultado el total ponderado de la empresa, el cual, independientemente del 
número de variables utilizadas, debe ir entre 1.0 y 4.0  
 
 
 Para el análisis de los resultados se deben tener en cuenta dos factores: el 
resultado individual de la suma de las ponderaciones de las debilidades y las 
fortalezas, para de esta forma comparar cual resultado fue mayor, éste indicará el 
aspecto en el que la empresa es más fuerte; por último, con base al total ponderado, 
si es mayor a 2,5, apunta que la empresa es fuerte en el factor interno en su 
conjunto, por el contrario, si es menor a 2,5, la empresa debe fortalecer más sus 
aspectos internos.  

Después de analizar los factores internos de la compañía, el paso a seguir es 
realizar la matriz MEFE (evaluación de factores externos) la cual, como su nombre 
lo indica, se encarga de evaluar todo aquello que está fuera del control de la 
compañía, como lo es el macro entorno y todo lo que a este concierne (factores 
políticos, sociales, tecnológicos, culturales, ambientales, entre otros) los pasos para 
realizarla, de acuerdo con (Gehisy, 2016, párr. 1) son:  

 Recolección de los datos por medio de una auditoría externa o uso de fuentes 
secundarias que contengan información sobre la categoría a la que pertenece la 
empresa.  
 
 Clasificación de la información obtenida, identificando las variables más 
determinantes para el éxito de la empresa (oportunidades) y las variables más 
críticas que puedan dificultar el éxito de esta (amenazas).  
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 Asignar un peso relativo a cada variable, considerando que 0.0 es nada 
importante y 1.0 es muy importante, en este punto es importante considerar la 
relevancia y el impacto que tienen dichas variables en el éxito de la empresa y 
conforme a esto realizar la asignación. 
 
 
 Atribuir un número del 1 al 4 a cada una de las variables, considerando el cómo 
la empresa está asumiendo esta oportunidad o amenaza y qué tan eficaz está 
respondiendo a esta. El 1 representa una respuesta superior, el 2 una respuesta 
superior a la media, el 3 una respuesta media y el 4 una respuesta deficiente.  
 
 
 Posteriormente, se realiza la multiplicación del peso relativo asignado en el paso 
3, por el número atribuido a cada variable en el paso 4, obteniendo así una 
calificación ponderada de cada una de estas.  
 
 
 Después de realizar dicha multiplicación, se suman los resultados obtenidos, 
tanto en las amenazas como en las oportunidades y seguidamente se suman estos 
dos, para así dar paso al total ponderado de la empresa, que al igual que en la 
matriz EFI, el rango de resultados debe ir entre 1 y 4, siendo 1 que la empresa no 
está respondiendo de forma eficiente a las oportunidades que brinda el entorno y 
tampoco está afrontando debidamente las amenazas y siendo 4 todo lo contrario, 
o sea que sí responde eficientemente hacia las oportunidades y amenazas. Cabe 
mencionar que el resultado esperado con esta matriz es que el subtotal de las 
oportunidades sea mayor al de las amenazas, puesto que esto indica que hay un 
ambiente externo favorable para la organización. 

La realización de estas dos matrices en conjunto nos permitirá tener una visión 
inicial de la empresa, tanto de sus factores internos como externos, puesto que 
después de la elaboración de ambas, se realiza un gráfico con ambos resultados, 
el cual estará dividido en 9 cuadros o posiciones, dependiendo de la posición en la 
que se haya ubicado la empresa, así mismo dependerán las decisiones que se 
tomen; los parámetros de estas posiciones son:  

Si la posición de la empresa está en los cuadrantes I, II o IV: se debería crecer y 
construir, si se encuentra en los cuadrantes III, V o VI: retener y mantener y si se 
encuentra en los cuadrantes VI, VIII o IX: cosechar o desinvertir. (Gehisy, 2016, 
párr. 1) 

Nota: La escala de calificación propuesta en las matrices MEFE y MEFI, es la 
misma que se utilizó en las demás matrices de este trabajo. 
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3.4.5 Matriz DOFA  

Esta matriz tiene como función, realizar un diagnóstico real de la situación de la 
empresa con el fin de tener bases estables y una guía más certera en la toma de 
decisiones.  

De acuerdo con  (Cajal, 2017, p. 1) Específicamente esta matriz analiza cuatro 
componentes, que a su vez se clasifican en dos grupos, internos: las debilidades, 
fortalezas, y externos: oportunidades, y amenazas de la empresa, para de este 
modo, tener una imagen de la situación verdadera de la empresa y evitar tomar 
decisiones basados en perspectivas subjetivas. 

Inicialmente, se establecerá una meta u objetivo con el fin de obtener resultados 
específicos y útiles para la empresa; posterior a esto, se le dará lugar al análisis de 
cada uno de los componentes mencionados anteriormente: 

 Debilidades: al tener claras y reconocer las debilidades internas (miedos, 
habilidades y conocimientos a desarrollar y defectos que están evitando el 
cumplimiento de metas) de la empresa, se sabrá que es en lo que se debe enfocar, 
con el fin de buscar soluciones y avanzar en el cumplimiento de los objetivos, y, 
además, se logrará la objetividad a la hora de tomar riesgos. 
 
 
 Oportunidades: identificar y aprovechar las oportunidades en el entorno que 
favorecen el cumplimiento de los objetivos, con el fin dirigir los recursos y esfuerzos 
de la empresa en la dirección y tiempo correcto. 
 
 
 Fortalezas: reconocer cual es el potencial, en que son buenos, cuál es su punto 
fuerte el cual deberán explotar al máximo y en el cual podrán apoyarse con el fin 
de avanzar en pro de lo que quieren lograr, estableciendo metas específicas, ya 
sea para ayudar a la empresa mejorar sus debilidades o bien para el 
aprovechamiento de las oportunidades previamente identificadas. 
 
 
 Amenazas: identificar las amenazas para anticiparse a ellas con tiempo, con el 
fin de tomar medidas preventivas haciendo uso de los recursos con los que se 
cuentan (oportunidades-fortalezas) y minimizar sus efectos, con el propósito de 
evitar resultados inesperados e irreversibles para la empresa, puesto que si no se 
reconoce una amenaza mucho menos se sabrá cómo reaccionar ante ella. 
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3.4.6 Matriz MPC (Matriz del perfil competitivo) 

De acuerdo con  (Pérez, 2019, parr. 1), Esta matriz se encarga de identificar los 
principales competidores de la empresa, como también sus debilidades y fortalezas 
para así obtener una idea acerca de la posición estratégica actual de la empresa y 
cuestiones a mejorar. Los factores por determinar en esta matriz varían 
dependiendo de la industria en la que se desarrolle la empresa y pueden ser tanto 
factores internos como externos.  

Para la realización de esta matriz, (David, Sánchez Carrión, y Valdés Hernández, 
2003) propone los siguientes 4 pasos:  

  Elegir a los 2 principales competidores de la empresa.  
 
 
  Determinar los factores claves de éxito, los cuales, como se mencionó 
anteriormente varían dependiendo a cuáles aspectos son más relevante en cada 
industria.  
 
 
 Asignar un peso a cada factor, dependiendo de cuál es más importante y cual 
no, el peso va de 0.0 el menos importante y 1.0 el más importante. 
 
 
 Asignar una calificación a cada empresa dependiendo del desempeño en cada 
factor, las calificaciones van de 1 a 4, siendo 1 la mayor debilidad, 2 la menor 
debilidad, 3 la menor fuerza y 4 la mayor fuerza.  
 
 
 Después de multiplicar el peso de cada factor con la calificación de cada 
empresa, el resultado que dé será el determinante de qué posición estratégica está 
ocupando la empresa frente a sus competidores.  
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4.  METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizó en este trabajo de grado fue en primer lugar realizar 
una inmersión en la Fundación el Cottolengo para conocer de cerca la relación que 
tiene con su IPS. Para ello las participantes estuvieron durante 4 meses asistiendo 
a la institución, realizando un trabajo de observación, de comunicación con los 
directivos, empleados, pacientes y visitantes de la IPS, así como la toma de datos 
para el Plan de mercadeo.  

Durante este período se efectuó una encuesta a los habitantes de la ciudad de 
Jamundí para conocer su percepción sobre la IPS Fundación El Cottolengo y los 
servicios que presta a la comunidad, la cual sirvió de insumo para la elaboración 
del Plan de mercadeo. Igualmente se realizó entrevistas a profundidad a empleados 
de la IPS. 

El plan de mercadeo se efectuó con la información disponible suministrada por la 
IPS Fundación El Cottolengo y las fuentes oficiales sobre temas de salud, 
entendiendo los rezagos de información propios de cada base de datos consultada. 
Para el análisis demográfico se usaron las estimaciones y proyecciones censales 
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y los indicadores 
demográficos dispuestos por esta institución en su página web: www.dane.gov.co 
adicionalmente se usaron otras fuentes oficiales para la toma de información. 

Este plan se desarrolló en 4 fases siguiendo el orden dictado por los objetivos del 
plan. 

o Análisis de la situación actual del mercado de la IPS: Donde se realizó la 
definición del negocio, análisis de la categoría (factores de la categoría y del 
mercado) y el análisis de la compañía y competidores (matriz de atributos, matriz 
MPC, análisis PESTEL, 5 fuerzas de Porter y análisis de los clientes) 
 
o Diagnóstico de la situación actual de la IPS: En la cual se llevó a cabo el potencial 
del mercado, pronóstico de ventas y se utilizaron las matrices de factores claves de 
éxito MEFI – MEFE y la de opciones estratégicas DOFA, todas estas matrices están 
definidas y descritas en el marco conceptual. 
 
o Definición de objetivos y diseño de estrategias y programas de soporte de 
marketing: en esta fase se generaron los objetivos a partir del análisis y diagnóstico 
de la situación actual de la IPS, con el fin de que sean objetivos alcanzables y 
pertinentes para la IPS, además se generaron las estrategias tomando como base 
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el cruce DOFA, para definir las estrategias más pertinentes, necesarias y útiles para 
la IPS 
 
 
o  4. Establecimiento del presupuesto y medidas de monitoreo y control para el 
cumplimiento del plan de mercadeo propuesto: Por último, se estableció el 
presupuesto para todo lo propuesto en el plan, con el fin de tener un orden y 
asegurar su debido cumplimiento, además se definieron las medidas de monitoreo 
y control para supervisar el desarrollo de las estrategias planteadas y asegurar que 
las mismas se estén aplicando de la manera correcta y estén cumpliendo los 
objetivos propuestos o en el caso contrario, mejorar las estrategias según sea 
necesario. 

Por otro lado, el tipo de investigación realizada en el proyecto en cuestión fue 
explicativa, teniendo en cuenta que además de describir el problema y la situación 
actual de la IPS, se analizó a profundidad las posibles causas de la misma y se 
plantearon diferentes soluciones a través de estrategias las cuales al ser 
implementadas dieran con la solución y mejora de su situación actual.  

Por último, el método de investigación utilizado fue mixto, ya que se utilizaron 
herramientas tanto cuantitativas como cualitativas para la recolección y análisis de 
los datos requerido para el correcto y oportuno desarrollo de este proyecto. 
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5. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO: ANALIZAR LA SITUACION DEL 
MERCADO DE LA IPS FUNDACIÓN EL COTTOLENGO EN LA CIUDAD DE 

JAMUNDÍ FASE 2 

5.1 ANALISIS SITUACIONAL  

5.1.1 Definición del negocio 

La Fundación el Cottolengo, ubicada en la ciudad de Jamundí, Valle del Cauca, 
perteneciente al sector terciario de la economía, es una fundación sin ánimo de 
lucro con personería jurídica, privada, fundada el 19 de enero de  1959 por el padre 
Alonso Ocampo OP (religioso dominico de la orden de predicadores ), Dedicada al 
bienestar y atención del adulto mayor desprotegido y vulnerable donde algunos han 
sido abandonados y otros son de familias de bajos recursos que no tienen la 
capacidad de atender todas sus necesidades, actualmente la Fundación cuenta con 
380 ancianos (hombres y mujeres) con un promedio de edad de 80 años.  

Entre los servicios que se brindan en la Fundación están: la alimentación, cuidados 
médicos, actividades lúdicas, ropa e implementos de aseo necesarios y 
acompañamiento según los requerimientos físicos y mentales de cada anciano. 
Teniendo en cuenta la condición y los niveles de dependencia de cada uno de ellos, 
se les permite contribuir en las diferentes unidades de negocios, realizando 
manualidades, artesanías y talleres, con el fin de estimular sus funciones cognitivas 
y físicas, además de ayudar en la obtención de recursos económicos.  

Esta fundación cuenta con diferentes fuentes de financiación para la manutención 
de los adultos mayores y de la Fundación como tal; a las cuales llama “Unidades 
de apoyo al sostenimiento institucional”, que son las siguientes: 

 Donaciones de empresas privadas y personas naturales 
 Hogar de paso Valle del Lili 
 Campaña apadrine un abuelo 
 Bonos de solidaridad 
 Reciclaje 
 Artesanías 
 Granja 
 Eventos (bingos y desfiles de moda) 
 Ayuda gubernamental 
 Mercado de pulgas 
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 Panadería 
 
 
 Y una de sus principales fuentes de obtención de recursos es la institución 
prestadora de servicios de salud (IPS El Cottolengo). Sobre la cual se desarrolla 
este proyecto. 
 
 
 Desde su creación, entre los propósitos de la IPS estaba el de generar recursos 
para el funcionamiento de la Fundación, empero, a través del tiempo, esta también 
ha atravesado por dificultades económicas, puesto que uno de sus ingresos 
principales es por los convenios que se tienen con distintas EPS y en ocasiones ha 
habido problemas de pago por parte de las mismas, algunas incluso han quebrado, 
lo cual representa una demora en cuanto a los ingresos de la IPS y por ende, este 
propósito no se ha cumplido a cabalidad.  
 
 
 Esta IPS es de primer nivel, es decir que ofrece servicios y procedimientos de 
baja complejidad, entre los cuales están: médico general, odontología, 
fonoaudiología, gerontología, fisioterapia, psicología, terapia ocupacional, 
enfermería.  
 
 
 Los ingresos de la IPS provienen tanto de convenios con las EPS y colegios de 
Jamundí, como servicios particulares y la atención a los adultos mayores que ahí 
residen. Los convenios que tiene esta EPS actualmente son: Coosalud, Cosmitet, 
Medimas, SOS y Univalle. 
 
 
 Esta IPS tiene como visión convertirse en la IPS líder en atención a los adultos 
mayores, puesto que los profesionales que ahí trabajan han ido adquiriendo una 
mayor experiencia en el trato a los adultos mayores, sin embargo, el público al que 
se dirigen y a los que se atienden hoy en día, son todas las personas que necesiten 
un servicio de salud, sin discriminar, sexo, estrato socioeconómico y edad.  
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5.2 POTENCIAL DEL MERCADO 

5.2.1 Tamaño de la población 

Tabla 2 Población por área de residencia municipio de Jamundí 2018. 

Municipio   Población cabecera 
municipal  

%  Población resto   %  Población total  
Grado de 

urbanización  

Jamundí  86.803  68,2  40.425  31,8  127.228  68,2 

NOTA:  Estudio  de  geografía  sanitaria  –  MSPS  :recuperado  de 
http://co.lasdistancias.com,http://Jamundí‐valle.gov.co/informacion_general.shtml#vias.                        

5.2.2 Tamaño del mercado cabecera municipal  

Tabla 3 Tamaño del mercado cabecera municipal 

TAMAÑO DE MERCADO CABECERA MUNICIPAL 

Tarifa Promedio por 
sesión atendida 

Total, habitantes Jamundí (DANE 
2018) 

Demanda anual promedio Valle 
del Cauca 

$ 19.000  86.803 1,50 veces al año  
(Min Salud 2011) 

NOTA: Tarifa promedio calculada con precios propios y de las demás IPS TM 

(tamaño mercado) = Compradores potenciales * Consumo anual * precio venta 
 

TM = 86.803 * 1.5 * 19.000 = $2.473.885.500 pesos 

Tomando como base los habitantes de la cabecera municipal 86.803 podemos decir 
que la IPS El Cottolengo atiende al 4,8 de la población. Se pudo evidenciar que 
este es un mercado representativo en el que hay mucha posibilidad de penetración 
y crecimiento. (Se tuvo en cuenta a toda la población de Jamundí, debido a que la 
salud es una necesidad básica para cualquier ser humano). 
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5.2.3 Tamaño del mercado total 

Tabla 4 Tamaño de mercado Jamundí y resto  

TAMAÑO DE MERCADO JAMUNDÍ Y EL RESTO 

Tarifa Promedio por 
sesión  

Total, habitantes Jamundí (DANE 
2018) 

Demanda anual promedio 
Valle del Cauca 

$ 19.000  127.228 
1,50 veces al año  
(Min Salud 2011) 

NOTA: Tarifa promedio calculada con precios propios y de las demás IPS  
 

TM (tamaño mercado) = Compradores potenciales * Consumo anual * precio 
venta 
                                              

TM = 127.228 * 1.5 * 19.000 = $3.625.998.000 pesos. 
 
 
Tabla 5 Estadísticas de población  

Total 
atendidos  

        4.161  

Población 
Total  Jamundí 

127.228 

Población en 
cabecera 

86.803 

% 
participación 

/población 
total Jamundí 3,3% 

% 
participación 

/población 
cabecera 
Jamundí 4,8% 

 
 
Igualmente se observa un inmenso potencial para la IPS El Cottolengo si tenemos 
en cuenta que la IPS solo está asistiendo al 3,3% del total de la población (cabecera 
más el resto =127.228) y la posibilidad de atender las personas de estratos medios 
y altos que habitan en las unidades residenciales nuevas que hay al sur de Cali, 
cuyas personas podrían preferir ir a Jamundí que a Cali por cercanía, 
descongestión y precio. 
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5.2.4 Análisis de la categoría 

5.2.4.1 Factores del mercado 

 Tamaño de la categoría 

El sector de la salud en Colombia, Según Carlos,(Fernández y Suárez, 2018, para. 
1) hasta el año 2018 presentó un déficit fiscal de aproximadamente 10 billones de 
pesos, por consiguiente, el Gobierno está evaluando medidas como “el acuerdo del 
punto final” y la “ley 198”, las cuales buscan reconocer y regular las deudas que se 
tienen en este sector, como también regular a las Entidades Promotoras de Salud 
(EPS) en cuanto a la calidad de sus servicios y el cumplimiento de las normas que 
impone el Estado, con el fin de que se reconozcan tanto deudores como acreedores 
y se generen planes de acción para saldar estas deudas y también para poder 
imponer sanciones más significativas desde la superintendencia de salud para las 
personas que hagan un mal manejo de los recursos de salud y presten un mal 
servicio a los usuarios.   

De tal modo, se espera que el sector de la salud en Colombia tenga un avance 
importante y se salden las deudas pertinentes, aparte de que se les preste una 
mayor atención a los usuarios y que estos tengan una mayor facilidad de acceso a 
los servicios de salud, sobre todo a la atención primaria del sistema, a la cual, de 
acuerdo con una encuesta realizada por el Banco Interamericano de desarrollo, 
solo el 30% de los afiliados tiene acceso. (“Cuál es el problema del sistema de salud 
colombiano,” 2018, párr.3) 

En cuanto a las EPS, de acuerdo con (González, 2018, para. 2) en Colombia 
funcionan actualmente 44 EPS, de las cuales solo 16 funcionan de forma correcta, 
es decir que las otras 28 EPS no han conseguido capitalizarse debido ya sea a la 
mala administración del dinero o a la corrupción que hoy en día desfalca la salud 
en aproximadamente $ 80.000 millones. 

Por otro lado, a pesar de que Colombia tiene una de las coberturas más altas en 
salud en Latinoamérica, superando el 95% de la población según un artículo de la 
revista  (Dinero, 2018), el 70% de los afiliados están insatisfechos con el servicio; 
es decir, que a pesar de que haya una gran cobertura, la mayor parte de la 
población presenta problemas e inconformidades con el servicio de salud.  
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Como se evidenció anteriormente, se puede deducir que los dos principales 
problemas que atraviesan las EPS en Colombia son los problemas administrativos 
referentes a la gestión de los recursos, la calidad en el servicio y en el verdadero 
acceso que tienen los afiliados a los servicios de salud.  

Partiendo del hecho de que las EPS son las encargadas de contratar los servicios 
de las instituciones prestadores de servicios de Salud (IPS), en Colombia según un 
artículo de  (Caracol Radio, 2018, párr.3) hay actualmente aproximadamente 11500 
IPS en funcionamiento, las cuales dependen del funcionamiento de las EPS y de 
los pagos que se realicen por parte de las mismas, es decir, que si las EPS tienen 
problemas financieros y administrativos, las IPS también los tendrán, puesto que 
ellas subsisten en gran parte por los pagos de las EPS, los cuales suelen ser 
demorados debido a los problemas financieros que presentan. 

Las IPS que hay en Colombia, se distribuyen entre IPS de primer nivel, segundo 
nivel y tercer nivel que son las que realizan procedimientos de más alta complejidad. 
Hay IPS que se destacan por su buena atención y la calidad de sus servicios, hay 
otras que son más pequeñas, informales y por ende la calidad de sus servicios es 
más estándar; entre las IPS que se destacan en Colombia, de acuerdo con un 
artículo de la revista (Dinero, 2016, párr.1), se encuentran:  

 Fundación Valle del Lili en Cali: Esta es una clínica que a pesar de todos los 
problemas financieros que atraviesa la salud en Colombia, siempre está en 
constante avance y desarrollo de sus capacidades, cuenta con equipos y tecnología 
avanzada para minimizar los márgenes de error en cuanto a los diagnósticos 
médicos y tiene aproximadamente 150 especialistas de tiempo completo. tiene una 
gestión administrativa que contribuye a su autogestión y la hace más eficiente en 
cuanto al manejo de sus recursos.  
 
