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RESUMEN 

LR Medicina Laboral IPS es una empresa que nació en medio de la pandemia y por 
la enorme demanda que se tenía de pruebas COVID y la poca oferta de la misma.  

Su fundadora Lina Marcela Rivera Medica Laboral inicio este emprendimiento de 
manera empírica, adoptando mecanismo y controles sobre la marcha de la 
actividad. 

Inicialmente esta prestación de servicios era por referidos, pero la gran acogida de 
las pruebas para descartar contagios, poder asistir a eventos sociales, o completar 
requisitos de viaje. Nos hizo crecer, madurar, y volvernos visionarios de montar 
empresa. 

A raíz de lo anterior se despliega un plan de mercadeo para aumentar la 
participación de mercado, aumentar las ganancias, y administrar de la mejor manera 
todos los recursos. 

Palabras clave: Plan de Mercadeo IPS, Pruebas Covid, Emergencia Sanitaria, 
Emprendimiento Empírico 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el plan de mercadeo ha tomado importancia para diferentes tipos 
de organizaciones, debido a que es una herramienta de ayuda para las directivas 
de la empresa que les permite alcanzar los objetivos de mercadeo, al facilitar, dirigir 
y coordinar cada estrategia diseñada (Kotler y Keller, 2016). Esto debido a que cada 
empresa se podría tomar como un mundo diferente, en el que se tienen políticas, 
metas y objetivos los cuales son diseñados de acuerdo con las necesidades que se 
requiere cubrir, con base en los requerimientos tanto del cliente o usuario, en donde 
también se adaptan a las normas, leyes de cada país e incluso acuerdos 
internacionales, dependiendo del tipo de producto o servicio (Opresnik, 2018).  

Al respecto, Álvarez Arango et al. (2017) mencionan, para que cada objetivo, política 
y meta se logre llevar a cabo, es relevante y necesario plantear la forma en que se 
va a realizar para poder establecer cada una de las actividades a realizar, los 
responsables, el lugar, el presupuesto, las actividades por área, etc., y así poder 
tener claridad a nivel interno de lo que se va a hacer, quien, donde cómo y cada 
cuanto se debe gestionar cada estrategia de marketing. Y en consecuencia se 
logrará ofrecer una experiencia para el cliente de tal forma que le permita volver a 
adquirir el producto o servicio de la empresa, posicionándose en el sector del 
mercado, al estar en la mente del cliente como una buena opción para él y también 
para recomendarlo a otras personas (Linneman y Stanton, 2020).  

Por su parte Carvajal Jiménez et al. (2020) en su estudio, proponen un plan de 
mercadeo para lograr uno de los objetivos de la empresa, el cual es posicionar la 
marca luego de 6 meses de haberse creado. Para lo cual es fundamentar realizar 
una investigación del mercado, donde se logre identificar la necesidad de dicho 
mercado y se puedan desarrollar estrategias de forma eficiente, para luego ser 
enfocadas hacia el logro del objetivo a alcanzar. Así con la manera establecida se 
justificará realizar la inversión necesaria para cada acción a gestionar, de tal forma 
se alcanzará la meta trazada. 

La empresa para la cual se realiza la propuesta del plan de mercadeo es la IPS LR 
Medicina Laboral, la cual está ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del 
Cauca, Colombia, cuyo público objetivo o sector del mercado al que atiente está 
conformado por viajeros internacionales o nacionales de estratos socio-económico 
4, 5, 6; que necesiten la prueba de Covid-19 ya sea por síntomas, solicitud del país 
de destino al que viajarán, vacunas, o para el ingreso a instituciones educativas, 
empresa privada o pública que le solicite dicha prueba.  
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Por lo mencionado, el objetivo del presente trabajo fue realizar un plan de mercadeo 
para la empresa LR Medicina Laboral IPS de Cali, en el año 2022, lo cual de acuerdo 
con Suarez Lema (2019), sirve como estrategia de posicionamiento en el sector de 
la salud en la ciudad. Donde se logró diseñar cada una de las actividades del plan, 
y las estrategias mismas, con base en la información que se obtenga luego de 
estudiar el sector del mercado y analizarlo; así como mediante la información que 
se obtiene de la encuesta que se aplica a la muestra de la población objeto de 
estudio del presente trabajo en la ciudad (Richardson, 2019).  