 
 Fundación Santa Fe de Bogotá: está enfocada principalmente en el paciente, es 
decir que se preocupa plenamente por el bienestar y la mejora de las personas que 
acuden por sus servicios, aparte de esto, tiene una administración que se preocupa 
por formar a los mejores profesionales de forma integral y de estar en constante 
avance y ampliación de sus instalaciones. 
 
 
 Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín: lleva funcionando más de 46 años, tiene 
múltiples certificaciones por la calidad de los servicios y están en constante 
innovación y ampliación de sus instalaciones. 
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 Lo que más se destaca entre las mejores IPS de Colombia, son sus 
instalaciones, su gestión administrativa la cual les permite estar en constante 
innovación y su excelente servicio al paciente.  

Las IPS mencionadas anteriormente han sido catalogadas como las mejores del 
país y están acreditadas por medio de ICONTEC, esta es una opción que se les ha 
dado a partir del decreto 903 del 2014, donde, por medio de un proceso voluntario, 
tanto EPS, como IPS tienen la oportunidad de acreditarse y así determinar que 
están ofreciendo un servicio por encima de lo mínimo establecido por el sistema 
único de habilitación. 

La acreditación como tal, es un seguimiento que se da a estas entidades, para 
determinar que están cumpliendo con los estándares de calidad en cuanto a los 
servicios ofrecidos, como también con instalaciones idóneas y procesos sencillos 
para los usuarios. La acreditación debe renovarse cada 4 años para así poder 
rectificar desde la entidad que otorga la acreditación, que se siguen cumpliendo con 
los estándares y que hay una constante evolución.  

Para obtener la acreditación, como se mencionó anteriormente, se debe cumplir 
con diferentes requisitos y para esto, se deben realizar reestructuraciones internas 
en cada entidad, con el fin de mejorar las instalaciones, los profesionales y los 
procesos de atención, para que todo esté cumplido a cabalidad con lo exigido en la 
norma; por lo mismo, en Colombia, según datos del gobierno (2016) se encuentran 
acreditadas únicamente 45 entidades, entre las cuales se encuentran reconocidas 
clínicas de todo el país, en su mayoría (23) de Bogotá, 4 de Medellín y 4 de Cali, el 
resto se encuentran distribuidas en diferentes ciudades del país. 

Teniendo en cuenta lo extensos requisitos y la gran suma de dinero que esto 
demanda, la IPS Fundación el Cottolengo no está acreditada y considerando su 
situación actual, tampoco es una opción viable para tener en cuenta en un corto y 
mediano plazo. Lo anteriormente mencionado se respalda considerando que las 
IPS y hospitales que se encuentran acreditados en el momento poseen de una 
estructura administrativa y financiera lo suficientemente sólida para adquirir la 
acreditación, lo cual no es el caso actual de la IPS en cuestión. 

EPS - IPS Cali y Jamundí 

De acuerdo con un artículo de (Noticiero 90 Minutos, 2017) y datos provenientes 
de La Secretaría de Salud de Cali, en esta ciudad la insatisfacción de los usuarios 
de salud ha venido en aumento, con un incremento del 75% en las quejas dirigidas 
a las EPS, de las cuales, la mayoría provienen del régimen contributivo con un 55%, 
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42% del régimen subsidiados y el otro 3% de regímenes especiales, teniendo en 
total para el año 2017 más de 10.500 reclamos.  

A partir del análisis de estos datos, la secretaría de salud determinó que las peores 
EPS en Cali en el 2017 eran Cafesalud y Coosalud, las cuales ofrecían el peor 
servicio para sus usuarios, por lo tanto, recibían más quejas y las mismas no eran 
resueltas en su totalidad; En comparación con las mejores 2 EPS que funcionan 
actualmente en Cali, las cuales son Sanitas y Sura, que presentan un 
comportamiento opuesto a las mencionadas anteriormente.  

De acuerdo a un informe de la Supersalud, (“IPSs  del Valle del Cauca,” 2019) Cali 
cuenta actualmente con 654 IPS en funcionamiento, donde 12 son públicas y el 
resto privadas. En cuanto a la prestación de consulta externa, según un análisis de 
situación de salud realizado en el 2012, el 49,4% de los servicios prestados 
corresponden a especialidades médicas, 34,3% servicios odontológicos y el 16.4% 
restante a las otras profesiones relacionadas con la salud. 

Según la Supersalud, en el municipio de Jamundí, funcionan hoy día 18 IPS, 
(Gobernación del valle del cauca, 2019) las cuales ofrecen principalmente servicios 
de odontología, psiquiatría, psicología y oftalmología. 

En la ciudad de Jamundí, Valle del Cauca (ver tabla No) se encentran 18IPS activas 
para el año 2019. 
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Tabla 6 IPS activas en Jamundí 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: IPS activas actualmente en la ciudad de Jamundí 
https://www.valledelcauca.gov.co/descargar.php?idFile=24933 
 
 
Se pretendió hacer un cuadro comparativo de ventas por institución de las IPS en 
Jamundí, pero no se encontró suficiente información del sector debido a la 
informalidad de este, es decir que al ser instituciones tan pequeñas no hay una 
estructura establecida en ellas, lo cual dificulta la obtención de información 
específica. Por otro lado, los datos de ventas anuales de las instituciones son de 
carácter privado y las mismas no están en la obligación de compartirlas al público. 
Por tal motivo no se elaboró un comparativo de ventas. Las únicas fuentes de valor 
de ventas fueron el Hospital piloto de Jamundí y la IPS Fundación el Cottolengo. 
 

 Crecimiento de la categoría 

De acuerdo con el informe 2017 Global Health Care Sector Outlook (Deloitte, 2017), 
para el 2020 el promedio del crecimiento del sector será de 4,56%, donde las 

																											Entidad	

1 FUNDACIÓN EL COTTOLENGO  
2 CENTRO MEDICO BUSI SAS  
3 CENTRO MEDICO JAMUNDÍ S.A.  
4 ESE HOSPITAL PILOTO JAMUNDÍ  
5 HOMBRES DE GEDEON SAS 

6 SEÑOR DE LOS MILAGROS SAS 

7 FUNDACIÓN LA LUZ 

8 CENTRO MEDICO DEL PARQUE JAMUNDÍ SAS 

9 CENTRO NACIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA DROGADICCIÓN. 

10 CENTRO MEDICO SERVISALUD INTEGRAL IPS 

11 CENTRO DE ATENCION INTEGRAL Y SERVICIOS PSICOLOGICOS ESPIRAL LTDA 

12 CENTRO MEDICO INTEGRAL DE LA FAMILIA SAS 

13 CLINICA DE HERIDAS CUIDARTE IPS SAS 

14 GRUPO SAMAR SAS 

15 FUNDACIÓN SALUD MENTAL DEL VALLE 

16 IMAGO SAS 

17 CLINICA NUEVA SONRISA JAMUNDÍ S.A.S 

18 SALUD VISUAL SANTA MARIA IPS S.A.S 
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economías en transición tendrán el mayor porcentaje (7,5%), seguido de Asia y 
Australia (5%) y Norte América (4,3%), siendo América Latina el de menor 
crecimiento (2,4%). El porcentaje de gasto respecto al producto interno bruto 
aumentará ligeramente de un 10,4% en 2015 a un 10,5% en 2020 alcanzando los 
8,7 trillones de dólares.  

De acuerdo con el informe de Minsalud Colombia “La salud es de todos”, la nueva 
entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (ADRES) ha permitido un mejor flujo y un mayor control a los recursos 
para la salud (incluidos los recobros por servicios no incluidos en el plan de 
beneficios con cargo a la UPC) dando cumplimiento a lo ordenado por los Art. 66 y 
67 de la Ley 1753. Esta estrategia ha mejorado la transparencia en el manejo de 
los recursos y fortalece las medidas de liquidez a hospitales, entre otros aspectos. 
Durante 2018, más del 70% de los recursos de la UPC llegó directamente y de 
manera oportuna a más de 3.200 IPS y proveedores que prestan servicios a los 
afiliados de las EPS del régimen subsidiado. Así mismo se ha implementado el giro 
en el contributivo, en aplicación del Art. 259 de la mencionada ley. Adicionalmente 
la compra de cartera a las IPS registró $80 mil millones en 2018 beneficiando a 116 
prestadores, en su gran mayoría públicos.  

Se evidencia una tendencia creciente en el reporte de información por parte de las 
instituciones prestadoras de servicios (IPS). Mientras que en 2006 se consolidó 
información para 2.141 IPS, este número pasó a 3.869 IPS para el corte de 
diciembre de 2009 (según el informe de monitoreo “Cómo va la protección social 
en Colombia” del Ministerio de Protección Social) y de acuerdo con el artículo de  
(Caracol Radio, 2018, párr.3) hay actualmente aproximadamente 10.000, sin 
embargo al consultar el ADRES (Administradora de recursos del sistema general 
de seguridad social en salud), en Colombia para el año 2019 se encuentran 
habilitadas realmente 4.307 IPS, lo que indica que si ha habido un crecimiento muy 
fuerte en los últimos años.  

Según la revista Dinero en su artículo de octubre de 2018, advierte que hay un 
boom de inversión en las IPS de Colombia, con inversiones millonarias 
provenientes de empresas del exterior como Estados Unidos y Perú, entre otras 
interesadas en el mercado colombiano, así que hay una tendencia creciente en este 
sector por la vía de adquisiciones, fusiones integraciones. El economista Sergio 
Iván Prada menciona en este artículo que si bien hay problemas financieros para 
las IPS, cuando se mira el sector desde la perspectiva económica hay crecimiento 
todo el tiempo. Menciona que es un sector que tiene 42 millones de clientes fijos y 
esto se ve como una oportunidad. Entonces a pesar de que muchas IPS tienen 
problemas financieros parece que el rescate con inversión, buenas prácticas 
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administrativas y nuevas tecnologías que traen los nuevos inversionistas, 
significarán un impulso al sector. 

Partiendo de los datos suministrados por las únicas fuentes que los dieron como 
fueron el Hospital Piloto de Jamundí y la IPS Fundación el Cottolengo, se efectuó 
una estimación de las ventas de otras dos IPS, basándose en la investigación previa 
que hubo de la competencia en Jamundí, donde se pudo evidenciar que en su gran 
mayoría, las IPS tienen un tamaño menor al de la IPS Fundación El Cottolengo, por 
lo cual, se tomó como referencia la IPS Kinessis, estimando que tiene un tamaño 
en ventas de aproximadamente la mitad que en Cottolengo, también se consideró 
el hecho de que hay una IPS que es el centro médico Bussi que presenta un 
reconocimiento mucho mayor al de la IPS en cuestión, probablemente acercándose 
más al nivel de ventas del Hospital Piloto, por lo cual se estimó que su tamaño en 
ventas es 3 veces menos que las del Hospital piloto aproximadamente. Ver tabla 
No 3.  
 
 
Tabla 7 Ventas históricas en la categoría de salud de la ciudad de Jamundí. 

Año/IPS 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 

Hospital Piloto 

 
$12.262.60
2  

 
$12.483.40
8  

 
$14.072.56
7  

 
$13.859.18
2  

 $ 
16.465.788  

 $ 
19.758.946  

IPS Bussi (estimada)  
 $ 
4.087.534  

 $ 
4.161.136  

 
$4.690.856  

 $ 
4.619.727  

 $   
5.488.596  

 $   
6.586.315  

IPS Fundación el 
Cottolengo 

 $    
186.503  

 $    
208.629  

 $    
228.042  

 $    
242.607  

 $      
272.357  

 $      
247.663  

IPS Kinnessis  
 $      
93.252  

 $    
104.315  

 $    
114.021  

 $    
121.304  

 $      
136.179  

 $      
123.832  

Total Ventas Categoría  

 
$16.629.89
1  

 
$16.957.48
8  

 
$19.105.48
6  

 
$18.842.82
0  

 $ 
22.362.920  

 
$26.716.75
6  

 
NOTA: Estados financieros de Hospital piloto de Jamundí 
(http://www.hospilotoJamundí.gov.co/presupuesto/estados-financieros) y 
Fundación El Cottolengo. Nota. Los valores están en millones de pesos  
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Figura 12. Crecimiento de la categoría 2013-2018 en la ciudad de Jamundí   

Estados financieros de Hospital piloto de Jamundí 
(http://www.hospilotoJamundí.gov.co/presupuesto/estados-financieros) y 
Fundación El Cottolengo. 

Tabla 8 Crecimiento % en ventas anuales de la categoría de salud de Jamundí. 
 

2013‐2014   2014‐ 2015   2015‐2016   2016‐2017 
  2017‐

2018  

1,97%  12,67%  ‐1,37%  18,68%    19,47% 

Nota: Estados financieros de Hospital piloto de Jamundí 
(http://www.hospilotoJamundí.gov.co/presupuesto/estados-financieros) y 
Fundación El Cottolengo. 
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Figura 12. Porcentaje de crecimiento de la categoría de salud en Jamundí  

NOTA: Estados financieros de Hospital piloto de Jamundí 
(http://www.hospilotoJamundí.gov.co/presupuesto/estados-financieros) y 
Fundación El Cottolengo. 

En cuanto a las gráficas expuestas arriba, se puede evidenciar que la categoría de 
la salud ha presentado altas y bajas alrededor de los años, en especial el año 2016 
cuando presentó una baja significativa ocasionando que Hospitales como el Piloto 
de Jamundí, el cual es el más grande del municipio, haya tenido problemas de 
funcionamiento, bajando significativamente las ventas, afectando así el crecimiento 
de la categoría como tal, teniendo en cuenta que es el que más influye en el análisis.  

Sin embargo, la tendencia es de crecimiento como se puede observar en los 
gráficos anteriores. 

 Ciclo de vida del producto 

Aunque el mercado de salud es influyente en cuanto a la competencia, rentabilidad, 
clientes, cobertura y volumen de ventas se refiere,  no ha llegado a su máximo 
potencial para considerar que el ciclo de vida del producto se encuentra en 
madurez, por ende, se determina que todavía sigue en crecimiento y desarrollo 
constante, lo cual puede significar altas y bajas, especialmente cuando al mercado 
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de la salud se refiere, siendo este un mercado en el cual siempre se debe estar en 
constante evolución, innovación, inversión de tecnología, nuevas investigaciones, 
puesto que no permanece constante, considerando que a diario se descubren 
nuevas enfermedades  las cuales demandan de todos los factores mencionados 
anteriormente. 

Por último, todas estas altas y bajas se puede evidenciar en las tablas mostradas 
anteriormente, siendo el 2015-2016 año en el que presento una caída del -1,37% 
en las ventas, pero en los años posteriores se presentó un crecimiento de 18,68% 
y 19,47% respectivamente. 

 Ciclo de ventas 

Es importante mencionar que los ciclos de ventas, se presentan principalmente en 
las IPS y hospitales que prestan el servicio de urgencias, debido a que en ciertas 
épocas del año como navidad, día de la madre, día de los niños, entre otros se 
suelen presentar mayores accidentes graves que requieren atención especializada. 
Por el contrario, la IPS en cuestión por ser de nivel I, atiende dolencias y malestares 
que surgen independientemente de la época del año en que se encuentren, por lo 
cual se determina que esta categoría no presenta ciclos específicos de ventas.  

 Estacionalidad 

De acuerdo con la investigación que se muestra en la revista Monitor Estratégico 
de la Superintendencia Nacional de Salud en el que se trata de dar respuesta a la 
pregunta de si el gasto en salud de los regímenes contributivo y subsidiado se 
comporta estacionalmente o no. Se encontró que el para el régimen contributivo no 
se halla evidencia de estacionalidad. No obstante, se encuentra que en el 
subsidiado si se presenta evidencia estadística de tal componente (así lo expresan 
tres de los cinco métodos desarrollados), específicamente en su cuarto trimestre, 
periodo temporal en el que se observa un crecimiento mayor al de los otros 
trimestres. Este hecho parece tener su fundamento, entre otras razones, en el 
aumento de los servicios demandados en los meses finales del año, dado que al 
aumentar el número los pagos por cada actividad, procedimiento, intervención, 
insumo o medicamento prestado o suministrado, con unas tarifas pactadas 
previamente, el gasto tiende a incrementar significativamente. 

Por otra parte, existen las épocas de lluvia y verano que marcan estacionalidades 
en la prestación del servicio, asociadas con enfermedades repetitivas. Además, las 
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estadísticas de los días festivos en especial día de la madre y fin de año que 
presenta muchas emergencias en Colombia. 

De acuerdo con la afirmación de las directivas de la IPS Cottolengo, la 
estacionalidad está dada en los meses de enero y diciembre que es cuando menos 
se presentan los pacientes, pro no fue posible obtener la información mes a mes 
para poder verificar esta tendencia. 

 Rentabilidad 

De acuerdo con el artículo de la Revista Dinero de octubre de 2018:  

Las cifras muestran que las IPS siguen registrando márgenes 
interesantes y por encima de los demás actores del sector. Por 
ejemplo, los márgenes están cerca del 5%, mientras que para las EPS 
apenas está por encima de 0% y para los laboratorios están alrededor 
de 3,8%.  

Sin embargo, agregan que: 

Para los administradores de las IPS, el panorama no es tan 
halagüeño, pues la mayoría de ellos manifiesta que tienen enormes 
problemas de flujo de caja y por eso la mayor parte de su activo está 
en cuentas por cobrar, una cartera cuyo valor aún no ha sido 
sincerado de manera definitiva. Así que en muchos casos, estas 
firmas tienen que castigar sus balances con cartera que ha entrado a 
la categoría de siniestro.  

Un informe de Legis del 30 de junio del 2019 se encuentra la afirmación textual de 
que “Estudios recientes evidencian un aumento significativo de los índices de 
endeudamiento de cartera del sistema de salud en el país, en particular, las IPS 
privadas. Así, por ejemplo, un informe de la Supersalud que analiza la información 
financiera de aseguradores y prestadores del sector salud con corte a diciembre del 
2018 muestra que los prestadores de salud generaron utilidades netas por 3,1 
billones de pesos. Sin embargo, de dicho porcentaje, del total de IPS y transporte 
especial de pacientes (TEP) privadas, el 84 % obtuvo ganancias por 2,9 billones de 
pesos y el resto pérdidas por 504.000 millones de pesos. Por su parte, el 71 % de 
los hospitales públicos alcanzaron utilidades por un billón de pesos y el 29 % 
tuvieron un resultado negativo por 386.000 millones de pesos. 
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Igualmente, el tradicional estudio de cartera hospitalaria realizado por la Asociación 
Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) presenta datos correspondientes a la 
situación de cuentas por cobrar de 207 IPS con corte al 31 de diciembre del 2018. 
En sus resultados establece que el valor total y real de la cartera por venta de 
servicios de salud (sin incluir el deterioro de cartera morosa por edades) para dichas 
instituciones es de 10,1 billones de pesos, lo cual refleja un aumento del 9,2 % 
respecto a la deuda reportada al 30 de junio del 2018. 

Cabe resaltar que de las 207 IPS que reportaron su información y con base en la 
cual la ACHC realizó su estudio, 106 fueron de naturaleza privada; 99, pública, y 2, 
mixta. Además, el 40,6 % de estas fueron de alta complejidad, el 21,3 %, de 
mediana, y el 38,2 %, de baja. 

Estos resultados dan cuenta de la situación crítica que viven muchas IPS privadas, 
lo que podría enfrentar al país a una inminente crisis social, tras un posible cierre 
masivo. Por ende, son múltiples las tareas a las que se ve comprometido el Estado 
para lograr que el sistema actual de salud logre sobrevivir, pues lo que plantean 
como un modelo sostenible, en la práctica, resulta desproporcionado en favor de 
algunos actores y en contra de otros, como el caso de las IPS privadas.” 
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Figura 13. Liquidez Informe de Minsalud 2018. 

En 2018 más del 70% de los recursos de la UPC llegó mediante giro directo a más 
de 3.200 IPS y proveedores que prestan servicios a los afiliados de las EPS del 
régimen subsidiado y de manera oportuna. También se ha implementado el giro 
directo en el contributivo, en aplicación del Art. 259 de la Ley 1753. 34 Para inyectar 
liquidez en el sistema, se realizaron distintos esfuerzos para superar el déficit y 
alcanzar el equilibrio, lo cual incluye la gestión a partir de agosto para lograr una 
adición de recursos por $780 mil millones para el cierre de 2018. Adicionalmente, 
se logró contar con un aumento de $3,6 billones del PGN vigencia 2019 para la 
sostenibilidad del sistema. 
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En los últimos meses de 2018 se emprendió un plan de choque (calculado en 488 
mil millones de pesos) con instrumentos como compra de cartera, créditos 
FINDETER, pagos previos y de glosas. 

La compra de cartera es un mecanismo que busca brindar liquidez a las IPS, el cual 
está contemplado en el artículo 41 del Decreto Ley 4107 de 2011 y el artículo 9 de 
la Ley 1608 de 2013, a fin de garantizar la continuidad de la prestación de los 
servicios de salud. En 2018, la compra de cartera a las IPS registró $80 mil millones 
en 2018 beneficiando a 116 prestadores, en su gran mayoría públicos. 

A partir de agosto de 2018, como parte de las soluciones estructurales del sector, 
el Ministerio de Salud y Protección Social, en coordinación con Minhacienda, puso 
en marcha el diseño de un acuerdo de punto final con el objetivo de enfrentar las 
deudas del sector acumuladas por muchos años. El acuerdo busca diseñar e 
implementar una estrategia que inyecte liquidez al sistema a través de la 
identificación, valoración, acuerdo y pago de posibles deudas de los gobiernos 
nacional y territorial con agentes del sector, y promover el pago de deudas 
acumuladas entre ellos. Para tal fin se conformó un grupo de expertos y una ruta 
para el diseño del acuerdo. Comprende aspectos como nueva regulación, 
aclaración y ajustes a las reglas de juego, incentivos y metas para la Nación, entes 
territoriales, EPS e IPS. 

5.2.4.2 Factores de la categoría (Cinco fuerzas de Porter) 

 Amenaza de nuevos ingresos 

La categoría de servicios de salud en Jamundí no es fácil para el ingreso de un 
nuevo competidor, existen barreras muy marcadas por capital, tramitología legal, 
aprobación por el ministerio de salud, adquisición de software especializado para 
la IPS, entre otros. Igualmente, para salirse del sistema de salud existen bastantes 
trabas que implican costos altos. Por tanto, ingresar o salir como oferente de este 
mercado no es una amenaza muy marcada para quienes compiten en el sector.  

 Poder de negociación de los compradores 

Personas naturales: en cuanto a este tipo de clientes se analiza que los mismos 
tienen un poder negociador medio puesto que comúnmente las personas se 
someten a lo impuesto por el sistema de salud, no obstante, al haber poca 
diferenciación en cuanto a los servicios de salud, las personas que acuden a 
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servicios particulares eligen con libertad conforme a su presupuesto, a donde 
asistir. 

EPS: Estas poseen un alto poder negociador, puesto que tienen la capacidad de 
escoger a la IPS que más les convenga de acuerdo con sus necesidades y 
presupuesto, normalmente son las que realizan las propuestas para las IPS, como 
también deciden las comisiones que se pagarán por el servicio prestado y los plazos 
de pago. 

 Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores tienen un poder significativo en esta categoría cuando se 
encuentran gremialmente organizados porque imponen sus condiciones de precios 
sin embargo cuando es el gobierno quien regula los precios su poder se disminuye. 
Generalmente atienden en primera instancia a las entidades que tienen mayores 
recursos dejando un poco de lado las que no representan tanta seguridad financiera 
para ellos.  

 Poder de los sustitutos 

Existen sustitutos tales como la medicina natural y la medicina alternativa, sin 
embargo, la presión ejercida no es relevante para el sistema general de salud que 
se maneja en Colombia. De todas formas, es importante tener en cuenta que al ser 
Jamundí una población pequeña, hay mayor tendencia a que los usuarios busquen 
esquemas alternativos de salud. 

 Rivalidad de la categoría 

La rivalidad en esta industria es grande, puesto que hay muchos competidores, hay 
poca diferenciación entre los servicios ofrecidos y la intensidad en la inversión es 
elevada. Sin embargo, en la ciudad de Jamundí la competencia no es muy alta, la 
IPS Cottolengo tiene posibilidades muy marcadas de crecer en este mercado.   

El siguiente aparte de Minsalud es claro sobre lo que sucede en términos de 
competidores: “Así pues, las nuevas realidades del sistema de salud en Colombia 
le han impreso un viraje fundamental a la concepción del funcionamiento de las 
instituciones prestadoras de salud, cambio que es particularmente visible (y aún en 
desarrollo) en las IPS públicas, todo ello orientado a permitir la operación de la 
competencia regulada al interior de este segmento del mercado y con el fin 
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teleológico de propender por el mejoramiento en la atención de las demandas de 
servicios de los usuarios. De esta manera, la prestación de servicios se encuentra 
abierta a todo un esquema pluralista de instituciones, tanto públicas como privadas. 
En las áreas urbanas existiría competencia entre los proveedores, básicamente por 
el objetivo de ser atractivos para las redes que conforman los aseguradores. En las 
áreas rurales, en las que rara vez se reúnen las condiciones para tal competencia, 
existirían otras innovaciones para fomentar el pluralismo, tales como las 
cooperativas organizadas bajo la designación de “Empresas Solidarias de Salud”. 
En este nuevo contexto del sistema de salud en Colombia, el tema fundamental con 
relación a las IPS se convierte en su verdadera capacidad de prestar los servicios 
en un marco de competencia Proyecto Evaluación y Reestructuración de los 
Procesos, Estrategias y Organismos Públicos y Privados encargados de adelantar 
las Funciones de Vigilancia y Control del Sistema de Salud. Informe Final 531 
REPÚBLICA DE COLOMBIA – Ministerio de Salud – Programa de Apoyo a la 
Reforma de Salud regulada, a sabiendas que en algunos territorios se producen 
monopolios naturales, en virtud de la cantidad de demandantes a atender. Este 
hecho impone los retos de introducirse en una nueva cultura en donde la calidad 
de la prestación, la gestión administrativa y la capacidad financieros son aspectos 
que deben estar permanentemente entrelazados a fin de cumplir el objetivo final 
que les corresponde en el sistema, cual es la provisión de los servicios de salud en 
condiciones de idoneidad y calidad.” 

 Capacidad de la categoría 

La capacidad de las IPS en Jamundí es buena, principalmente por la cantidad de 
IPS activas con las que cuentan (17) y por la capacidad instalada, profesionales, 
infraestructura, tecnología e innovación que estas poseen. Se considera que con 
las IPS que hay en el momento se podrán atender perfectamente las necesidades 
de los habitantes del municipio de Jamundí. Sin embargo, se considera que sería 
posible tener mayor cobertura en servicios de mediana complejidad ya que están 
llegando nuevos segmentos de mercado con mayor capacidad de compra. 

Toda esta información se obtuvo a partir del análisis externo realizado de la 
competencia, a través de las redes de cada una de ellas y de encuestas. No se 
tiene mucha información, puesto que estas entidades son muy reservados con este 
tipo de información. 

La IPS Fundación el Cottolengo, tiene suficiente infraestructura y profesionales de 
salud dispuestos a brindar los servicios a la ciudadanía, pero hasta el momento son 
realmente muy pocas las personas que están haciendo uso de esta IPS por 
desconocimiento y/o mala información. 
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5.2.4.3 Factores medioambientales (ANALISIS PESTEL) 

En esta matriz se analizaron los aspectos más importantes del macroentorno, para 
el sector de la salud, considerando que estos también pueden afectar el 
funcionamiento de la IPS El Cottolengo., como también darle oportunidades 
importantes de mejora. 
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Tabla 9. ANALISIS PESTEL 

VARIABLES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Politico  
     ●         Acuerdo del punto final de salud      ●         Corrupción. 

     ●        Decisiones de gobierno      ●         Migración de Venezolanos 

Económico  

     ●         Acuerdo del punto final de salud 
     ●         Déficit de 10 billones en el 
presupuesto de salud.  

     ●         Ley 198 Proyecto de ley No. 198 
de 2018 del senado  

     ●         Deficiencias económicas en las 
EPS 

     ●         Liquidez del sistema      ●         Tasa de desempleo 11,8% 

Social 

     ●         Medicina alternativa (integración 
con medicina convencional) 

     ●         Medicina alternativa (preferencia 
definitiva de los consumidores) 

     ●         Aumento en la esperanza de vida 
en los últimos años  

     ●         Desigualdad en la distribución de 
los recursos (según la ONU el indicador GINI 
está cerca del 0.59) 

     ●         Niveles de estrés 

     ●         Violencia: principales causas de 
muerte prematura 

Tecnológico  

     ●         Avance tecnológico en fisioterapia: 
entrenamientos y rehabilitación para adultos 
mayores  

    ●      Alto consumo de energía debido a la 
utilización de equipos eléctricos y 
electrónicos  

     ●         Avance en las tecnologías de 
información (TIC) 

     ●         Colombia avanza en la tecnología 
para la Salud: Colombia se encuentra dentro 
de los 5 países que más invierten en 
avances tecnológicos en la medicina 

Ecológico  

     ●         Enfermedades producidas por la 
contaminación del medioambiente 

   ●   Deficiencia en el manejo del medio 
ambiente      ●         Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente (Decreto 2811 de 1974) 

Legal 

�����       Ley 198 Proyecto de ley No. 198 
de 2018 del senado 

     ●         Ley 1480 del 2011 

     ●         Certificado de acreditación 

 NOTA: Macro entorno para el sector salud 

Político  

Oportunidades Políticas. 
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 Acuerdo del punto final de salud: Este acuerdo fue aprobado desde finales del 
año pasado y representa una oportunidad importante para el sector de la salud, de 
acuerdo con un artículo del espectador por (González, 2018, para. 2)  , por medio 
de este se espera sanear el hueco fiscal que hay en este sector, reconociendo a 
deudores y acreedores y generando mecanismos y acuerdos de pago.  
 
 Decisiones de gobierno: “En los primeros cuatro meses de Gobierno, el 
Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, ha priorizado al ciudadano 
como el centro del sistema de salud, para que este tenga una mejor atención y un 
servicio que satisfaga sus necesidades, con mayor acceso y calidad, factores 
fundamentales de la equidad. 
 
El Ministro de Salud y Protección Social, Juan Pablo Uribe Restrepo, resaltó que la 
gestión desde agosto pasado se ha enfocado en “alcanzar mejores desenlaces en 
salud y bienestar, satisfacer las expectativas de pacientes, familias y comunidades, 
y que el sistema sea sostenible en materia financiera. Esa es nuestra prioridad”.” 
 
Otra decisión del gobierno como lo dice el exministro de salud Jaime Arias es “El 
giro directo de los recursos de las EPS a las IPS lo que ayudará a generar más 
sostenibilidad en el sistema de la salud que está quebrado”, de esta manera el 
dinero de la UPC llegaría rápidamente al final de la cadena de servicios y 
se fortalecería el sistema. 
 
Amenazas Políticas. 
 
 Migración de venezolanos: este aspecto fue considerado una amenaza puesto 
que debido a la situación política de Venezuela, los venezolanos han venido 
migrando hace aproximadamente 20 años, de acuerdo con el artículo del tiempo 
titulado: Venezolanos, la migración más grande en la historia del país, (El tiempo, 
2017, parr. 1) acentuándose mucho más en los últimos años debido a la crisis social 
que está afrontando Venezuela en este momento. 

Lo mencionado anteriormente ha traído con sí, que se hayan “exportado” 
enfermedades presentes en Venezuela, a Colombia, conforme a un 
artículo de  (Caracol cúcuta, 2019, párr.1) donde se confirma con un caso 
puntual de Sarampión, el cual provino de Venezuela, también afirman que 
los venezolanos buscan ayuda en Colombia ya que en su país no la 
ofrecen,  esto ha generado una proliferación de estas mismas  
enfermedades y ha traído con si una crisis para el sistema de salud, 
puesto que hay muchas personas necesitando asistencia médica, sin 
embargo, no poseen los recursos y auxilios necesarios para obtenerla. 

 Corrupción: Esta es una amenaza para el sector de la salud, puesto que desde 
la corrupción se han robado aproximadamente 1.000 millones del presupuesto de 
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la salud, lo cual ocasiona que haya un déficit en cuanto a este presupuesto. (Trujillo, 
2019) 
 

Económico. 

 

Oportunidades Económicas.  

 

 Liquidez del sistema: de acuerdo con un artículo del estado, el Ministerio de 
Salud y Protección Social estructuró un plan de choque donde se destinarían 488mil 
millones de pesos al sistema de salud, noticia anunciada por el presidente Ivan 
Duque a mediados de diciembre del 2018. 
 
Estos 488mil millones se repartirán en las áreas dónde mas deficiencias se 
presentan en el ámbito de la salud, siendo importante mencionar que se realizará 
una línea de crédito para EPS e IPS por 100mil millones de pesos, 20 mil millones 
a los hospitales públicos, entre otras destinaciones importantes para el sector en 
cuestión (ministerio de salud, 2019) 
 
 
 Acuerdo del punto final de salud: Con este acuerdo se espera que se 
solucionen los problemas financieros de las Entidades promotoras de salud y el 
sistema funcione de forma más eficiente y haya un presupuesto pleno para la salud. 
 
 Ley 198 Proyecto de ley No. 198 de 2018 del senado: Por la cual se percibe 
que habrá un mejor manejo de los recursos del gobierno en temas de salud. 
 

Amenazas Económicas.  

 

 Déficit en el presupuesto de la salud: La cifra de la deuda del sistema no ha 
sido posible consolidarla, según el gobierno Duque sí hay un esfuerzo decidido de 
todos, entre el segundo semestre de 2019 y el primero de 2020. Y como meta en 
el Plan se han planteado que se concluya 100% como máximo en 2022. 
 
De acuerdo con un artículo escrito por (González, 2018, párr. 5) el déficit en el 
presupuesto de la salud es muy grande, ascendiendo los 10 billones de pesos, 
donde, a pesar de que no se tiene una cifra del valor exacto, diferentes IPS del país 
aseguran que es un déficit aproximado de 15 billones, lo cual, claramente es una 
amenaza para el sector de la salud, porque no se asegura un correcto 
funcionamiento por escasez de recursos económicos, viéndose esto reflejado en 



77 
 

 

demoras en los pagos a empleados y una ineficiente prestación del servicio a los 
usuarios. 
 
 
Según el presidente del gremio de las EPS del contributivo, mientras que los 
recursos se estancan, la demanda de servicios crece al 30% y el gasto aumenta. 
 
 
 Deficiencias económicas en las EPS: Algunas entidades promotoras de salud 
actualmente cuentan con problemas financieros, ya sea por problemas 
administrativos o por la corrupción que no permite que los recursos sean destinados 
a lo que se requiere, lo anterior ocasiona que estas EPS tengan retrasos en los 
pagos a las IPS, provocando esto una disfunción en todo el sistema de salud, donde 
se ven directamente afectados tanto las IPS como los usuarios pertenecientes al 
sistema de salud. (“Cómo está el sistema de salud en Colombia: El sistema de salud 
tiene más bondades que problemas | Salud | Caracol Radio,” 2018) 
 
 
 Tasa de desempleo del 11,8%: La tasa de empleo en Colombia, de acuerdo 
con cifras del DANE (2019) ha aumentado en un punto porcentual con referencia al 
mismo periodo del año pasado, lo cual es una amenaza para este sector puesto 
que una mayor parte de la población colombiana no puede tener acceso a la salud 
por medio del régimen contributivo, lo cual se representa en una menor afluencia 
de afiliados en las EPS y de pacientes en las IPS. (DANE, 2018, p.1) 

Social  

Oportunidades Sociales. 

 Medicina alternativa: de acuerdo con María clara Ospina, donde afirma lo 
siguiente: 

Algunos tratamientos de la medicina milenaria china, como la acupuntura, o los 
masajes y las dietas de Ayurveda, la medicina tradicional de la India, se han 
integrado a la medicina moderna, con excelentes resultados. Ya son muchos los 
médicos y las clínicas que como parte de los tratamientos tradicionales ofrecen a 
sus pacientes algunas de estas propuestas. (Ospina, 2014) 

Se considera una oportunidad esta tendencia ya que la integración de estos dos 
factores de la medicina atraerá muchos más usuarios que sentían inconformidades 
ya fuera con la medicina tradicional o con la medicina alternativa, por ende, este 
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complemento abre puertas y presenta más opciones tanto como para los usuarios 
como para las mismas prestadoras de servicio. 

 Aumento en la esperanza de vida: de acuerdo con un artículo del tiempo, el 
cual afirma que: 

Los colombianos han logrado progresos sustanciales en salud en los últimos 25 
años. Colombia ha aumentado la esperanza de vida y ha reducido las cargas de 
salud de enfermedades mortales y lesiones  (Fernández, 2017) 

Por consiguiente, esto se considera una oportunidad para la IPS, puesto que entre 
más oportunidad de vida haya, habrá más usuarios que atender. Por otro lado, los 
hallazgos que ha obtenido la salud también representan un plus ya que, este hecho 
puede atraer a nuevos pacientes, los cuales buscarán recibir y ser beneficiarios de 
estos avances. En conclusión, más vida es igual a más flujo de pacientes.  

Amenazas Sociales.  

 Medicina alternativa: Ésta misma mencionada en las oportunidades 
anteriormente, también representa una amenaza de acuerdo a un artículo de  
(Semana, 1993) puesto que a pesar de que ha habido un avance en la integración 
de estas dos medicinas, sigue existiendo un gran riesgo, ya que son muchas las 
personas hoy día que prefieren la medicina natural por los buenos resultados que 
ha demostrado al pasar de los años, los cuales no han encontrado en la medicina 
tradicional; por ende, aquí la amenaza radica en la preferencia definitiva de los 
consumidores 
 
 
 Desigualdad en la distribución de los recursos: según la ONU (2018) el 
indicador GINI está en 0,53 de un Max de 1, lo cual muestra el gran nivel de 
desigualdad y por ende de pobreza que se presenta en Colombia; esto evidencia 
que en Colombia no todos tienen las mismas oportunidades en las diferentes áreas 
incluyendo la salud, ya que, sin una capacidad económica, las personas no podrán 
adquirir servicios de salud efectivos, más de lo que el gobierno les pueda brindar. 
por último, cabe resaltar que de acuerdo a un artículo de (Serrano, 2018, párr.1) 
este puntaje sitúa a Colombia en el segundo lugar de los países más inequitativos 
de América latina. 
 
 
 La violencia una de las principales causas de muerte prematura en 
Colombia: A pesar de que se ha podido aumentar la esperanza de vida en las 
personas, sigue siendo preocupante el hecho de que la violencia interpersonal 
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sigue siendo las principales causas de muerte en adolescentes y adultos jóvenes, 
de acuerdo a un artículo del tiempo (Fernández, 2017, párr. 3) 

Este tema representa una gran desventaja en el tema de la salud, ya que contrario 
a la oportunidad que representa la esperanza de vida, entre más muertes haya, 
menos oportunidades y servicios médicos se necesitaran en las instituciones 
prestadoras de servicio, por ende, la preservación de la vida es un tema totalmente 
relevante en este tipo de mercado. 

 Niveles de estrés: 1 de cada cinco empleados en Colombia sufre de estrés. Los 
niveles de estrés entre la población van siendo cada vez más frecuentes lo que 
hace que la población requiera asistencia de manera muy permanente impactando 
posiblemente el nivel de atención en los puntos de salud. 

 “No solo el estrés laboral es considerado como una enfermedad laboral, sino que 
se avanza a escenarios aún más complejos, como el reconocimiento que hizo 
recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS) del burnout, “síndrome 
de estar quemado” o de desgaste profesional como enfermedad, lo cual evidencia 
que la discusión ya no será solo si el estrés es o no es una enfermedad, sino que 
se empezarán a generar enfermedades independientes asociadas al mismo.”  

Tecnológico 

Oportunidades Tecnológicas 

 Avance tecnológico en fisioterapia: las clínicas de fisioterapia, entrenamiento 
y rehabilitación están en una etapa de transformación a través de los avances 
tecnológicos, que permiten resultados rápidos, precisos y personalizados para los 
pacientes y además con un menor margen de error. Todos estos cambios 
representan una gran oportunidad para la IPS, teniendo en cuenta que la 
fisioterapia es uno de sus fuertes y más aún cuando su enfoque es el adulto mayor, 
el cual busca resultados más rápidos y efectivos con el fin de ofrecerles una mejor 
calidad de vida.  
 
 Colombia avanza en la tecnología para la Salud: De acuerdo con un artículo 
de Reporte digital (2019) y El tiempo (2010), Colombia es uno de los cinco países 
latinoamericanos que más ha invertido en avances tecnológicos en la medicina 
(cardiovascular, diagnóstico temprano, fármacos, neurología, quirófanos, salud 
auditiva, telemedicina, neuro cardiovascular), lo cual es una ventaja ya que todos 
estos nuevos desarrollos permiten mejoran la posibilidad de tratamiento y 
diagnóstico  de las enfermedades, así como también representan una herramienta 
para mejorar la prestación de servicios de salud.  
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 Todo esto se considera una oportunidad puesto que la IPS a largo plazo puede 
empezar apoyarse y empezar a implementar todas estas tecnologías conforme su 
situación económica se lo vaya permitiendo, y a su vez aumentar su competitividad 
en el mercado, puesto que hoy día, la tecnología es un factor clave a la hora de 
pensar en una buena institución prestadora de servicio. 

 Avance en las tecnologías de información (TIC): La aparición y consolidación 
de las TIC y las comunicaciones, han facilitado el acceso a todo tipo de información 
necesaria, facilitando así mismo la interacción entre personas de diferentes partes 
del mundo y a su vez permitiendo el desarrollo de capacidades y habilidades que 
en tiempos anteriores eran más difíciles de desarrollar por los límites de distancia, 
diferencias horarias entre otros. 

Este factor es considerado una ventaja para todos, ya que la información y el 
conocimiento son recursos que no le sobran a nadie y que todos necesitamos. A 
través de este factor la IPS puede primero capacitarse y desarrollar habilidades 
conforme lo que esté pasando en su entorno y a su vez aprender de manera más 
fácil y rápida de otros que ha tenido éxito en la categoría. Adicionalmente, cabe 
mencionar que las TIC ofrecen herramientas útiles para facilitar el manejo y 
procesamiento de la información, lo cual facilitaría el manejo y uso que la IPS pueda 
darle a la información que recolecta. 
 
 
Amenazas Tecnológicas 

 Alto consumo de energía debido a la utilización de equipos eléctricos y 
electrónicos: Según un artículo de “Salud sin Daño”, los hospitales e instituciones 
prestadoras de servicio deben pagar altas cuentas por el consumo de energía 
debido al constante funcionamiento y cantidad de aparatos electrónicos que 
utilizan. Cabe resaltar, que el dinero destinado para pagar estas cuentas podría 
emplearse para fortalecer el servicio que se ofrece. 