Y se propuso como solución al problema determinado el cual está relacionado con 
el poco tiempo que tiene de funcionamiento la empresa LR Medicina Laboral IPS en 
la ciudad de Cali, la cual fue creada en el año 2021 y se dedica a la toma de 
muestras para la detección del virus denominado Covid-19; por lo que presenta que 
la empresa pocas ventas en el mes donde se tienen registro de ventas de servicios 
de 400 toma de muestras mensuales; se requiere aumentar dicha cantidad para 
logar ser rentable en el tiempo, pues se tiene como objetivo de ventas de 1.000 
tomas de muestras en el mes; y no solo cubrir los costos o gastos mensuales de 
la empresa, como sucede en la actualidad, en donde los gastos aproximados 
mensuales son de $5.689.000 y los ingresos son de entre $7.500.000 y $8.500.000, 
dependiendo del tipo de muestra que se realice.  

En este sentido, se hizo relevante generar una solución al problema, debido a la 
necesidad que la empresa requiere ser reconocida en el sector del mercado al cual 
espera ofrecer sus servicios, así como busca fidelizar los clientes que ya posee. 
Pues mediante la puesta en marcha del plan de mercadeo se logran obtener 
diferentes beneficios como lo es el posicionamiento de la empresa en la mente del 
cliente o usuario.  

La metodología que se propuso cuenta con un enfoque mixto, es decir cualitativo 
con la que se analiza el sector de la salud, y cuantitativo con el que se logra 
identificar las preferencias del grupo objeto de estudio del presente trabajo.  

El alcance fue de dos formas, exploratorio, para indagar tanto el sector de la salud, 
y descriptivo debido a que se presentan los resultados del trabajo, el contexto y su 
análisis situacional.  

Y las secciones del trabajo son las siguientes; en el primer apartado se presentan 
las páginas preliminares del trabajo de grado; en el segundo apartado se presenta 
el marco de referencia; en el tercer apartado se presenta la metodología empleada; 
en el cuarto apartado se inicia el desarrollo del trabajo con el primer objetivo 
específico en donde se analiza el comportamiento del sector de la salud en 
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Colombia durante último año; en el quinto apartado se presenta el desarrollo del 
segundo objetivo específico en el que se determina y demanda oferta del sector de 
servicios de salud en Colombia; en el sexto apartado se presenta el desarrollo del 
tercer objetivo específico en el que se diseñan las estrategias de mercadeo 
requeridas para la empresa, de acuerdo a las necesidades identificadas de la 
población estudiada; en el séptimo apartado se presentan las conclusiones del todo 
el trabajo; y, en el octavo apartado se presentan las recomendaciones. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

En cuanto la empresa objeto de estudio de la presente investigación, y sobre los 
resultados alcanzados, se tiene que la empresa LR Medicina Laboral es una 
institución prestadora de servicios de salud (IPS), ubicada en la ciudad de Santiago 
de Cali y no se ha diseñado, realizado o implementado ninguno tipo de plan de 
mercadeo para promocionar sus servicios desde su creación en el año 2021. Por lo 
tanto, no cuenta con ningún tipo de estrategias para alcanzar nuevos clientes, no 
se ha estudiado el sector del mercado al que se venden los servicios, desconoce su 
competencia, no se tiene conocimiento de la viabilidad hacia el futuro de la empresa, 
pues no se cuenta con algún plan de mercadeo o similar que le permita permanecer 
en el tiempo siendo competitiva. 

Actualmente a la IPS llegan los clientes que han sido referidos por otros, por 
familiares, amigos de quienes laboran en la institución, o por quienes se han 
enterado por publicaciones esporádicas en redes sociales como Instagram, pero no 
de la empresa sino de quienes trabajan allí o de algún cliente, es decir la IPS no 
posee una cuenta en IG o de alguna red social.  

Como falencia y debilidad se encontró que la IPS en mención no cuenta con 
objetivos de ingresos y beneficios definidos por la administración de la misma. Lo 
cual hace evidente la oportunidad de diseñar como estudio a futuro o continuación 
del presente, un estudio organizacional para que la empresa cuente con cada uno 
de los aspectos a nivel administrativo que le permita trazar y seguir el rumbo que 
necesita para continuar en el mercado, para agregar valor a sus servicios o algún 
otro objetivo que se proponga de acuerdo a sus necesidades.  