Se considera este factor como una amenaza, basándonos en la situación 
económica que está experimentando la IPS y también el hecho de que, aunque 
existen estrategias para reducir este consumo, todas estas estrategias en un 
principio también representan un costo adicional, el cual la IPS no está en 
condiciones de asumir. (Salud sin daño)  

Ecológico 

Oportunidades Ecológicas. 
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 Enfermedades producidas por el medio ambiente: Según el director del 
proyecto “La salud en el Valle del Cauca” donde se presentan los eventos de 
enfermedades que se producen por medio de factores ambientales como la 
intoxicación por metales pesados, metanol, monóxido de carbono, fármacos, 
sustancias químicas y psicoactivas. A demás de encontrar enfermedades 
producidas por el agua o el aire donde los grupos más expuestos son las personas 
entre los 19 y 29 años  (Torres, 2018, párr.2) Esta se considera como una 
oportunidad, ya que estos son elementos que no se pueden controlar fácilmente y 
gracias las EPS y las IPS pueden aportar al mejoramiento de la salud de las 
personas afectadas por estas situaciones ambientales.  
 
 
 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente: Se considera como una oportunidad el apoyo del Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto 2811 de 1974 (P. de la republica Colombia, 1992) debido a que éste ayuda 
a prevenir deterioro ambiental o daño en la salud de  los seres vivos por medio de 
requisitos establecidos para el control de sustancias y productos tóxicos o 
peligrosos, además de desarrollar nuevos métodos para el tratamiento, recolección, 
depósito, y disposición final de los residuos sólidos, líquidos o gaseosos no 
susceptibles de nueva utilización, (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2014) al cumplir con estas normas la IPS puede caracterizarse con ser una IPS 
amigable con el medio ambiente.   
 

Amenazas Ecológicas. 

 Deficiencia en el manejo del medio ambiente: El mal manejo del medio 
ambiente en el país hace que se pueda llegar a tener mayor cantidad de pacientes 
con enfermedades cada vez más frecuentes lo que en un momento dado puede 
volverse en contra de los prestadores de salud por el incremento de usuarios y la 
capacidad instalada para atenderlos. 

Legal 

Oportunidades Legales. 

 Ley 198 Proyecto de ley No. 198 de 2018 del senado : De acuerdo con un 
artículo de El tiempo  (Fernandez y Suárez, 2018, párr.3), por medio de esta ley se 
pretende dar una mayor autoridad a la superintendencia de salud, para que la 
misma tenga la facultad de sancionar a las EPS e IPS que no presten un buen 
servicio, como también, aseverar los castigos y multas para las personas naturales 
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y jurídicas que hagan un mal uso de los recursos de la salud, esto es una 
oportunidad para el sector de la salud porque asegura que habrá un mejor manejo 
de los recursos de la salud, provocando esto que el sistema funcione mucho mejor 
y desde los hospitales, clínicas e IPS en general, se pueda brindar un mejor servicio 
a los usuarios, presentando también, una oportunidad en el entorno económico. 

No obstante, esta ley también se interpreta como una amenaza, debido al mayor 
poder sancionatorio por parte de la superintendencia de salud, obligando lo anterior 
a que haya mayor rigurosidad en cuanto al cumplimiento de las normas y obliga a 
todas las EPS e IPS a tener mayor precaución para evitar sanciones económicas.  

 Certificado de acreditación: La ley 100, más específicamente en los artículos 
186 y 127 crean un Sistema Único de acreditación en salud, el cual, de acuerdo 
con MINSALUD busca:  

Mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud en los aspectos de 
accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad, el entonces 
Ministerio de Salud reglamentó el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención en Salud. La medida está contenida en el Decreto 2309 del 15 de octubre 
de 2002. (Colombia MinSalud, 2017) 

Esto quiere decir, que tanto las EPS, IPS, clínicas, hospitales tanto públicos como 
privados, tienen la opción de acreditarse, con el fin de dar un referente de 
superioridad en cuanto a la calidad de sus servicios, por encima de la mínima 
exigencia del sistema único de habilitación.  

Amenazas Legales 

 Ley 1480 del 2011: Esta es una ley que principalmente les da mayor poder a los 
consumidores, con el fin de garantizar una mejor oferta de bienes y servicios y 
mayor calidad en la atención y resolución de conflictos; esto se interpreta en el 
sector de salud con un mayor riesgo de sanciones y conflictos con los usuarios del 
sistema de salud, puesto que los mismos cada vez más, utilizan mecanismos para 
hacer valer sus derechos y apelar ante cualquier injusticia. (Colombia Superintencia 
de industria y comercio, 2011) 
 

Adicionalmente al análisis PESTEL se agregó una variable considerada muy 
importante como es la Demográfica, en ella se destacan los siguientes asuntos: 
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 Según pronósticos del DANE (2015) se estima que en el 2018 la población total 
de municipio de Jamundí seria de 127.228 y se estima que para el año 2020 habrá 
un crecimiento poblacional del 4%, sin embargo, se espera que sea mayor y siga 
incrementado para los siguientes años debido a los diferentes proyectos urbanos 
que en los últimos se han presentado y que han hecho crecer la población de 
Jamundí muy rápidamente. 
 
 Se considera que habrá un aumento del 4% del número de personas  mayores 
a 60 años en la ciudad de Jamundí (G. del valle del cauca Colombia, 2017), lo que 
ocasionará que haya un mayor número de pacientes que podrán requerir de 
servicios médicos por necesidades especiales, las cuales puede satisfacer esta IPS 
de forma efectiva. 
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5.2.5 Análisis de la compañía y los competidores 

Tabla 10 Matriz de atributos del producto  

VARIABLE CALIFICACIÓN PORQUE LA CALIFICACIÓN 

Calidad del 
servicio 
• Profesionales 
• Insumos 
• Innovación 
• Tecnología 

3 

A pesar de que cuentan con buenos profesionales y los 
pacientes se sienten satisfechos con el servicio de los mismos, la 
IPS tiene bastante falencias en cuanto a innovación tecnología y 
disponibilidad amplia de insumos; todo esto debido a la falta de 
flujo de efectivo que presentan. 

Presentación del 
lugar 
• Imagen 
• Infraestructura 
• Limpieza 
• Orden 

3 

En general la IPS necesita una renovación tanto de la fachada 
como de las partes internas, tales como pintura, avisos, 
inmuebles, entre otros, además de que urge una estandarización 
de procesos para garantizar el orden y la efectiva realización de 
cada una de las actividades y servicios que se ofrecen.  
La limpieza de la IPS es buena en general. 

 
Oportunidad en el 
servicio (entrega a 
tiempo del servicio) 
• Disponibilidad de 
citas 
• Puntualidad 

2 

Los clientes en cualquier momento pueden adquirir una cita y ser 
agendado a corto plazo. Por otro lado, la puntualidad, aunque en 
general es muy buena, algunos clientes mencionaron que en 
ocasiones no eran atendidos a la hora acordaba. 

Precio y 
Accesibilidad 1 

A nivel de la competencia, esta IPS maneja los precios más 
económicos del mercado. 

Servicio al cliente 
• Atención oportuna 
• Amabilidad 
• Presentación 
personal 

1 
La IPS es reconocida por sus clientes por su buen servicio y 
disposición de cada uno de los empleados.  

Atención de 
quejas y reclamos 
• Oportunidad en la 
respuesta 
• Atención 
telefónica o correo 
electrónico 
inmediata 

3 

Esta área podría ser mejorada puesto que muchos de los 
clientes no tienen conocimiento de que existe una línea 
telefónica o que se cuenta con un correo donde pueden 
expresas sus quejas y peticiones. Por otro lado, para la IPS la 
opinión de los clientes es importante y tenida en cuenta para la 
toma de decisiones. 

 

5.2.5.1 Análisis de la Competencia.  

La IPS Cottolengo tiene identificados sus principales competidores, conforme a los 
servicios que se prestan y los precios que ofrecen. Se hizo un análisis de cada uno 
de ellos, donde se evaluaron aspectos como: instalaciones, variedad de servicios, 
comunicación, atención al cliente, promociones, Atención vía telefónica, entre otros, 
los resultados obtenidos se evidencian a continuación: 
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Figura 14. Centro Médico Busi. 

 

Es ampliamente reconocido en la ciudad de Jamundí, maneja redes sociales con 
bastante información y página Web básica, tiene un amplio portafolio de servicios 
que ofrece desde citas con especialistas, hasta apoyo terapéutico y exámenes de 
laboratorio.        

En cuanto a la comunicación, son muy activos en Facebook, donde comparten 
información de interés, como también promociones o actividades que se realizan, 
gracias a esto, tienen muy buena acogida por parte de sus usuarios, los cuales 
resaltan el profesionalismo del médico Busi y la buena atención al cliente.  

El servicio por la vía telefónica es de fácil acceso y cuentan con una rápida atención, 
sin embargo, no es muy efectiva, puesto que tiene varias extensiones y no hay 
claridad en cuanto al ofrecimiento de información de precios, puesto que solo se 
brinda esa información en determinados horarios y en una sola extensión.  

Sus instalaciones son amplias y agradables, cuenta con dos salas de espera, las 
cuales tienen tv, también cuenta con acceso para personas discapacitada, está 
ubicado en una zona céntrica de Jamundí, cerca de la alcaldía y de una calle 
principal, la fachada no es muy atractiva y llamativa y da sensación de antigüedad.  

  



86 
 

 

Figura 15 Centroter Salud y vida natural:  

 

Es un centro de fisioterapia el cual ofrece medicina natural y bioenergética, tienen 
atención por medio de convenios con EPS o por medio particular. En referente a su 
comunicación, este centro tiene Facebook e Instagram, sin embargo, no son activos 
en ninguna red social, en Facebook su última publicación fue hace 2 años y en 
Instagram no tienen publicaciones. No se encuentra fácilmente la ubicación en 
Google Maps y el teléfono de contacto de Facebook está erróneo. 

Esta IPS tiene buen servicio al cliente, a pesar de no ser muy reconocida por los 
habitantes de Jamundí, hay fácil acceso a la línea telefónica, la atención es amable, 
rápida y completa y se da amplia asesoría de acuerdo con lo que se necesite, 
también dan indicaciones claras de cómo acudir al sitio. Esta IPS está muy bien 
ubicada, en el barrio la Pradera, cerca de Tecnoquímicas y de la entrada y salida 
de Jamundí hacia Cali.  
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Figura 16. Centro de Atención integral y servicios Psicológicos Espiral: 

 

Es un centro clínico que presta atención en psicología, terapia ocupacional, 
fonoaudiología y pediatría, es un centro que se preocupa más que todo para el 
crecimiento de las personas y por el Ser. Este centro es un emprendimiento 
realizado por una psicóloga, el cual es reconocido más que todo por mamás que 
han quedado muy satisfechas con los servicios allí ofrecidos, está ubicado en el 
barrio la pradera de Jamundí.  

Cuenta con instalaciones grandes y modernas, muy llamativas al público, donde se 
evidencia que ofrecen todas las comodidades necesarias para una experiencia 
confortable. Es considerado como un centro de salud mental para niños 
principalmente. 

En cuanto a su comunicación, tienen Facebook e Instagram, sin embargo, en 
Instagram no son activos y tienen una sola foto, y Facebook no están activos desde 
el año pasado, sin embargo, tienen bastante información sobre el sitio, sus servicios 
y las personas que ahí trabajan. Hay fácil acceso a la línea telefónica, información 
muy completa y personalizada, el trato de las personas es muy amable y acogedor 
y saben ofrecer su propuesta de valor, se manejan convenios con colegios y con 
Previser. 
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Figura 17.Kinesis Center: 

 

Es un centro fitness y de rehabilitación, ubicado en la ciudad de Jamundí, el cual 
brinda servicios de fisioterapia, acondicionamiento físico, Pilates Matt y TRX. El 
precio que manejan es asequible, de alrededor 20 mil por cita. 

Sus instalaciones no son muy grandes, pero si cuenta con los implementos 
necesarios para brindar cada uno de los servicios, además de esto en ocasiones 
especiales, con el fin de brindar una mejor calidad, alquilan espacios abiertos. Es 
un lugar pequeño, están bien ubicados, es fácil la llegada ya que se encuentran en 
la vía principal y su fachada está un poco desgastada y vieja. 

Por último, su comunicación y atención son muy buenas, principalmente porque 
son activos en redes sociales, lo cual les permite interactuar con sus clientes, 
además el personal que atiende es muy amable y paciente a la hora de explicar y 
brindar información. 
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Figura 18. Consultorio de Fisioterapia Rehabilitar-t:  

 

Es una institución asistencial, donde se trabaja en la prevención, curación y 
recuperación de limitaciones funcionales, cuenta con bastante experiencia y 
reconocimiento, el cual tiene una diversidad de servicios, entre los cuales están 
rehabilitación física, atención al adulto mayor, neurorrehabilitación, consulta de 
fisioterapia etc. 

Son muy activos en redes sociales (Facebook, Instagram y YouTube), cuentan con 
una página web muy moderna y completa. 

Sus clientes presentan un gran nivel de satisfacción por su profesionalismo y 
atención, son muy amables y dispuestos a dar la información necesaria. 

Sus instalaciones no son muy grandes (mediano) pero cuenta con implementos 
necesarios, espacio modernos y adecuados para la realización de las terapias 
(tiene un espacio para cada cosa, tienen una muy buena distribución), además de 
una muy buena higiene. 

Por otro lado, encuentran muy bien ubicados, en una parte central, lo cual los 
beneficia y a su vez facilita el acceso de los clientes. 
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Por último, el precio que manejan por sesión es un poco más alto que lo normal, 
pero dan la opción de obtener paquetes para la economía del paciente, lo cual es 
muy beneficiario para aquello servicios en los cuales es necesario varias sesiones 
por paciente (ej. fisioterapia, terapia ocupacional). 

Figura 19. Fundación Manos Compasivas en acción:  

 

Esta Fundación ofrece servicios de terapia ocupacional, psicología y 
fonoaudiología. 

Cuentan con página de Facebook, pero no son activos. Su comunicación no es 
buena, ya que no se consigue la información necesaria para llegar a adquirir sus 
servicios y además su línea telefónica no es efectiva puesto que no contestan.  

Sus instalaciones son pequeñas, por ende, a la hora de realizar las terapias 
grupales, no se cuenta con el suficiente espacio para la comodidad de todos los 
pacientes. 

El equipamiento de la Fundación es básico, lo cual les quita puntos al compararla 
con las demás IPS o Fundaciones que ofrecen los mismos servicios.  
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5.2.5.1.1 Matriz del perfil competitivo (MPC)  

Tabla 11 Matriz MPC  

   

Nota: En este caso se escogieron las 2 IPS más conocidas y competitivas con 
respecto a la IPS Fundación El Cottolengo. Los pesos asignados se obtuvieron con 
base en las investigaciones previas realizadas de cada IPS y también de la 
puntuación dada por algunos miembros de la IPS Fundación el Cottolengo; se 
asignó un peso a cada factor, dependiendo de cuál es más importante y cual no, el 
peso va de 0.0 el menos importante y 1.0 el más importante. 

Las calificaciones van de 1 a 4, siendo 1 la mayor debilidad, 2 la menor debilidad, 
3 la menor fuerza y 4 la mayor fuerza. 

Esta matriz ha dado como resultado una notable desventaja de la IPS Fundación el 
Cottolengo frente a sus principales competidores, evidenciándose que las causas 
más influyentes son su nula comunicación digital, la escasez de equipamiento para 
la prestación de los servicios y la baja capacidad tecnológica, lo cual, en las otras 
2 IPS son puntos fuertes. 

Se destaca frente a las otras dos instituciones en la competitividad de precios, y su 
diversidad en los servicios es buena, equivalente a la del centro médico Busi.  

La calidad de los servicios es igual en las tres instituciones. 

Ventaja competitiva y análisis de recursos de la IPS 
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 Habilidad para concebir y diseñar nuevos productos 
 

Debido a que la IPS no ofrece productos como tal sino servicios, la habilidad iría 
enfocada más en la capacidad que estos podrían tener de ofrecer e incluir nuevas 
áreas de servicios o incluir alguna área especializada. 

 
 

A partir de lo mencionado anteriormente, la IPS Fundación el Cottolengo, podría 
implementar nuevos servicios, contratar nuevo personal y adquirir equipos 
especializados adecuados para estos cambios, pero aquí el problema no radica en 
que puedan, sino en el hecho de que financieramente no tienen como, además de 
que la IPS en el momento tiene otro enfoque, el cual radica en mejorar y mantener 
las áreas que tienen, con el fin de afianzarlas y obtener mayor beneficio de estas. 

 
 

 Habilidad para prestar el servicio 
 

En cuanto a prestar el servicio se refiere, la IPS tiene una gran habilidad, la cual se 
respalda con la calidad de profesionales e instalaciones amplias adecuadas para el 
oportuno servicio, además de los comentarios positivos de sus pacientes y el grado 
de satisfacción de la mayoría. Adicional a esto la IPS tiene un gran potencial que 
aún no se ha explotado, debido al problema de falta de reconocimiento que se ha 
mencionado anteriormente, pero el cual se está trabajando a través de estrategias 
para su pronta mejora.  

 
 

 Habilidades de Marketing 
 

En esta área, la IPS ha tenido bastantes falencias, puesto que no hay una persona 
capacitada encargada, la cual se enfoque específicamente en del desarrollo de 
estrategias de marketing que impulsen, comuniquen y posicionen la empresa; todo 
lo que se ha realizado para de otra forma hacerse conocer ha sido de manera 
empírica y no constante lo cual no ha generado los resultados esperados y 
suficientes para el crecimiento y avance oportuno de la misma. 

 
 

 Habilidades Financieras 
 

En cuanto a la parte financiera, sí llevan un análisis financiero sobre ventas y 
nuevos clientes, pero les falta mucho orden y generar estrategias con los estados 
de resultados que manejan, ya que se puede percibir que solo los hacen por 
cumplir, no para tomar decisiones. 
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El implementar estrategias y tener mayor control, los puede llevar a prever, tener 
una mayor estabilidad y reacción eficiente frente a problemas y situaciones que se 
presenten externamente. 

 
 

 Habilidades gerenciales 
 

La IPS y la Fundación tienen un mismo director. Actualmente cuentan con un nuevo 
director, el cual ha sido de gran ayuda para la IPS, ya que ha aportado muchas 
nuevas ideas, y es una persona de mente abierta, el cual ha dado cabida a varios 
cambios para el beneficio de la IPS, tales como el cambio de la imagen y logo de 
la empresa, siendo este un gran avance, teniendo en cuenta que la Fundación y la 
IPS eran percibidos por las personas como una institución antigua, ya que desde 
sus inicios no habían tenido ningún cambio evidente. 

 
 

Por ende, con este cambio se tienen expectativas significativas a nivel gerencial, 
por lo que se espera un gran avance en el área administrativa (interno), siendo este 
un factor influenciador, para que la IPS experimente beneficios externos reales y 
cuantitativos. 

 
 

 Deseo de tener éxito en la categoría 
 

La IPS últimamente ha dirigido su enfoque en la constante mejora de cada una de 
sus áreas, con el fin de aumentar su participación en el mercado y lograr la 
satisfacción y fidelización de sus clientes. Por tanto, sí se evidencia el deseo de 
crecer y tener éxito en la categoría, siendo reconocida como una IPS relevante e 
influyente con enfoque en la atención del adulto mayor. 

 
 

 Expectativas de estrategias futuras 
 

Últimamente, la IPS ha venido teniendo expectativas significativas, en cuanto a los 
resultados que obtendrán de todos los cambios que han realizado y los que aspiran 
a hacer. Realmente están muy interesados en crecer y avanzar como institución 
prestadora de servicio, por eso se han abierto a implementar nuevas estrategias y 
a buscar ayuda de personas con los conocimientos necesarios que puedan 
aportarles en sus diferentes áreas. 
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5.2.6 Análisis de los clientes 

5.2.6.1 ¿Quiénes son los clientes? 

Los clientes de la IPS Fundación El Cottolengo son habitantes de la ciudad de 
Jamundí y veredas aledañas que se encuentran entre los 0 años hasta más de 90 
años. Sin embargo, los pacientes más frecuentes se concentran desde recién 
nacidos hasta jóvenes de 18 años, como consecuencia de los convenios que se 
tienen con un gran número de colegios de Jamundí.  

Los niveles socioeconómicos de los pacientes que frecuentan la IPS Fundación el 
Cottolengo están entre bajo y medio bajo caracterizándose por estar constituidos 
por un jefe de familia con estudios hasta primaria, y en pocas ocasiones (56%) de 
los hogares cuenta con un jefe de familia con estudios mayores a primaria. Esto se 
vio evidenciado en el sondeo de los clientes que se realizó dentro de la IPS en el 
cual, en algunos clientes se mostraba presencia de analfabetismo, puesto que no 
podían leer las encuestas, así como otros no poseían el nivel de comprensión 
necesario para completarlas, por lo cual requerían de ayuda para hacerlo.  

La IPS no tiene mayor conocimiento de quienes son sus clientes pues se les solicitó 
que suministraran información del número de pacientes por año vs edades y no fue 
posible. 

Tampoco supieron responder cuando se les preguntó por la clasificación de los 
pacientes que asisten a la IPS, por estratos vs edades. 

A continuación, se observa la estadística suministrada sobre la cantidad de 
pacientes atendidos en la IPS Fundación el Cottolengo según el Régimen al cual 
pertenecen 
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Tabla 12 Pacientes atendidos en la IPS Fundación el Cottolengo según el 
régimen al cual pertenecen.  

Mes/Año 2019 
# Pacientes 

Régimen 
Particular 

# Pacientes Régimen 
Contributivo 

#Pacientes 
Régimen 

Subsidiado 
Total  

Enero 615 167 

380 adultos 
Mayores de la 

Fundación 

 

Febrero 546 172  

Marzo 498 155  

Abril 224 197  

Mayo 351 261  

Junio 362 233  

Total, atendidos  2.596 1.185 380 4.161 

PROMEDIO 433 198 120 751 

% participación / total 
pacientes atendidos por 
régimen  

62% 28% 9% 100,0% 

% participación /población 
Jamundí 

2,04% 0,93% 0,30% 3,3% 

% participación /cabecera 
Jamundí 

3 % 1.4 % 0.4 % 4.8 % 

Población Total Jamundí 127.228    

Población en cabecera 
Jamundí 

86.803    

Nota. Datos proporcionados por la IPS, a partir de los pacientes atendidos en los 
primeros 6 meses del año en curso. 

Los resultados son los siguientes: 

El 62% de los pacientes de la IPS Cottolengo son particulares, el 28% del régimen 
contributivo y el 9% del régimen subsidiado (Cabe mencionar que los únicos 
pacientes que la IPS atiende bajo el Régimen Subsidiado son los Adultos mayores 
residentes de la fundación El Cottolengo, es decir que no hay pacientes externos 
del régimen subsidiado que sean atendidos en la IPS). Con respecto al potencial 
del mercado que es toda la población de Jamundí, ésta IPS atiende al 2.04% de 
particulares, el 0.93% del régimen contributivo del 0,30 % del régimen subsidiado, 
lo que muestra que la IPS El Cottolengo tiene un mínimo de la población atendida 
(3,3%) y que tiene perspectiva para alcanzar un mercado mucho mayor. Si se hace 
este ejercicio con base en la cabecera municipal, la atención se está prestando al 
4,8 de la población. 
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En promedio la IPS atiende 750 pacientes semestrales. 

Figura 20. Total, pacientes atendidos en el Régimen particular 

 

Aquí se puede observar que la tendencia de Particulares es a decrecer, lo que no 
ha sido manejado por la IPS y la puede llevar a peores condiciones sino recapacita 
sobre la oportunidad que tiene de crecer este segmento que es el que le puede dar 
mayor posibilidad de financiación para mejorar sus cifras y apoyar a la Fundación. 
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Figura 21. Total, pacientes atendidos en el Régimen Contributivo 

 

En cuanto a los pacientes atendidos por el régimen contributivo la tendencia es de 
crecimiento. 

Como la entidad no tiene una estadística clara de qué estratos están acudiendo a 
la IPS, no fue posible hacer un análisis juicioso de esto. 

5.2.6.2 ¿Qué compran y cómo usan el producto o servicio? 

Los pacientes de la IPS Fundación el Cottolengo utilizan todos los servicios que 
ofrece la institución, desde medicina general, odontología, enfermería, terapia 
ocupacional, hasta servicios de fisioterapia, psicología, fonoaudiología y 
gerontología. La IPS se destaca por tener una cobertura amplia en cuanto a las 
necesidades básicas de primer nivel que pueden requerir los usuarios, además de 
ofrecerlas a un precio módico y con una accesibilidad alta en cuanto a la 
disponibilidad de las citas.  

Cabe destacar que los servicios más demandados actualmente son: fisioterapia, 
fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología.  

El usuario generalmente usa los servicios en caso reactivo a algún problema de 
salud. Aún no se logra que el usuario utilice los servicios de manera preventiva, que 
es lo ideal. 
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5.2.6.3 ¿Dónde compran? 

Las personas que demandan los servicios de la IPS Fundación el Cottolengo lo 
hacen por 3 medios: referidos por su EPS, a través de convenios con colegios y de 
manera particular.   

5.2.6.4 ¿Cuándo y cada cuánto compran? 

Los pacientes de la IPS acuden a ésta cuando tienen necesidades específicas de 
salud, tales como molestias físicas o psicológicas, como también cuando llevan un 
tratamiento de rehabilitación el cual requiera de visitas frecuentes a la institución.  

El segmento de los niños acude frecuentemente porque son referidos desde los 
colegios a servicios como psicología, terapia ocupacional y fonoaudiología. 

La frecuencia de uso de los servicios de salud en el valle del cauca es de 1,50 
veces anualmente de acuerdo con el primer informa del observatorio nacional de 
salud (2011), sin embargo, esto puede variar de acuerdo a diferentes factores, 
tales como edad, nivel de estudios, entre otros.  

Conforme al primer informe del observatorio nacional de salud (2011) las personas 
que más acuden al médico con una frecuencia de 2.74 veces al año, se encuentran 
entre los 40 y 49 años, seguido de las personas entre los 30 y 39 años con una 
frecuencia de 2.53 veces al año.  

En cuanto al nivel de estudio, de acuerdo con el mismo estudio, las personas que 
más acuden al médico con una frecuencia de 1.91 veces por año tienen un nivel de 
estudios superior, seguido de las personas con estudios secundarios con una 
frecuencia de 1.68 veces al año.  

5.2.6.5 ¿Cómo seleccionan el servicio? 

Los usuarios de la IPS, si son particulares, buscan generalmente, entre las IPS, 
aquellas que les brinde menor costo, si consideran que la IPS El Cottolengo tiene 
esta característica acuden a ella. En general no la están buscando porque crean 
que les proporciona un excelente servicio, ya que hay mucho desconocimiento 
sobre esto, en el mercado. Los otros usuarios no tienen opción de elegir porque 
son remitidos por alguna entidad.  
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5.2.6.6 ¿Por qué prefieren el servicio? 

De acuerdo con los resultados del sondeo realizado entre los usuarios particulares 
que efectivamente han usado los servicios de la IPS El Cottolengo, informan que 
se sienten muy a gusto con la atención recibida y por ello prefieren utilizar esta IPS, 
sin embargo, como se mencionó en el ítem anterior hay mucho desconocimiento 
en el mercado acerca del buen servicio de esta entidad. Los usuarios remitidos no 
tienen preferencia por el servicio de ésta IPS sino que tienen que aceptarlo como 
sea.  

5.2.6.7 ¿Cómo responden a los programas de marketing? 

La IPS El Cottolengo no cuenta con ningún programa de marketing, pero es sabido 
que estos usuarios responden de manera muy positiva a los impulsos de mercadeo 
que hace la competencia. 

Los estratos medio y alto son usuarios de internet en su mayoría por tanto 
responden de mejor manera a las estrategias virtuales. Sin embargo, hay un 
segmento de menos acceso a internet que responde mejor a la comunicación 
escrita y visual en los puntos de la ciudad que más frecuentan. 

5.2.6.8   ¿Volverán a comprar?   

Los pacientes de la IPS volverán a demandar los servicios de esta en el momento 
en que vuelvan a requerir una necesidad como las anteriormente mencionadas, 
siempre y cuando queden satisfechos con el servicio prestado anteriormente. 
También vuelven, aunque no hayan quedado satisfechos aquellos que son 
remitidos por la EPS u otras instituciones quienes direccionan a dónde acudir. 
Igualmente volverán en el caso de llevar un tratamiento que necesite de varias 
sesiones de atención.  

5.2.6.9 Entrevistas en profundidad.  

Se realizaron 5 entrevistas en profundidad, una a la coordinadora de salud de la 
IPS, dos a trabajadores de la IPS y las otras 2 a clientes de ésta. El objetivo fue 
obtener información más amplia acerca del funcionamiento de la IPS, como también 
de cómo se percibe la cultura organizacional por parte de los trabajadores y la 
percepción por parte de los clientes. 
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 Hallazgos entrevista en profundidad con la coordinadora de salud de la 
IPS El Cottolengo. 

En la entrevista con la coordinadora de salud (Ver anexo 3) ella explica a través de 
la visión corporativa de la IPS, que la intención de esta es que sea una marca 
reconocida en cuanto al buen trato y la experiencia que tienen los profesionales que 
ahí trabajan, con el adulto mayor en especial, teniendo esto como un diferenciador, 
puesto que no hay ninguna otra IPS en Jamundí con este enfoque. 

Por otro lado, también menciona que los servicios que ofrece la IPS han sido muy 
bien acogidos por la comunidad y que entre las personas que asisten a la misma 
se resalta de la IPS la buena atención y el profesionalismo de los especialistas, 
como también, la amplitud y comodidad del sitio, teniendo en cuenta, que una gran 
parte de las IPS de Jamundí funcionan en pequeñas casas o locales.  

Adicionalmente, manifiesta que en la IPS se esfuerzan por conocer la necesidad 
del usuario y de acuerdo con esto establecer tarifas y manejar convenios, para 
llegar de forma más eficiente a quien necesite los servicios. 

La principal fuente de reconocimiento de ésta IPS son los convenios que se hacen 
con las EPS, realizando frecuentemente visitas a las mismas, para así obtener más 
convenios. Teniendo en cuenta que las EPS suelen tener el centro de atención en 
Cali, se les ofrece la opción de ahorro al prestar el servicio en Jamundí. No 
obstante, estos convenios representan un riesgo importante para la IPS, puesto que 
ya se han tenido problemas de pago por parte de las EPS, como se evidencia en el 
caso de algunas que no pagan durante dos años o quiebran sin pagar nunca por 
los servicios prestados; por otro lado, las que pagan, no lo hacen de forma puntual. 
Adicional a esto, se considera un factor relevante, el hecho de que las EPS 
contratan a tarifas muy bajas, lo cual no es conveniente para la IPS. 

De todos los convenios que manejan, el más relevante es la EPS Coosalud, ya que 
su sede, en cuanto a su régimen contributivo y subsidiado está ubicada en Jamundí, 
por ende, por facilidad en la ubicación, les remiten más clientes. Sin embargo, este 
mismo suceso, representa un problema para la IPS ya que esta EPS es la que más 
se demora en pagar, según la directora de salud, los tiempos de pago están 
tardando aproximadamente 4 meses. 

En términos generales de acuerdo con la entrevistada, esta es una de las razones 
por las cuales la IPS tiene poco flujo de caja, por ende, sus principales problemas 
en el transcurso del tiempo han sido la demora en los pagos y falta de liquidez. 
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Esta IPS también realiza convenios con colegios, ofreciendo tarifas módicas para 
los estudiantes, cuando asistan de forma particular. 

Su objetivo, es incrementar el servicio a los particulares, ya que no tienen que 
depender de ningún intermediario y el pago es inmediato. Esta clase de pacientes 
han sido la principal estrategia a la hora de cubrir los vacíos que dejan los 
convenios. Hoy día, la IPS cuenta con un número significativo de clientes 
particulares, y su enfoque como se mencionó anteriormente es atraer más, pero 
específicamente los de estratos altos, respaldando esto con el aumento de la 
población, por las construcciones nuevas de vivienda en la entrada de Jamundí, lo 
cual es cerca de la IPS. 

Un aspecto relevante que se pudo evidenciar en la entrevista es el poco contacto e 
información sobre el macroentorno (no registran sus movimientos) que poseen, 
además, la falta de definición específica de su segmento, puesto que, según la 
directora, sus clientes son todos en general, sin restricciones, incluyendo los 
estratos altos, justificando esto por la economía en sus tarifas. 

No tienen una estrategia de marketing bien establecida, y tampoco cuentan con 
elementos de publicidad constantes o definidos, como campañas o ciertos 
implementos que ayudaría a su posicionamiento y reconocimiento de sus clientes. 
Adicional a estos tienen un problema en la retención de los clientes, es decir en el 
servicio post venta, lo cual afecta la recompra de sus pacientes. 

En cuanto a la comunicación, se han realizado pocas cosas y no han sido 
constantes, tales como: entrega de folletos puerta a puerta o en zonas céntricas, 
perifoneo y publicidad en un periódico de Jamundí únicamente para el servicio de 
odontología y destaca que entre las principales debilidades de la IPS está el hecho 
de no manejar ningún tipo de comunicación por medios digitales. 

Un plus (principal diferenciador) que tienen y que sus clientes resaltan, es la calidad 
en el servicio que ofrecen, lo cual es una herramienta importante que puede ser 
usada para atraer una mayor cantidad de clientes. 

La coordinadora también manifiesta la necesidad e importancia de tener un tipo de 
guía, la cual les indique a ellos las actividades de comunicación y mercadeo, como 
también, la frecuencia de estas. 

 Hallazgos entrevistas a los trabajadores de la IPS 
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El objetivo de las entrevistas fue contrarrestar las opiniones de dos personas, el 
encargado de facturación que lleva 21 años trabajando en la institución y la 
fisioterapeuta que lleva menos de un año, para así conocer diferentes opiniones 
acerca de las condiciones laborales que se brindan en este lugar, además de la 
percepción que tienen ellos de la misma y la información que pueden brindar acerca 
de lo que opinan los clientes de la IPS, considerando que ellos tienen contacto 
directo con el público que asiste. (Ver anexo 4)  

En cuanto al grado de satisfacción, ambos trabajadores coincidieron en que 
estaban contentos y a gusto con su trabajo en la IPS, consideran que se da un pago 
justo y que la IPS valora el conocimiento y grado de estudio de estos, además de 
que nunca se han presentado problemas significativos en referente a las fechas de 
pago.   

En cuanto a la carga laboral, ambos manifestaron que a pesar de realizar solo 
actividades que competen de acuerdo con sus conocimientos, estos presentan una 
alta carga laboral, puesto que se les asigna muchas tareas conjuntas, pese a esto, 
el trabajo en la IPS para ellos es colaborativo, lo cual ayuda a menguar en cierta 
forma, esta situación. 

Teniendo en cuenta que ambos trabajadores se desempeñaban en diferentes áreas 
de la institución, los dos manifestaron necesidades y oportunidades de mejora 
diferentes como por ejemplo la fisioterapeuta considera que se mejoraría el 
desempeño de la IPS si se realiza el aumento del precio de los servicios, puesto 
que la misma tiene conocimiento de lo que manejan otras IPS de Jamundí y 
comenta que la IPS El Cottolengo tiene una mejor calidad en los servicios que 
presta. 

También manifiesta, que la IPS presta los servicios de fisioterapia de acuerdo con 
sus capacidades, pero podría ofrecer nuevos servicios para casos especiales como 
la terapia neural ya que hoy en día no se pueden atender estos casos. Sin embargo, 
ella enfatiza en que siempre se es claro con los pacientes conforme a las 
capacidades que la IPS puede ofrecer. 

En cuanto al encargado de facturación, éste manifiesta una necesidad de 
sistematización en el área de historias clínicas y facturación puesto que hoy en día 
el no tenerlo genera desorden, retrasa los procesos y por supuesto el servicio que 
se les brinda a los usuarios. 



103 
 

 

En complemento, el entrevistado evidencia otra oportunidad de mejorar en cuanto 
a la ubicación del área de facturación y citas, puesto que no se encuentra en un 
lugar estratégico, donde se pueda tener un total control de todos los usuarios que 
entran a la IPS para adquirir un servicio (en especial los particulares que son los 
que pagan) lo cual puede ocasionar que los clientes se vayan sin pagar. Esta misma 
falla también radica en los procesos implementados por la IPS, ya que los clientes 
pueden recibir el servicio sin antes pagar, lo cual supone un riesgo para la 
institución y debe tenerse en cuenta para posibles mejoras. 

Para concluir, ambos trabajadores estuvieron de acuerdo con que los pacientes que 
acuden a esta institución se sienten muy satisfechos con el servicio que presta la 
misma y sienten cierta afinidad por la IPS, puesto que, los trabajadores recalcan 
que desde la IPS se preocupan por hacer sentir a los pacientes un ambiente familiar 
y confortable.  

 Hallazgos de las entrevistas a los clientes de la IPS. 

En general, los pacientes presentan un alto grado de satisfacción en cuanto a la 
atención, servicios prestados e instalaciones, sólo manifiestan una inquietud en 
cuanto al ambiente dentro de los consultorios, debido a que consideran que 
principalmente los doctores que atienden varios pacientes al tiempo (terapia 
ocupacional) deberían contar con aire o al menos ventiladores para hacer más 
amena y agradable la consulta.  

Estos clientes manifestaron un total desconocimiento de los demás servicios que 
se ofrecen dentro de la IPS, lo cual refleja una necesidad de publicidad dentro del 
establecimiento, con el fin de informar a los clientes lo que se ofrece, para así atraer 
posibles futuros cliente. 

En su mayoría los pacientes llegan por remisiones de sus EPS, pero en general no 
conocían de la existencia de la IPS o tenían una idea errónea de la misma (solo es 
para la atención del adulto mayor) y de su funcionamiento, pero si sabían de la 
Fundación como tal. (Dato que también fue confirmado por medio del sondeo 
realizado a los habitantes de Jamundí), esto confirma nuevamente, la gran falencia 
de comunicación de la IPS, ya que en su mayoría, Jamundí y veredas aledañas no 
tienen conocimiento de su existencia y servicios, a pesar de que son municipios 
pequeños.  
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Los usuarios entrevistados consideran que la IPS está bien ubicada, más aún 
porque se usa como referencia de orientación, puesto que la Fundación sí es 
ampliamente reconocida en este municipio. 

5.2.6.10 Sondeo de mercado que soporta algunas de las respuestas 
anteriores. 

 Sondeo a pacientes de la IPS El Cottolengo. 

Se realizó un sondeo de mercado por medio de encuestas a 33 pacientes de la IPS, 
con el fin de conocer el nivel de satisfacción de estos frente a diferentes factores 
de la IPS.  

Los resultados obtenidos fueron: 

Figura 22. Género  

 

 

El género femenino es mayor que el masculino en cuanto a los pacientes que 
asisten a la IPS con un total de 20 mujeres que participaron en la encuesta.  

  

61%

39%

Generos de los encuestados

Femenino

Masculino



105 
 

 

Figura 23. Edades de los encuestados  

  

El 53% de los pacientes que acuden a la IPS El Cottolengo, se encuentran entre 
los 0 y 18 años, los cuales representan el mayor % y número de personas (17) del 
total de la encuesta. Esto se da fundamentalmente porque son los colegios los que 
más envían personas, sin embargo, va a aparecer una contradicción con la 
siguiente gráfica pues al preguntar de donde eran remitidos los papás por 
equivocación no colocaban el colegio sino la EPS que tienen. El % que le sigue es 
de pacientes entre los 19 a los 50 años, con un total de 9 personas. 
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Figura 24. Servicio al que asistían los encuestados. 

  

Inicialmente, se destaca que los servicios más demandados en la IPS son: 
Fisioterapia y Fonoaudiología con un total de 6 personas por servicio, seguidos de 
Terapia ocupacional con 9 personas. cabe resaltar que no aparecen todos los 
ítems, porque las personas que fueron encuestadas no demandaron estos servicios 
durante su visita. 
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Figura 25. Entidad por la que fueron remitidos los pacientes 

  

En cuanto a las entidades por las cuales fueron remitidos los pacientes (convenios), 
las más significativos fueron Medimás (13 personas) y Coosalud (11 personas) 
cabe recordar que éstas EPS son las que más presentan problemas y retrasos en 
los pagos, lo cual es una desventaja financiera para la IPS.  

Por otro lado, los particulares representan un porcentaje medio de las personas 
encuestadas, con un total de 6 personas. Teniendo en cuenta que es el enfoque 
más conveniente para la IPS, se deben generar estrategias para potencializar este 
segmento. Es importante mencionar que las EPS SOS y Univalle no aparecen 
remitiendo pacientes, de igual manera, tampoco aparecen los Colegios, como se 
mencionó en el gráfico anterior, se cree que esta situación es debida a que los 
papás de los niños que acudían señalaban la EPS del niño y no el convenio por el 
cual fueron remitidos a esta IPS. 
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Figura 26. Atención y trato del personal 

  

En cuanto al trato del personal, el mayor % de personas, es decir 28 personas en 
total manifestaron estar muy satisfechos con el trato que reciben, el restante de 
personas también se encuentra satisfechos con este aspecto evaluado. 

Figura 27. Conocimiento de los profesionales de la IPS.  
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Los usuarios manifiestan que el conocimiento de los profesionales de la IPS se 
mueve entre excelente y bueno, primando el excelente con un total de 29 personas. 

Figura 28.Atención brindada por el profesional 

  

Existe un buen nivel de satisfacción con la atención prestada por los profesionales, 
el 100% expresó entre excelente y bueno, prevaleciendo de nuevo el excelente con 
29 personas en total. 
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Figura 29. Instalaciones de la IPS 

 

Figura 30. Calificación de la sala de espera 

 

En lo que compete a las instalaciones de la IPS y a todo su ambiente físico, algunas 
personas manifestaron inconformidades, especialmente en lo que se refiere a la 
sala de espera, debido a que resaltan que se encuentra en un estado regular, e 
incómodo para los pacientes, lo cual no hace amena la espera para ser atendido. 
sin embargo, la cantidad de personas que opinaron esto (6 personas en la figura 
29 y 5 en la figura 30) es menos representativo con respecto a los que se 
encontraban conformes.  
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Figura 31. Higiene de la IPS 

 

Los pacientes encuestados no manifiestan inconformidades conforme a la higiene 
de la IPS, incluso 23 personas coinciden en que es excelente. 

Figura 32. Atención a través de la línea telefónica.  

 

Se evidencio que hace falta mayor instrucción y divulgación de la línea telefónica, 
puesto que el 21% (7 personas) de los pacientes no tenían conocimiento de su 
existencia motivo por el cual jamás habían usado este recurso. El 70%, es decir 23 
personas, están satisfechos con la atención en el servicio telefónico y un 9% (3 
personas) la considera regular. 
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Figura 33. Solicitudes, quejas y reclamos. 

 

La mayor parte de los encuestados se encuentra satisfecho con la gestión de los 
PQRS (25 personas entre excelente y bueno) y solo el 9%, es decir 3 personas, no 
habían hecho uso de este recurso (no aplica) 

Figura 34. Fuentes por las que conoció la IPS  

 

La IPS principalmente se ha dado a conocer por medio de familiares y amigos de 
los usuarios, con un total de 15 personas, lo cual refleja que, gracias a su buen 
servicio, están teniendo una divulgación voz a voz; el segundo medio por el cual se 
dan a conocer más es a través de la misma Fundación (9 personas) y el tercero 
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porque son enviados directamente por los convenios y colegios. La influencia de 
las redes sociales ha sido del 4%, es decir, prácticamente nula, puesto que ese 4% 
es una sola persona. 

Figura 35.Antigüedad en la IPS  

 

Por otra parte, se refleja que hay gran afluencia de pacientes nuevos, puesto que 
el 64% de las personas que respondieron, es decir 21 personas, son pacientes de 
la IPS hace menos de un año, lo cual resulta ventajoso, sin embargo, también es 
una manifestación de que no hay una efectiva retención de clientes, lo cual se 
relaciona con el problema que presenta actualmente en el servicio postventa. 
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Figura 36.Recomendaría la IPS 

 

Todos los encuestados, es decir 33 personas, Sí recomendarían a sus familiares o 
amigos la IPS, representando esto una buena percepción general de la misma por 
parte de sus pacientes.  

 Sondeo en la ciudad de Jamundí. 

Se realizó un sondeo en la ciudad de Jamundí con el fin de tener una idea acerca 
del reconocimiento de la IPS en este municipio. 

Se preguntó a 60 personas de distintas partes de la ciudad lo siguiente: 

¿Sabe o conoce usted acerca de la existencia de la IPS Fundación el Cottolengo? 
Si la respuesta es sí: ¿Por medio de qué la conoció?                                                                
Si la respuesta es no: ¿Conoce usted la Fundación Cottolengo del Padre 
Ocampo? 

Los resultados obtenidos fueron: 
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Figura 37. Conocimiento de la IPS  

 

Conforme a cuantas personas tenían conocimiento de la IPS en cuestión, del total 
de las personas encuestadas, 43 personas no conocían la IPS y solo 17 sí la 
conocían. 

Figura 38. Conocimiento de la fundación Cottolengo del padre Ocampo 
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De las 43 personas que no conocían la IPS El Cottolengo, el 84%, es decir 36 
personas, sí conocían la Fundación Cottolengo del Padre Ocampo. Esto demuestra 
que hay desconocimiento entre la población sobre la IPS. 

Figura 39. ¿A través de qué medio conoció la IPS El Cottolengo?  

 

De las 17 personas que afirmaron conocer la IPS, El 25% (4 personas) lo hicieron 
por medio de recomendaciones de conocidos, el 37% (6 personas) por medio de la 
Fundación y el otro 38% (7 personas) por medio de su EPS. 

5.2.6.11 Valor del mercado en el largo plazo 

En el siguiente cuadro se observa el crecimiento poblacional por regiones. 
Colombia 2005-2020. Se eligió solo el cuadro donde se registra la cifra del Valle del 
cauca. 
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Figura 40. Crecimiento poblacional por regiones. Colombia 2005-2020  

 

Nota:https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/An%C3%
A1lisis%20de%20situaci%C3%B3n%20de%20salud%20por%20regiones.pdf   

De acuerdo con estos datos la tasa poblacional en el Valle del Cauca tendrá un 
decrecimiento para el año 2020, sin embargo, según el Ministerio de Salud, se 
espera un incremento en la población colombiana y se presenta un incremento en 
la esperanza de vida de los colombianos siendo 79.96 años los hombres y 79.29 
las mujeres. 

En Colombia una gran mayoría de la población experimenta condiciones difíciles 
de vida en cuanto a pobreza, desigualdad, niveles de educación y tasas de 
natalidad anticipadas por falta de desconocimiento. 

Por último, según datos del BDUA, EL 92,02% de la población colombiana se 
encuentra afiliado al sistema de Salud, y específicamente en la región pacifica el 
porcentaje de afiliación es 90,69%, siendo el 54,42% el porcentaje afiliado al 
régimen subsidiado. Toda esta situación que se vive en Colombia y los datos 
mencionados anteriormente, aumentan la necesidad de servicios de Salud, lo cual 
aumenta así mismo el valor de este mercado a largo plazo. 

5.2.6.12 Segmentos a los que se dirige la IPS  

El segmento principal de la IPS Fundación el Cottolengo son los habitantes de 
Jamundí, los cuales están divididos en: 

 Afiliados al régimen contributivo 
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 Afiliados al régimen subsidiado 

 Particulares. 

 

El régimen contributivo es definido por el ministerio de salud como: 

Un conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos y las familias al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando tal vinculación se hace a 
través del pago de una cotización, individual y familiar, o un aporte económico 
previo financiado directamente por el afiliado o en concurrencia entre éste y su 
empleador. (Ministerio de Salud) 

A este régimen se deben afiliar las personas que están vinculadas laboralmente, es 
decir que solo aquellas que tenga la capacidad financiera para pagar como, 
pensionados y sus familias, trabajadores independientes o formales, entre otros. 

Dentro del régimen contributivo también hay dos opciones que actúan como 
intermediarios las cuales son el régimen colectivo y la planilla integrada de 
liquidación de aportes. En cuanto a la primera (EPS, ARL, etc.), los trabajadores 
independientes se afilian de manera voluntaria a través de un intermediario, 
pagando la tarifa determinada al plan de seguridad social y así recibir sus servicios, 
y la última, es una ventanilla virtual que permite el pago integrado de aportes al 
Sistema de SSI y Parafiscales en la cual los aportantes reportan la información para 
cada uno de los subsistemas en los que el cotizante está obligado a aportar. 
(Ministerio de Salud). Se estima que esta población representa el 48% de los 
habitantes de Jamundí, de acuerdo con los datos del Consolidado de Población 
Afiliada Valle del Cauca 2018 proveniente de la gobernación. (Colombia 
Gobernacion del valle del cauca, 2018, párr.1) 

Régimen subsidiado: Este régimen es especial para la población vulnerable de 
Colombia que no puede tener acceso al régimen contributivo y funciona gracias a 
un subsidio del estado, el cual se destina para suplir los gastos de salud tanto para 
EPS como IPS que presten servicio a esta población. (Minsalud, 2017). 

Las personas que pertenecen a este régimen, de acuerdo con la secretaría de 
salud, tienen como características comunes las siguientes: 

 Los beneficiarios deben pertenecer al nivel 1 y 2 del SISBEN (Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales) el cual, se 
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encarga de clasificar a la población colombiana de acuerdo con sus capacidades 
económicas y sociales para de esta forma identificar a las personas con mayores 
necesidades y poderles brindar asistencia oportuna.  
 
 También pueden ser parte de este régimen las personas con situaciones 
especiales como: poblaciones indígenas, personas en situaciones de vulnerabilidad 
(habitantes de calle, desmovilizados, niños en protección y desplazados).  
 
 No pueden tener un vínculo laboral vigente ni tener ingresos o rentas suficientes 
para pertenecer al régimen contributivo.  
 
 Víctimas del conflicto armado.  
 
 La población migrante colombiana, repatriada, que ha regresado 
voluntariamente al país o que ha sido deportada o expulsada de la república 
bolivariana de Venezuela. (ámbito jurídico, 2018) 
 
 Población ROM o gitana (etnias previamente reconocidas mediante censos).  

Por lo tanto, se puede definir a este segmento como la población de Jamundí, que 
no tiene los recursos suficientes para pertenecer al régimen contributivo, que estén 
desempleados y poblaciones vulnerables, ya sea, niños, ancianos habitantes de 
calle y grupos determinados especiales en el país (indígenas, desmovilizados, 
etnias, entre otros). Se estima que esta población representa el 37,55% de los 
habitantes de Jamundí, de acuerdo con los datos del Consolidado de Población 
Afiliada Valle del Cauca 2018 proveniente de la gobernación.  

Particulares: Son todas las personas de la ciudad de Jamundí que tengan la 
capacidad adquisitiva para pagar una consulta externa por fuera de su plan de 
aseguramiento de salud, con el fin de obtener una atención mejor e inmediata. No 
se puede determinar con exactitud el tamaño de este segmento, puesto que pueden 
ser las personas que se encuentran en el régimen contributivo (48%) o personas 
que no se encuentren aseguradas, las cuales son el 13,59% de la población de 
acuerdo con el Consolidado de Población Afiliada Valle del Cauca 2018 proveniente 
de la gobernación. (Colombia Gobernación del valle del cauca, 2018, párr.1). 

5.2.6.13 Target   

Teniendo en cuenta los segmentos y las características mencionadas 
anteriormente, se opta por dirigir las estrategias que se crearán al segmento de 
particulares, basando la decisión en dos factores, primero, este segmento resulta 
más atractivo financieramente para la IPS, puesto que son pagos inmediatos y no 
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hay intermediarios a los cuales haya que pagar comisión, segundo, el tema de los 
convenios representa un riesgo para la IPS, de acuerdo con los retrasos en los 
pagos mencionados anteriormente, lo cual es una problemática a nivel nacional, 
como también a nivel interno de la IPS, además, el control sobre los clientes 
referidos es un tema que le compete directamente a las EPS, por lo cual las IPS se 
encuentran en desventaja en este sentido, la labor de las IPS como tal, es conseguir 
nuevos convenios, pero esto no da la completa seguridad de que siempre los 
clientes le serán referidos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la IPS El 
Cottolengo no puede salirse de su principal mercado que son las EPS y sus afiliados 
a los diferentes regímenes y por tanto tendrá que poner mucha atención en prestar 
un excelente servicio a quienes atiende por medio de convenio. 
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6.  DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO: DIAGNOSTICAR LA 
SITUACION ACTUAL DE LA IPS FUNDACIÓN EL COTTOLENGO EN LA 

CIUDAD DE JAMUNDÍ FASE 1 

6.1 MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

Tabla 13 Matriz MEFE 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

FACTOR CRITICO DE ÉXITO PESO CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN 
OPORTUNIDADES 

Programas de actividad física en el adulto mayor para 
un envejecimiento saludable (Tendencias en 
Fisioterapia) 0,07 4 0,28 

Aumento en la esperanza de vida 0,1 3 0,3 
Crecimiento poblacional del municipio de Jamundí 
(2010-2018 incremento 18% 0,09 4 0,36 

Aumento en un 4% del número de personas mayores 
a 60 años en Jamundí 0,08 3 0,24 

Leyes que buscan sanear el déficit del presupuesto 
de salud 0,09 4 0,36 

SUBTOTAL OPORTUNIDADES 1,54 

  AMENAZAS 

Déficit de 10 billones en el presupuesto de salud 0,13 1 0,13 

Demoras en los pagos por parte de las EPS. 0,16 2 0,32 

Tasa desempleo del 12,8% 0,1 1 0,1 

Cantidad alta de competidores en el sector. 0,1 1 0,1 

Avances tecnológicos en medicina en Colombia 0,08 1 0,08 

SUBTOTAL AMENAZAS 0,73 

TOTAL 1   2,27 

 
Nota: los pesos asignados se dieron con base a las investigaciones previas 
realizadas dentro de la IPS y también de la puntuación y opinión dada por algunos 
miembros de la IPS Fundación el Cottolengo y clientes a través de encuestas y 
entrevistas. 

De acuerdo con la Matriz de factores externos (MEFE), se puede concluir que la 
IPS Fundación el Cottolengo se encuentra en un mercado poco favorable debido a 
que las amenazas obtuvieron un puntaje mayor (2.27) que las oportunidades (1.54), 
por lo cual es importante analizar y reforzar las debilidades de la competencia y a 
su vez empoderar las fortalezas propias con el fin de crear una protección contra el 
ambiente externo. 
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Según los criterios evaluados, las amenazas más importantes para esta institución 
son: las demoras en los pagos de las EPS, cantidad alta de competidores y el déficit 
en el presupuesto de Salud. 

En cuanto a las oportunidades que la IPS más puede aprovechar para avanzar y 
crecer cada vez más en este mercado son: el crecimiento poblacional en el 
municipio de Jamundí, aumento en la esperanza de vida que apoya el potencial del 
mercado que se tiene y las tendencias en fisioterapia enfocadas en el adulto mayor 
para un envejecimiento saludable, sobre todo porque la IPS es fuerte en esta área 
de fisioterapia. 

6.2 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

 

Tabla 14 Matriz MEFI 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS 

FACTOR CRITICO DE ÉXITO 
PESO CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN 

FORTALEZAS 

Talento humano calificado, capacitado y comprometido 0,07 4 0,28 

Instalaciones amplias y adecuadas 0,06 3 0,18 

calidad en los servicios ofertados 0,08 4 0,32 

Buena gestión de servicio al cliente y disponibilidad de citas 
 0,09 4 0,36 

Competitividad en precios 0,08     

SUBTOTAL FORTALEZAS 1,14 

  DEBILIDADES 

Manejo nulo de las CIM 0,2 1 0,2 

Regular estado de los elementos de la IPS (muebles, 
asientos, escritorios) 0,09 2 0,18 

Poco flujo de caja 0,1 1 0,1 

Débil manejo administrativo 0,1 2 0,2 

Poco control el cuanto al manejo y recolección de 
información 0,13 2 0,26 

SUBTOTAL DEBILIDADES 0,94 

TOTAL 1   2,08 

 
Nota: Los pesos asignados se asignaron con base a las investigaciones previas 
realizadas dentro de la IPS y también de la puntuación y opinión dada por algunos 
miembros de la IPS Fundación el Cottolengo y clientes a través de encuestas y 
entrevistas. 
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De acuerdo a la matriz de factores internos, se puede concluir que la IPS Fundación 
el Cottolengo debe fortalecer más sus aspectos internos, debido a que, su 
calificación total fue de 2,08, lo cual se encuentra muy por debajo del promedio (2,5) 
por lo tanto es importante que se tengan en cuenta los factores con menos peso en 
cuanto a las fortalezas para que estos sean reforzados, además de menguar las 
debilidades que tuvieron un mayor peso en la matriz.  

Las fortalezas más importantes en las que la institución debe continuar 
enfocándose en pro de la mejora continua son: la buena gestión de servicio al 
cliente, los profesionales con que cuenta y la calidad de los productos ofertados, lo 
cual puede ser un diferenciador clave a la hora de compararse con la competencia.  

En referente a las debilidades, esta IPS debe concentrarse en mejorar algunos 
muebles que se encuentran deteriorados, aumentar el control que se tiene en 
cuanto a la recolección y manejo de la información, como también empezar a 
administrar las comunicaciones integradas de marketing CIM, puesto que esto 
podría permitir que la IPS gane reconocimiento en la ciudad de Jamundí y que 
además aproveche mejor los datos que ofrece el mercado, para conocer mejor a 
sus clientes y a su competencia, en pro de generar alternativas de mejora internas.  

Tabla 15 Matriz MPC  

   

 Nota: En este caso se escogieron las 2 IPS más conocidas y competitivas con 
respecto a la IPS Fundación El Cottolengo. Los pesos asignados se obtuvieron con 
base en las investigaciones previas realizadas de cada IPS y también de la 
puntuación dada por algunos miembros de la IPS Fundación el Cottolengo; se 
asignó un peso a cada factor, dependiendo de cuál es más importante y cual no, el 
peso va de 0.0 el menos importante y 1.0 el más importante. 
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Las calificaciones van de 1 a 4, siendo 1 la mayor debilidad, 2 la menor debilidad, 
3 la menor fuerza y 4 la mayor fuerza. 

Esta matriz ha dado como resultado una notable desventaja de la IPS Fundación el 
Cottolengo frente a sus principales competidores, evidenciándose que las causas 
más influyentes son su nula comunicación digital, la escasez de equipamiento para 
la prestación de los servicios y la baja capacidad tecnológica, lo cual, en las otras 
2 IPS son puntos fuertes. 

Se destaca frente a las otras dos instituciones en la competitividad de precios, y su 
diversidad en los servicios es buena, equivalente a la del centro médico Busi.  

La calidad de los servicios es igual en las tres instituciones.  
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6.3 MATRIZ DOFA 

Tabla 16 Debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de la IPS 
Fundación el Cottolengo. 

ANALISIS 
INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

●      Profesionales calificados, capacitados y 
comprometidos 

●      Nulo manejo de las comunicaciones integradas de 
marketing CIM 

●      Instalaciones amplias ●      Estado regular de los inmuebles 

●      Calidad en los servicios ofertados ●      Poco flujo de caja 

 Buena gestión de servicio al cliente y 
disponibilidad de citas 

 

●      Débil manejo administrativo 

●      Descuido de la IPS con respecto al segmento de 
particulares. 

●      Competitividad en los precios 

●      Poco control en cuanto al manejo y recolección de 
información   
 la entidad no tiene una estadística clara de qué 

estratos están acudiendo a la IPS, no tienen una 
caracterización del mercado 

ANALISIS 
EXTERNO 

      AMENAZAS  OPORTUNIDADES 

●      Déficit de 10 billones en el presupuesto de 
salud.  

●      Aumento en la esperanza de vida en los últimos 
años (H: 75,4 Y M: 81,1) 

●      Demoras en los pagos por parte de las EPS. 

●      Tendencias en actividad física en el adulto mayor 
para un envejecimiento saludable. (Tendencias en 
Fisioterapia)  

●      Avance en las tecnologías de información 

●      Tasa de desempleo 10.2%  

●      Crecimiento poblacional del municipio de Jamundí 
(2010-2018 incremento 18% y se estima que para el 
2020 incremente un 4% más) y sus alrededores con 
personas de nivel adquisitivo alto que buscan comodidad 
y precio. 

●      Cantidad alta de competidores en el 
sector. 

 

●      Aumento en un 4% del número de personas 
mayores a 60 años en Jamundí  

●      Avances tecnológicos en medicina en 
Colombia (cardiovascular, diagnóstico 
temprano, fármacos, neurología, quirófanos, 
salud auditiva, telemedicina comunicación en 
tiempo real con médicos de otros países, neuro 
cardiovascular). 

●      Leyes que buscan sanear el déficit del 
presupuesto de salud en Colombia. 

Nota. Las fuentes usadas para dar con los factores de la matriz DOFA están citados 
anteriormente en la matriz PESTEL.  
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7. DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO: DEFINIR OBJETIVOS Y DISEÑAR 
ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE SOPORTE DE MARKETING PARA LA IPS 

FUNDACIÓN EL COTTOLENGO PARA EL AÑO 2020 FASE 3 

7.1 OBJETIVOS DE MARKETING 

 Incrementar los ingresos de la IPS Fundación El Cottolengo en un 15.3% para el 
año 2.020.  

Tabla 17 Crecimiento en ventas esperado 

Nota. El tiempo estimado para cumplir los objetivos planteados es de 1 año. 

 Fortalecer el engagement por medio de la Introducción de técnicas de 
fidelización y de mejora en las relaciones con los pacientes.  
 Fortalecer el reconocimiento de la IPS El Cottolengo en la ciudad de Jamundí y 
sur de Cali.  

  

SERVICIOS 
SOCIALES 2018 2019 2020 Dif 19   vs 20 Dif % 19 vs 20 

Médicos   $208.972.852   $227.257.977   $262.073.899   $34.815.922  15,3% 

Odontológicos  $ 38.690.000   $ 42.075.375   $ 48.521.322   $ 6.445.947  15,3% 

Total IPS  $247.662.852   $269.333.352   $310.595.221   $41.261.869  15,3% 
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Tabla 18 PRONOSTICO DE VENTAS 

 SERVICIO SALUD 
CONSULTA EXTERNA 

2018 2019 
Dif % 18 vs 

19 
2020 Dif % 19 vs 20 Dif 19 vs 20 

MEDICINA GENERAL $2.028.000 $2.205.450 8,75% $2.543.325 15,32% $337.875 

ENFERMERIA $103.000 $112.013 8,75% $129.173 15,32% $17.160 

CONSULTAS 
FISIOTERAPIA 

$120.585.355 $131.136.574 8,75% $151.226.697 15,32% $20.090.123 

CONSULTAS TERAPIA 
OCUPACIONAL 

$40.831.732 $44.404.509 8,75% $51.207.279 15,32% $6.802.771 

CONSULTAS PSICOLOGIA $9.252.590 $10.062.192 8,75% $11.603.719 15,32% $1.541.528 

CONSULTAS 
FONOAUDIOLOGIA 

$36.172.175 $39.337.240 8,75% $45.363.706 15,32% $6.026.465 

TOTAL, SERVICIO SALUD 
CONSULTA EXTERNA 

$208.972.852 $227.259.997 8,75% $262.075.919 15,32% $34.815.922 

  

CONSULTA 
ODONTOLOGICA 

EXTERNA 
            

CONSULTA 
ODONTOLOGICA 

$36.579.000 $39.779.663 8,75% $45.873.907 15,32% $6.094.244 

CONSULTA ORTODONCIA $2.111.000 $2.295.713 8,75% $2.647.416 15,32% $351.703 

TOTAL, CONSULTA 
ODONTOLOGICA 

EXTERNA 
$38.690.000 $42.075.376 8,75% $48.521.323 15,32% $6.445.947 

  

TOTAL, SERVICIO SALUD 
CONSULTA EXTERNA 

$247.662.852 $269.335.373 8,75% $310.597.242 15,32% $41.261.869 

 
Nota. Este cuadro está basado en información suministrada por la Fundación El 
Cottolengo conforme a los ingresos por servicios sociales, nombre que se le da 
desde la fundación a los servicios que presta la IPS.  
 
El pronóstico de los ingresos se basó en el estado de ingresos y gastos comparativo 
del año 2017-2018 proporcionado por la Fundación, donde data que él % de 
variación del año 2017 al 2018 fue de 5,6% en cuanto a los ingresos operacionales 
por servicios sociales y de salud, adicionando también la inflación que hubo del año 
2018 al 2019 que fue del 3,2% aproximadamente para dar como resultado un 8,8% 
de incremento en los ingresos del año 2018 al 2019.  
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Tabla 19. Estados financieros comparativo 2017-2018 Fundación El Cottolengo. 

Fuente: Estados financieros comparativo 2017-2018 Fundación El Cottolengo. 

Para el pronóstico del año 2019 al 2020, se usó como base la inflación proyectada 
para el año 2020, la cual se prevé sea del 4.8%, adicionalmente también se tuvo 
en cuenta el mismo crecimiento de los estados financieros del 5,6% y los resultados 
económicos esperados del plan, que son del 5%, dando como resultado un 
incremento en los ingresos para el año 2020 del 15,3%. 
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7.2 ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCIÓN 

7.2.1 Estrategias FO; FA; DO; DA (Matriz DOFA) 

Tabla 20 Matriz DOFA 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Profesionales calificados, 
capacitados y comprometidos 

Nulo manejo de las 
comunicaciones integrada de 
marketing CIM 

 
Instalaciones amplias Estado regular de los inmuebles 

 

Calidad en los servicios 
ofertados 

Poco flujo de caja 
la entidad no tiene una estadística 
clara de qué estratos están 
acudiendo a la IPS, no tienen una 
caracterización del mercado 

 

 Buena gestión de servicio al 
cliente y disponibilidad de citas 

Débil manejo administrativo 

 Competitividad en los precios 

Descuido de la IPS con respecto al 
segmento de particulares. 

 
Poco control en cuanto al manejo 
y recolección de información   

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

Aumento en la 
esperanza de vida en los 
últimos años (H: 75,4 Y 
M: 81,1) 

Fortalecer el diferenciador de la 
IPS en cuanto a la experticia de 
sus profesionales en el cuidado 
del adulto mayor 

Crear actividades de comunicación 
que estén orientadas a resaltar la 
calidad de los servicios, y a su vez 
permitan tener una relación directa 
y continua con los usuarios finales 
permitiendo mayor penetración en 
el mercado. 

Tendencias en actividad 
física en el adulto mayor 
para un envejecimiento 
saludable. (Tendencias 
en Fisioterapia)  

Aprovechar la buena gestión del 
Servicio al cliente para lograr 
incentivar a los habitantes de la 
ciudad de Jamundí a hacer uso 
de nuestros servicios 

Implementar las nuevas 
tendencias en Fisioterapia con el 
fin de obtener mayor flujo de caja  
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Tabla 20. Continuación  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

Avance en las tecnologías de 
información 

Justificar un incremento en los 
precios basados en la calidad 
de los servicios para abordar a 
la población con mayor poder 
adquisitivo que está cerca y 
dentro de la ciudad de 
Jamundí. 

Proponer una 
estandarización de los 
procesos que permitan que 
la recolección y el uso de la 
información sea efectivo 

Crecimiento poblacional del 
municipio de Jamundí (2010-
2018 incremento 18% y se 
estima que para el 2020 
incremente un 4% más) y sus 
alrededores con personas de 
nivel adquisitivo alto que buscan 
comodidad y precio. 
 Aumento en un 4% del número 
de personas mayores a 60 años 
en Jamundí  
 Leyes que buscan sanear el 
déficit del presupuesto de salud 
en Colombia. 

 Déficit de 10 billones en el 
presupuesto de salud.  

Aprovechar la competitividad 
en los precios con el fin de 
tener una mayor participación 
el sector 

Fortalecer el segmento de 
particulares para conseguir 
un mayor flujo de caja  

 Demoras en los pagos por parte 
de las EPS. 

Resaltar las características 
físicas de la IPS, para así 
contribuir al reconocimiento en 
el mercado 

Incentivar al personal 
administrativo para que 
haya una mayor motivación 
al momento de trabajar y a 
su vez contribuir en mejores 
resultados para la IPS  

Tasa de desempleo 12.8%  

Incentivar a las personas a 
través de la buena gestión del 
servicio al cliente a que 
recomienden la IPS, 
consiguiendo así una 
publicidad no paga por parte de 
los usuarios de la IPS. 

Capacitar al personal 
médico en nuevas 
tendencias de medicina 
alternativa con el fin de 
menguar la presión ejercida 
por los avances 
tecnológicos y a su vez 
ganar competitividad en el 
sector  

Cantidad alta de competidores 
en el sector. 

Avances tecnológicos en 
medicina en Colombia 
(cardiovascular, diagnóstico 
temprano, fármacos, neurología, 
quirófanos, salud auditiva, 
telemedicina comunicación en 
tiempo real con médicos de otros 
países, neuro cardiovascular). 
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7.2.2 Estrategias propuestas 

7.2.2.1 Implementar actividades de comunicación que estén orientadas a 
fortalecer el reconocimiento de la IPS por parte del segmento de particulares 
en la ciudad de Jamundí y asimismo generar un aumento en el flujo de caja.  

Plan de acción:  

 Videos: Usar los testimonios de los adultos mayores de la Fundación El 
Cottolengo para crear videos, donde ellos hablen y relaten su experiencia en la IPS, 
como han sido tratados y los beneficios que han recibido, además de invitar a las 
personas a ir a la IPS, recordando a los usuarios que, al ir, contribuyen con un 
granito de arena en el funcionamiento de la Fundación.  

Videos de los profesionales de la IPS prestando los servicios. Estos videos se 
difundirán por medio de las redes sociales y la página web. 

Los videos pueden ser realizados por pasantes de la Universidad autónoma de 
Occidente de cine y comunicación digital o pasantes de otra universidad que 
estudien carreras afines. En caso de que no haya disponibilidad de estudiantes para 
pasantía, se contrataría uno que quiera adquirir experiencia. 

Costo: Elaboración y edición del video: $150.000 
Número de videos: 4  
Promedio de duración de 40 segundos 
Fecha de grabación: Mayo 
 
 
 Impulsar el uso de los servicios menos demandados, como lo son odontología y 
psicología, por medio de promociones enlazadas a los servicios más demandados 
como lo son fisioterapia y terapia ocupacional.  
 
 Promociones tales como:  

o Por hacer uso de 5 sesiones de fisioterapia, obtenga un descuento del 10% en 
psicología u odontología. (o valoración gratis en el caso de odontología) a partir 
marzo hasta mayo del 2020. Esto se propone hacerlo anualmente, de acuerdo con 
los resultados arrojados en el primer año. Se realizará mes a mes, otorgando 5 
descuentos por mes, con una disminución en los ingresos de $10.560 en el caso 
de que el servicio con descuento sea psicología y $9.504 si es odontología por mes. 
(ver tabla 18)  
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 Promociones por cumpleaños: se dará un 10% de descuento en cualquier 
servicio médico a la persona que cumpla años ese mes, el costo de esta promoción 
se representa en el -10% ingresos por servicio prestado a las personas a las que 
se le otorgue el descuento, lo cual se espera sopesar por medio del aumento en las 
ventas por la frecuencia de asistencia de las personas gracias a la fidelización. Se 
entregarán los descuentos conforme a la cantidad de pacientes que cumplan ese 
mes, máximo 10 personas que serán elegidas aleatoriamente con la base de datos 
que se ha recolectado previamente dado el caso de que sean más de 10 personas 
las que cumplan en ese mes. En la tabla 18 se especifica la disminución en los 
ingresos por mes que implica otorgar el descuento por servicio. 
 
 
La encargada del control y seguimiento de las promociones y los cumpleaños será 
la coordinadora de salud y se implementará a partir de marzo del 2020. 
 
 Promoción de referidos: por cada persona que vaya a la IPS recomendada por 
un cliente de esta, ese cliente que recomendó la IPS tendrá un 10% de descuento 
en cualquier servicio de la IPS.  
 
 
Implementación: Primer trimestre del año 2020, después de marzo se evaluará la 
efectividad de la promoción con base en el número de clientes nuevos comparado 
con el primer trimestre del año 2019, si el porcentaje es más alto, se recomienda 
mantener la promoción por 3 meses más y volver a evaluar la evolución de esta, 
hasta que se vea que se llegó a un punto de equilibrio en cuanto a la cantidad de 
pacientes. Esta promoción se comunicará por las redes sociales y a las personas 
que vayan a la IPS a demandar algún servicio. Se comenzará a entregar 10 
promociones al mes y dependiendo de la evolución en cuanto a los pacientes 
nuevos, se ampliará la cantidad progresivamente. En la tabla 18 se especifica la 
disminución en los ingresos que representa dar el descuento en los ingresos. 
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Tabla 21 Precios de los servicios actuales, con incremento y con descuentos 
por promociones 

SERVICIO 
PRECIO 
ACTUAL 

PRECIO 
DESPUÉS DEL 
INCREMENTO 

DSCTO 
PRECIO 

CON 
DSCTO 

DSCTO 
OTORGADO 

Número de 
DSCTO al 

mes  

DISMINUCIÓN EN 
LOS INGRESOS 

POR DSCTO 

FISIOTERAPIA $18.000 $19.080 10% $17.172 $1.908 10 $19.080 

MEDICINA 
GENERAL 

$20.000 $21.200 10% $19.080 $2.120 10 $21.200 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

$18.000 $19.080 10% $17.172 $1.908 10 $19.080 

ODONTOLOGIA $18.000 $19.080 10% $17.172 $1.908 5 $9.540 

GERONTOLOGIA $18.000 $19.080 10% $17.172 $1.908 10 $19.080 

PSICOLOGIA $20.000 $21.200 10% $19.080 $2.120 5 $10.600 

FONOAUDIOLOGIA $18.000 $19.080 10% $17.172 $1.908 10 $19.080 

NUTRICION  $18.000 $19.080 10% $17.172 $1.908 10 $19.080 

TOTAL, COSTO 
PROMOCIONES 
POR MES       

$136.740 

TOTAL, COSTO 
PROMOCIONES 
POR AÑO        

$1.640.880 

  

Nota. Este cuadro presenta el precio de los servicios después del incremento 
establecido por la IPS, el cual fue del 6% conforme al aumento del salario mínimo 
para el año 2020, además de cómo quedarían los precios después del descuento. 
Cabe mencionar que independientemente de los planes de acción que se 
mencionaron anteriormente, se otorgarán un máximo de 10 descuentos por mes 
para cada uno de los servicios que aplique y 5 para los que se especifica esta 
cantidad, es decir que, si ya se agotaron los 10 descuentos de por ejemplo 
psicología, este servicio dejará de brindarse como opción para más descuentos en 
lo que reste del mes.  

 Crear meses especiales para los servicios menos ofertados, por ejemplo, el mes 
del cuidado bucal, donde se ofrezcan descuentos especiales en ese servicio, aparte 
de realizar actividades especiales referentes al mismo, en el que personas 
capacitadas realicen actividades interactivas, como enseñar a los niños a cepillarse, 
realizar charlas sobre cuidado bucal y cosas referentes a eso.  
 

Los encargados de realizar las charlas serán pasantes y voluntarios, el control y 
seguimiento estará a cargo de la coordinadora de salud y la difusión de las 
promociones estará a cargo de las que manejan las redes sociales, además de 
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utilizar volantes para cada una de las actividades, volantes que están 
presupuestados en otro plan de acción. 

Costo: Será asumido por el personal de la Institución. 

Implementación: Agosto-octubre-diciembre. 

Se otorgarán un máximo de 10 descuentos por servicio en el mes que corresponda, 
estos descuentos son independientes a los de los planes de acción de promoción 
directa mencionados anteriormente. El precio de dichos descuentos se especifica 
en la tabla 19  
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Tabla 22 Descuentos y actividades en los servicios a promocionar  

Servicio/ Mes Descuento Actividad Presupuesto 
COSTO DE LOS 

DSCTOS 
OTORGADOS  

Odontología/Enero-
Agosto 

10% 

Con el apoyo de programas 
sociales como el de Colgate 
(sonrisas brillantes) en pro del 
cuidado bucal, se darán charlas 
educativas y se obsequiara kit de 
aseo para los niños. 

Patrocinado por 
ayuda social 

$38.160 

Gerontología / Octubre 10% 
Charla sobre una mejor calidad de 
vida para los adultos mayores  

$40.000 $19.080 

Medicina general-
Diciembre  

10% 
Charla sobre cuidados básicos y 
detección de enfermedades 

$40.000 $21.200 

TOTAL, COSTO POR 
DESCUENTOS 
OTORGADOS     

$78.440 

 
Nota: Mayor difusión de los servicios que se ofrecen en la IPS por medio de volantes 
en los que se invite a las personas a usar todos los servicios. Los volantes tendrán 
el logo y nombre de la IPS, los servicios que se ofrece y fotos de las instalaciones 
y de los adultos mayores que se benefician de la existencia de esta, además de 
comunicar los diferenciadores de esta IPS frente a las demás, los cuales son: El 
auxilio que se presta al sostenimiento de la Fundación, la calidad de los servicios y 
el amplio recorrido de los profesionales en el trato a los adultos mayores.  
Cantidad: 500  
 
 
Encargados: de difundir los volantes serán futuros pasantes y voluntarios en la 
ciudad de Jamundí. 
 
 
Implementación: Febrero, junio y noviembre de 2020. 
 
 
 Volanteo para las promociones y activaciones de marca que se van a realizar 
durante el año, proponemos que se utilicen 250 volantes por activación y 300 para 
todas las promociones a realizar, necesitando en total 800 volantes para este plan 
de acción. 

Cantidad: en total se solicitarán 1.300 volantes, juntando el anterior plan de acción 
con este con el fin de conseguir un mejor precio en la impresión. 
Costo $150.000 
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Nota: Se recomienda buscar alianzas estratégicas con las EPS con las que se tiene 
convenio y con la alcaldía, con el fin de que desde las mismas se difundan las 
actividades que se realizarán, como también para que se brinde un subsidio o 
dotación de los obsequios que se entregaran en las actividades. 

 Creación de las redes sociales Facebook e Instagram, abarcando a la población 
de Jamundí, como a los seguidores de las redes sociales de la Fundación 
generando una interacción frecuente con los seguidores. Se planea subir contenido 
de interés acerca de TIPS de salud y de prevención de enfermedades, donde se 
comuniquen las promociones del mes y los eventos referentes al servicio del mes, 
se subirán fotos y videos de eventos y del ambiente de la IPS y también se creará 
contenido para las redes sociales que incluya a los adultos mayores de la 
Fundación (que piensan ellos de la IPS, que cuenten anécdotas, testimonios) para 
resaltar así como la existencia de la IPS ha contribuido en la mejora en el bienestar 
y calidad de vida de los ancianos de la Fundación, de esta manera se incentivará a 
las personas a que contribuyan en el progreso de la institución.  

Se realizarán pautas por Instagram y Facebook, teniendo en cuenta que en estas 
redes sociales se define el monto a pautar, dependiendo de las personas a las que 
se quiera llegar; como el principal interés es llegar a los habitantes de Jamundí y 
esta población no es muy grande se considera adecuado el monto 

Se recomienda pautar en estas redes sociales, debido a que de acuerdo con una 
investigación realizada  por Yi Min Shum (2019) acerca del uso de las redes 
sociales Facebook e Instagram en Colombia, se evidenció que el 39% de las 
mujeres y el 38% de los hombres entre los 18 y 44 años son los que más uso le 
dan a estas y teniendo en cuenta las estadísticas demográficas generadas por el 
DANE de la ciudad de Jamundí, el 57% de la población se encuentra entre los 19 
y 59 años, significando esto que se puede abarcar a gran parte de la población por 
medio de las pautas.  

El valor de la pauta por mes será de $100.000, representando una inversión total 
de $1.200.000 por el total de la pauta.  

 Creación de la página web de la IPS, la cual se realizará subcontratando el servicio 
a un ingeniero multimedia y con ayuda del ingeniero de sistemas que trabaja en la 
IPS (el encargado de facturación). 
 
 
Encargada: La gerontóloga de la IPS, puesto que la misma se encarga actualmente 
de las redes sociales de la Fundación, sin embargo, se pedirá contribución a los 
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diferentes profesionales de la IPS para realizar publicaciones constantes, conforme 
al conocimiento de cada uno. Entre las publicaciones se recomiendan: Beneficios 
de la IPS, fortalezas tales como la disponibilidad en las citas, bajos precios, 
servicios ofrecidos, entre otros. Todo esto, con el fin de llegar a más personas de 
Jamundí, y en especial a los clientes particulares 
Costo: $900.000.  
 
 
Implementación: A partir de enero del 2020, al igual que las redes sociales. 
 
 
 Realizar una activación de marca en Colegios o empresas privadas 
aprovechando las semanas de salud que se hacen en las mismas. En esta 
activación se recomienda comunicar la historia de la IPS, así como también llevar 
a uno de los abuelitos para crear del mismo modo una relación con la Fundación e 
incentivar a las personas adquirir los servicios. Además de esto ofrecer 
promociones por mes y dar lapiceros bandeados con el fin de generar recordación 
de la marca en las personas. 

Encargada de gestionar esta actividad será la coordinadora de salud. 
Costo: $40.000 el rompe tráfico con el nombre y logo de la IPS y los lapiceros 
bandeados $250.000 (500 unidades) más los volantes que se destinarán para este 
evento, que se detallan en otro plan de acción. (este presupuesto es por actividad). 
Implementación: Febrero o marzo del 2020, con el fin de que se haga con la 
correcta preparación y en noviembre, finalizando el año. Se aconseja que se 
programen activaciones de marca al menos dos veces al año.  

 
 

7.2.2.2 Incrementar el nivel de satisfacción de los pacientes a través de 
actividades enfocadas en la mejora del servicio al cliente  

Plan de acción: 

 Crear un espacio en la página web de la IPS donde los pacientes puedan 
expresar sus opiniones acerca del servicio recibido e incentivarlos a opinar, 
enviándoles correos aleatorios, usando la base de datos que se va a comenzar a 
recolectar a partir del año 2020. 
 
 
Encargadas de enviar los correos: secretarias encargadas del agendamiento de 
citas. Ver plantilla del correo que se les enviaría a las personas para incentivarlos 
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a opinar (Anexo 13). Esto permitirá que las personas tengan una referencia 
comercial positiva que los motive a ir la IPS. 
Costo: Será asumido por el personal de la Institución. 
Implementación: Todo el año 2020. 
 
 
 Tener un manejo especial con los nuevos pacientes, donde se les llame o se les 
envíe un correo a los mismos después de las citas, con el fin de preguntarles cómo 
les fue, si quedaron satisfechos con el servicio o tienen alguna queja, reclamo o 
inquietud. (Ver anexo 10). 
 
 
Encargados: Personal del área de agendamiento de citas. 
Costo: Será asumido por el personal de la Institución. 
Implementación: a partir de enero del 2020. 
 
 
 Fomentar una cultura organizacional enfocada al cliente por medio de 9 
pancartas dirigidas a los trabajadores, las cuales estarán ubicadas 1 en cada 
consultorio, con el fin de generar mayor motivación al trabajar, los mensajes que 
irán en las pancartas serán tipo: “Recuerda que el cliente va primero” “sirve a los 
demás como te gustaría ser servido”. 
 
 
Encargada: de la realización de las pancartas será la gerontóloga de la IPS. 
Costo: $5.500 por aviso para un total de $49.500. (Ver anexo 6)  
Implementación: Principios de febrero de 2020. 

7.2.2.3 Resaltar las características físicas de la IPS, para así contribuir al 
reconocimiento en el mercado. 

Plan de acción: 
 
 Renovación del aviso de la fachada externa, puesto que está roto y desgastado, 
donde se actualice el nuevo logo de la empresa.  

 
Costo Impresión del afiche: $210.000 en material poliestireno. 
Medida 1.80 x 60 mts.  
Costo Impresión aviso con los servicios de la IPS, el cual va al lado del aviso 
principal: $100.000. 
Medida:  90 x 70.  
Encargado: director de la IPS 
Implementación: Febrero del 2020  
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Figura 41.Fachada actual de la IPS 

 

Fachada actual de la IPS, los dos avisos rotos se cambiarán. 

 Añadir en las paredes 6 cuadros informativos acerca de temas relacionados con 
la medicina, e información relevante para el cliente para transmitir un ambiente más 
orientado a la salud.  
 
 
Costo de las impresiones: $16.000 cada uno, en total $96.000.  
Encargada: de gestionar los cuadros informativos será la gerontóloga de la IPS. 
Implementación: Enero del 2020  
 
 
 Proponer un orden en cuanto a la distribución de los espacios (Señalética), para 
esto se utilizarán avisos con el fin de que las personas tengan mayor orientación 
hacia los consultorios y los diferentes espacios de la IPS. Se propone renovar todos 
los avisos de los consultorios, e implementar nuevos avisos para el baño del 
segundo piso y el primer piso, como también para los consultorios del segundo piso, 
el espacio de facturación y el agendamiento de citas y otro que avise a los pacientes 
que debe cancelar la cita antes de entrar a ella. 
 
 
Costo: $5.000 por aviso, en total 13 avisos $65.000. 
Encargada: Coordinadora de salud de la IPS. 
Implementación: Febrero del 2020.   
 
 
 Teniendo en cuenta la importancia de la primera impresión de las personas al 
usar el lugar, se recomienda realizar una modificación a la entrada de la IPS, lo cual 
incluye la sala de espera para fisioterapia, donde el color que prevalezca sea el 
blanco y el azul claro, también se propone exhibir un aviso corporativo donde se 
incluyan misión, visión y valores corporativos de la IPS, privatizar los espacios de 
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fisioterapia con el uso de cortinas, puesto que hay ventanas que dan a pasillo 
principal y todo el mundo ve cuando pasa por ahí.  
 
 
Los encargados de pintar la fachada y la sala de espera serán voluntarios o 
pasantes/estudiantes que tengan la disposición de realizar esta actividad, puesto 
que, tanto en la Fundación como en la IPS, frecuentemente hay voluntarios y 
pasantes de diferentes universidades, encargados de ayudar en las labores 
necesarias para el desarrollo correcto de todas las actividades de la empresa. 
 
 
Costo de la pintura: $60.000. 
Costo del aviso corporativo: $130.000 
Costo de las cortinas para la sala de fisioterapia: $56.000. 
Implementación: Marzo del año 2020 (Ver anexo 8) 

7.2.2.4 Proponer una estandarización de los procesos que permitan que la 
recolección y el uso de la información sea efectivo. 

Plan de acción:  

 Manejar bases de datos con la información personal de cada paciente, con el fin 
de comunicarse con los mismos en fechas especiales por medio de correos, ya sea 
para felicitarlos o para ofrecer promociones especiales por cumpleaños.  
 
 
Encargados: Personal del área de agendamiento de cita. 
Costo: Será asumido por el personal de la Institución. 
Implementación: Estas bases de datos comenzarán a recogerse a partir de enero 
del 2020. (Ver anexo 2)  
 
 
 Reunión informativa de procesos: Crear una estandarización de procesos, 
donde no se permita más a los pacientes ingresar a las citas sin antes cancelarlas, 
además de que sea necesario agendar las citas en un espacio determinado.  
 
 
Encargada: Coordinadora de salud. 
Costo: Esta actividad tendrá un valor equivalente a los recibos que se entregarán: 
$60.000 (5 factureros). 
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Implementación: Se comenzará a implementar a través de una reunión donde se 
informe a todos los colaboradores de la empresa acerca del nuevo proceso y se 
establezcan los nuevos requisitos para el procedimiento de citas, esta reunión se 
propone llevarla a cabo en diciembre del año en curso, antes de la realización del 
aviso del nuevo proceso.  
 
 
 Realizar un mapa de procesos, compuesto por varios pasos, los cuales deben 
ser seguidos por los pacientes para ser atendidos, para de esta manera establecer 
mayor orden y control de estos. Colocar el aviso en la entrada del establecimiento. 
el mapa de proceso. 

 
 

Encargadas: Las realizadoras de este trabajo (ver anexo 9). 
Costo: del aviso será de: $10.000. 
Implementación: Febrero del 2020. 
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7.3 PLANES DE ACCIÓN RESUMIDOS 

Tabla 23 Planes de acción resumidos  

ESTRATEGIAS PLAN DE ACCIÓN  ENCARGADO FECHA MEDICIÓN COSTO 

MEJORA EN EL 
SERVICIO AL 

CLIENTE 

PANCARTAS GERONTOLOGA IPS  feb-20 TERMINACIÓN 100%  $               49.500  

TRATO DE 
NUEVOS 
CLIENTES  

AREA DE AGENDAMIENTO 
DE CITAS  

ene-20 
CORREOS ENVIADOS A 
NUEVOS PACIENTES  

 $                          -  

CORREOS A 
CLIENTES PARA 
INCENTIVAR SU 
OPINION SOBRE 
EL SERVICIO 

AREA DE AGENDAMIENTO 
DE CITAS 

Todo el 
año 2020 

REALIZACION 100% MES 
A MES  

 $                          -  

RESALTAR 
CARACTERÍSTICAS 
FISÍCAS DE LA IPS 

RENOVACIÓN 
FACHADA 

DIRECTOR IPS  feb-20 
PUESTA DEL NUEVO 
AVISO  

 $            310.000  

CUADROS 
INFORMATIVOS 

GERONTOLOGA IPS  ene-20 TERMINACIÓN 100%  $               96.000  

SEÑALETICA  
COORDINADORA DE 
SALUD   

feb-20 PUESTA DE AVISOS   $               65.000  

MODIFICACIONES 
(CORTINAS, 
PINTADA Y AVISO 
CORPORATIVO)  

COORDINADORA DE 
SALUD Y 
VOLUNTARIOS/PASANTES  

mar-20 
TERMINACIÓN DE 
MOFICIACIONES 100% 

 $            246.000  

ESTANDARIZACIÓN 
DE PROCESOS 

MAPA DE 
PROCESOS 

PAOLA Y DAYANA  feb-20 PUESTA DEL AVISO  $               10.000  

REUNIÓN 
INFORMATIVA DE 
PROCESOS  

COORDINADORA DE 
SALUD  

dic-19 
TERMINACIÓN DE LA 
REUNIÓN  

 $               60.000  

BASES DE 
DATOS DE 
CLIENTES  

AREA DE AGENDAMIENTO 
DE CITAS  

ene-20 
# DE PACIENTES EN 
BASE DE DATOS Y 
CORREOS ENVIADOS  

 $                          -  

ACTIVIDADES DE 
COMUNICACIÓN 

MESES 
ESPECIALES DE 
SERVICIOS 

COORDINADORA DE 
SALUD Y GERONTOLOGA  

ene-20 
VENTAS DE ESOS 
MESES FIN DE AÑO  

 $            158.440  

 REDES 
SOCIALES 

GERONTOLOGA IPS  ene-20 
DESEMPEÑO REDES 
SOCIALES/SEGUIDORES, 
INTERACCIONES  

 $         1.200.000  

CREACIÓN 
PAGINA WEB 

SUBCONTRATAR 
INGENIERO 
MULTIMEDIA/ENCARGADO 
DE FACTURACION  

ene-20 
FINALIZACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN 
CONSTANTE PAG WEB  

 $            900.000  

VOLANTES 
PASANTES Y 
VOLUNTARIOS  

Febrero, 
julio y 

noviembre 
2020  

TERMINACIÓN 100 %  $            150.000  

ACTIVACION DE 
MARCA  

COORDINADORA DE 
SALUD 

Febrero, 
marzo 
2020 

CANTIDAD DE 
USUARIOS NUEVOS UN 
MES DESPUES DE LA 
ACITIVAD 

 $            290.000  

VIDEOS CON 
TESTIMONIOS DE 
ADULTOS 
MAYORES 

PASANTES, 
GERONTOLOGA 

may-20 

REALIZACION 100%Y 
DIFUSION DE LOS 
VIDEOS EN REDES 
SOCIALES 

 $            150.000  

PROMOCIONES 
EN LOS 
SERVICIOS 
MENOS 
DEMANDADOS 

GERONTOLOGA IPS 
(ENCARGADA DE REDES 
SOCIALES) 

Primer 
trimestre 

2020 

NUMERO DE CLIENTES 
COMPARADO CON EL 
TRIMESTRE 2019 

 $         1.640.880  

TOTAL COSTO 
PLANES DE 
ACCIÓN 

    $ 5.325.820 
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7.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

A continuación, se mostrará el cronograma de actividades especificando la 
estrategia y mes para el año 2020. 

Tabla 24 Cronograma de actividades 

 

 

Nota: especificación de cada una de las actividades, teniendo en cuenta mes y año 
en los cuales deben desarrollarse.  

 

  

ACTIVIDADES POR ESTRATEGIA ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20

ESTRATEGIA 1 

Videos testimoniales 

ESTRATEGIA 2

Incremento en el precio 

Impulso de servicios

Promoción de cumpleaños

ESTRATEGIA 3 

Renovación de aviso de fachada

Cuadros informativos 

Señalética

Modificación a la entrada de la IPS 

ESTRATEGIA 4 

Promoción de referidos 

Opiniones en página web

ESTRATEGIA 5 

Actividades especiales por servicio

Volantes 

Manejo especial pacientes nuevos

Cliente sorpresa 

Cultura enfocada al cliente  

Capacitación de trabajadores 

ESTRATEGIA 6 
Manejo de bases de datos
Reunión informativa de procesos dic-19
Mapa de procesos
ESTRATEGIA 7 
Creación redes sociales 
Creación página web 
Activaciones de marca
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8. DESARROLLO DEL CUARTO OBJETIVO: ESTABLECER EL 
PRESUPUESTO Y MEDIDAS DE MONITOREO Y CONTROL PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MERCADEO PROPUESTO PARA LA IPS 
FUNDACIÓN EL COTTOLENGO FASE 4  

8.1 PRESUPUESTO 

Tabla 25 Presupuesto del plan de mercadeo 

ESTRATEGIA   PRESUPUESTO 

1. De comunicación   $          4.489.320  

2. De servicio   $                49.500  

3. De Instalaciones físicas   $             717.000  

4. De optimización de procesos   $                70.000  

Total, presupuesto de inversión    $          5.325.820  

 
 
Nota. Este presupuesto está basado en las cotizaciones realizadas en el centro de 
Cali. Los avisos y demás material que requiera impresión fueron cotizado en el 
establecimiento “Johnny publicidad” carrera 4 No.20-61, se enfatizó en el interés 
del ahorro, por lo cual, algunos avisos se cotizaron en material económico, 
considerando que no era necesario una gran inversión en los mismos, las demás 
cotizaciones se realizaron también en el centro (Cortinas, pintura, Volantes, 
Facturero, entre otros). 
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8.1.1 Presupuesto proyectado de ventas 

Tabla 26 Presupuesto proyectado en ventas  

SERVICIOS 
SOCIALES 2018 2019 2020 Dif 19   vs 20 Dif % 19 vs 20 

Médicos  $208.972.852  $227.257.977  
 
$262.073.899   $34.815.922  15,3% 

Odontológicos  $ 38.690.000  $42.075.375   $ 48.521.322   $ 6.445.947  15,3% 

Total IPS  $247.662.852  
 
$269.333.352  

 
$310.595.221   $41.261.869  15,3% 

Presupuesto del 
plan de mercadeo 
año 2020       

 $     5.325.820  
  

% de inversión del 
incremento en 
ventas año 2020       

12.90% 
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8.1.2 Estado de Ingresos y Gastos 

Tabla 27 Estado resumido de ingresos y gastos de la IPS Teniendo en cuenta 
el presupuesto de marketing 

Ingresos  
Total, Acumulado 

2018 
2019 

Increme
nto % 
2018-
2019 

2020 

Increme
nto % 
2019-
2020 

INGRESOS OPERACIONALES  $    247.662.852  

 $ 
269.333.35
2  8,8% 

$ 
310.595.22
1  15,3% 

Ingresos IPS            

Médicos   $    208.972.852  

 $ 
227.257.97
7  8,8% 

$ 
262.073.89
9  15,3% 

Odontológicos   $      38.690.000  
 $   
42.075.375  8,8% 

$   
48.521.322  15,3% 

Total, IPS   $    247.662.852  

 $ 
269.333.35
2  8,8% 

$ 
310.595.22
1  15,3% 

TOTAL, INGRESOS  $    247.662.852  

 $ 
269.333.35
2  8,8% 

$ 
310.595.22
1  15,3% 

COSTOS OPERACIONALES            

Mano de obra   $      75.707.671  
 $   
80.250.131  6,0% 

$   
92.287.651  15,0% 

UTILIDAD OPERACIONAL  $    171.955.181  

 $ 
189.083.22
1  10,0% 

$ 
218.307.57
0  15,5% 

COSTOS INDIRECTOS            
Gastos de Comercialización y 
marketing  $                     -  

 $                  
-    

$    
5.325.820    

Gastos financieros   $     25.248.872  
 $   
26.208.329  3,8% 

$   
27.256.662  4,0% 

TOTAL, EGRESOS   $   100.956.543  

 $ 
106.458.46
0  5,4% 

$ 
124.870.13
3  17,3% 

EXCEDENTE/ FALTANTE NETO 
DEL EJERC.  $   146.706.309  

 $ 
162.874.89
2  11,0% 

$ 
185.725.08
8  14,0% 

 

Este estado resumido de ingresos y gastos de la IPS, se realizó con base en 
información proporcionada por la IPS, sumándole los resultados e impactos 
esperados por el plan de mercadeo.  

La parte inicial muestra los datos de las ventas de la IPS por consulta externa, es 
decir, por los particulares que demandan los servicios; la explicación de los 
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incrementos se encuentra en el pronóstico de ventas que data las ventas esperadas 
hasta el año 2020.  

Por otro lado, la mano de obra fue el único costo operacional que concierne al plan, 
al cual se le dio un incremento para el año 2019 con base en el aumento del salario 
mínimo, contemplando que se continúe con el mismo personal. El incremento de 
este año fue del 6%.  

Para el año 2020, se contempló el aumento esperado en el salario mínimo para ese 
año, el cual es del 4.5% y se le adicionó un 3% por el aumento que se espera 
obtener en la demanda, lo cual ocasionará que se necesite más horas al personal 
profesional que presta el servicio, dando como resultado un 9% de incremento.  

En cuanto a los gastos de comercialización, la IPS el Cottolengo no tenía ni gastos 
ni presupuestos destinados a este fin, por lo cual se añadió y se contempló el monto 
del presupuesto para el año 2020 en lo referente al plan de marketing.  

En cuanto a los gastos financieros, estos se incrementaron con base al IPC.  

Al final del estado de ingresos y gastos, se contempla que el incremento del año 
2019-2020 en el excedente es muy similar al incremento que se espera tener en 
las ventas, siendo este del 14%, indicando esto buenos resultados, aún 
incrementado los gastos de comercialización.  
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8.2 INDICADORES DE CONTROL 

Una vez se dé inicio a este plan de mercadeo se deberán implementar todas las 
actividades propuestas por cada estrategia. Como se puede observar en el cuadro 
de Planes de acción reseñado anteriormente, se creó una casilla para establecer 
una medición por cada actividad realizada. De esta manera se estableció cual será 
el parámetro para considerar que la actividad se llevó a cabo de manera adecuada 
y completa. (Ver tabla20) 

Una vez finalizado el ejercicio, se deberán evaluar los resultados obtenidos por 
medio de un análisis comparativo en las ventas totales de cada año. Para esto se 
recomienda realizarlo antes, durante y después. Los datos de venta anteriores a la 
ejecución sirven como punto de referencia; los resultados durante el periodo de 
ejecución permiten medir la efectividad de las actividades llevadas a cabo, es decir 
el impacto que se ha producido y los datos después de la ejecución de las 
actividades de marketing permiten conocer si se han modificado los hábitos de 
compra y mejorado los resultados financieros. 
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8.3 PLAN DE CONTINGENCIA 

El presente cuadro muestra el plan de contingencia para algunos factores de 
riesgos que se puedan presentar a lo largo de los siguientes años con el fin de 
planificar acciones que contribuyan a solucionar estas problemáticas.   

Tabla 28 Planes de contingencia 

Factor de riesgo  Plan de acción  

Incremento de costos  ● Recorte de personal  
● Solicitar practicantes profesionales o pasantes en cualquier área 

ya sea en salud o administrativa 

Pérdida de convenio 
de alguna EPS 

● Buscar nuevas alternativas de promoción para vincular a nuevos 
clientes particulares ya que estos son lo que traen un mayor 
beneficio.     

● Visitar cada 4 meses (3 veces al año) EPS con las cuales no se 
tenga convenio, con el fin de obtener convenio con las mismas.  

Pérdida de personal 
calificado  

● Realizar un análisis del personal interno que pueda estar en las 
capacidades en cuanto a experiencia y conocimientos para 
reemplazar a trabajador o realizar un proceso de búsqueda y 
selección por medio de personal de recursos humanos y 
psicólogos o por medio de alguna agencia de contrataciones. 

Nuevo competidor en 
el mercado en la 
misma zona  

Teniendo en cuenta un presupuesto invertir en: 
● Como primera instancia invertir en marketing para impulsar la 

marca y atraer nuevos clientes. 
● Invertir en equipamiento para reforzar el valor de la IPS y dar una 

mayor calidad de servicios a los clientes. 
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9. CONCLUSIONES 

La realización de este trabajo fue realmente enriquecedora para las estudiantes, 
puesto que hubo la posibilidad de aplicar todos los conocimientos adquiridos en 
cuanto a la teoría del plan de marketing, en un contexto práctico, con unas 
dificultades y necesidades reales por parte de la empresa en la que se desarrolló 
el plan.  

Se tuvo la oportunidad de estar durante casi un semestre académico dentro de la 
IPS, lo cual permitió conocer más a fondo todo su proceso operativo, además de 
vivir directamente las necesidades expuestas que tenía esta institución y observar 
y comprender la perspectiva de los clientes hacia la misma, dando esto como 
resultado una investigación completa en cuanto al micro y macro entorno de la 
institución, intentando siempre sacar provecho de la información disponible y de lo 
que pudieran aportar los colaboradores de la misma.  

Se evidenciaron las dificultades financieras por las que está pasando la Fundación 
el Cottolengo y su esperanza de que la IPS de esta misma entidad le saque de esta 
situación, lo que aún no ha sido posible debido a que las acciones de la IPS no han 
sido efectivas manteniendo a duras penas su punto de equilibrio y por ende no ha 
podido apoyar a la Fundación como es debido. 

Entre las problemáticas internas que surgieron para la realización de este trabajo, 
están:  

 La falta de estandarización de procesos de la IPS. 
 La falta de disponibilidad de información secundaria para enriquecer la 
investigación. 
 El hecho de que anteriormente no se habían implementado actividades 
referentes al área de conocimiento aplicada en este trabajo, es decir, mercadeo. 

Se corroboró que los habitantes de Jamundí tienen una percepción errada de lo 
que realmente pueden obtener al asistir a la IPS el Cottolengo, pues esta institución 
está capacitada para atender primeras necesidades de una manera muy 
profesional y en diferentes disciplinas de la medicina, pero esta situación es 
desconocida por los clientes potenciales, lo que demuestra que, si se hacen las 
acciones propuestas en este plan de mercadeo, con seguridad podrán ampliar su 
espectro en el mercado. 
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La IPS El Cottolengo, solo está llegando al 3.3% del mercado potencial de la ciudad 
de Jamundí, y eso que no se contemplaron las demás poblaciones y veredas que 
están en el marco de influencia de esta IPS, lo que demuestra que tiene mucho por 
hacer para penetrar este mercado. 

La IPS El Cottolengo está mal posicionada, no se promociona de la manera 
adecuada y la población en general tiene una idea errada de lo que la Fundación y 
su IPS puede suministrar como se observa en los resultados obtenidos.  

Es de resaltar el potencial encontrado en la IPS Fundación el Cottolengo puesto 
que tiene unas buenas bases para llegar a ser una IPS posicionada en el mercadeo 
de Jamundí, esto se respalda en el buen servicio que brindan, la ubicación que 
tienen, las instalaciones que poseen (aunque requiere arreglos básicos) y la 
existencia de un mercado potencial atractivo el cual pueden abordar por medio de 
estrategias de mercadeo efectivas.   

Si la IPS decide implementar este plan, será posible reversar o menguar en parte 
la situación financiera que tiene actualmente. Se perfila un mercado interesante en 
especial con las nuevas construcciones de estratos medios y altos en sus 
alrededores y el Sur de la ciudad de Cali que, si se aprovechan con visión y un buen 
direccionamiento, podrán darle el respiro que necesita. 

Se hace absolutamente necesario que la IPS tenga información actualizada y 
fidedigna de sus cifras, pues en el transcurso de la investigación se dificultó mucho 
encontrar información que facilitara el diseño de este plan de mercadeo. 

A nivel general se observan nuevas tendencias en materia de Salud que favorecen 
a esta institución, como se expresó en la matriz DOFA. 

La IPS El Cottolengo tiene la gran oportunidad de cambiar la percepción en el 
manejo que actualmente tiene la población adulta en Colombia y podría convertirse 
en un icono de adultos mayores si aprovecha la oportunidad de crecimiento de este 
sector, ofreciendo los mejores servicios, con excelentes profesionales y calidad 
humana. 
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Esta institución requiere mucha capacitación para sus empleados administrativos y 
presenta la necesidad de fortalecer el conocimiento de los profesionales de la salud 
para contrarrestar las amenazas que en este sentido se vislumbran en el mercado. 

La mayor esperanza de la IPS en el sentido de ser rentable está supeditada 
actualmente a que el gobierno gestione como se prevé el saneamiento del déficit 
presupuestal del sector salud en Colombia, sin embargo, consideramos que tiene 
la posibilidad de ser financieramente exitosa si separa su mirada de esta situación 
y se enfoca en crear posibilidades para los nuevos mercados. 
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10. RECOMENDACIONES  

o La institución debe tener en cuenta la investigación realizada en este trabajo, 
para la toma de futuras decisiones en cuanto a la parte administrativa y comercial 
se refiere, puesto que en esta investigación pueden encontrar información 
importante sobre cómo está funcionando la salud en Jamundí y la perspectiva de 
cómo abordar estrategias que le permitirán ampliar su visión hacia el mercado y por 
ende su rendimiento financiero. 
 
 
o La IPS debe planear de manera periódica la implementación de estrategias de 
marketing, con constancia, perseverancia y sobre todo con coherencia. 
 
 
o Tener presentes durante todo el desarrollo del plan de mercadeo, las medidas 
de control y seguimiento planteadas en este trabajo, con el fin de medir la 
efectividad del plan o crear medidas de contingencia dado el caso de que sean 
necesarias. 
 
 
o Implementar dentro de los procesos administrativos el estudio periódico del micro 
y macroentorno, teniendo en cuenta que estos están constantemente cambiando, 
por lo tanto, algunas estrategias pueden dejar de funcionar o pueden ir surgiendo 
necesidades nuevas.  
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