De otro lado, para la búsqueda de los estudios que se presentan a continuación, se 
tomó en cuenta el tema del presente estudio el cual es el plan de mercado, también 
se delimitó al sector de salud o similares, y las fechas para la búsqueda de estos 
estuvieron en un intervalo de años del 2016 al 2021, es decir de los últimos 5 años; 
la cual se realizó en los motores de búsqueda en línea, y arrojó resultados de 
estudios académicos a nivel nacional e internacional, los cuales se presentan a 
continuación: 
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1.1.1 Antecedentes nacionales 

Se encontró un estudio el cual se tuvo en cuenta por su contenido teórico y práctico 
sobre el tema del cual se desarrolla el presente trabajo; en el que se desarrolló un 
plan de mercadeo para un servicio de asesoría de una IPS de la ciudad de Cali en 
el año 2021. La investigación se realizó para una Institución Prestadora de Servicios 
de Salud (IPS) que fue fundada hace 10 años en la ciudad, la cual ofrece servicios 
de medicina alternativa, para el tratamiento de patologías neurológicas; vende 
medicamentos naturales, y ofrece tratamientos con base en la medicina no 
tradicional, en diferentes estratos sociales de la ciudad (Lozano Restrepo, 2021).  

Dentro de los resultados encontrados en el estudio, y como fortalezas se menciona 
que la empresa tuvo una respuesta positiva durante los años que ha estado 
operando en la ciudad, en el sector y esto se evidencia en el reconocimiento 
comercial durante los últimos 10 años. También lo demuestra la rentabilidad que ha 
tenido para la empresa la prestación de servicios de salud en la ciudad. Así mismo 
se identificó como debilidad y es que ha ofrecido los mismo servicios desde su 
creación; por lo cual se ha determinado la necesidad de ampliar su portafolio 
enfocado hacia nuevos servicios a un nuevo y potencial mercado, el cual es el de 
las empresas, a las cuales se puede asesorar en temas relacionados con la 
seguridad y salud en el trabajo y, de esta forma se puede convertir este aspecto en 
una oportunidad, de crecimiento como organización y también de incremento de su 
rentabilidad, al generar un valor agregado a la IPS que ya funciona y opera de forma 
eficiente.  

Por lo mencionado, se planteó diseñar e implementar el plan de mercadeo para la 
IPS, con el cual se espera potencializar los servicios que ya se ofrecen por medio 
de estrategias de mercadeo y ampliar su portafolio con un nuevo servicio de 
asesoría en seguridad y salud en el trabajo. Con lo cual se espera ampliar su 
cobertura en el sector de la salud de la ciudad de Cali.  

Se concluyó luego de realizar un análisis del entorno interno y externo de la 
empresa, que es viable y conveniente para la empresa la implementación del plan 
de mercado, por los beneficios a corto, mediano y a largo plazo que representa para 
sus dueños, empleados y clientes actuales o potenciales. Y se recomienda su 
control y monitoreo para garantizar el cumplimiento de los objetivos empresariales 
planteados.  

En otro estudio encontrado, se realizó un plan de mercadeo para una empresa del 
sector de la salud en la ciudad de Bogotá, Ortopédica S.A.S. el cual se desarrolló 
con el propósito de optimizar la gestión de distribución y comercialización de 
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algunos productos de dicha empresa, en el mercado de dispositivos médicos tanto 
de ortopedia como de traumatología. Dicho estudio se justifica con el argumento de 
ser una herramienta de gran valor para lograr los niveles de excelsitud que se 
esperan obtener en variables como la innovación al ofrecer soluciones de forma 
integral para la necesidad identificada previamente en el sector del mercado de la 
salud, con el que se espera alcanzar una mejora en el reconocimiento de sus 
clientes. Para evaluar en entorno de la empresa, se realizó un análisis situacional 
de acuerdo con base en las fuerzas de Porter, el análisis del perfil de la 
competencia, así como el análisis de la competencia directa para la empresa 
determinando los más fuertes; luego se identificó la percepción que los clientes 
tienen de la marca o empresa; posteriormente se estableció una comparación de 
los servicios de la empresa y de la competencia para determinar sus fortalezas o 
debilidades (Pardo y Téllez, 2016).  

Dentro de los hallazgos de la investigación realizada, se mencionan fallas en la 
cobertura del canal de distribución a nivel de mayoristas, lo cual les impide alcanzar 
al cliente final. Fallas en la comunicación, al no informar de forma eficiente al cliente 
o al mayorista sobre los beneficios de sus productos; falta de una estrategia de
fidelización del cliente. Se halló una debilidad en la gestión comercial, al contar con
pocos asesores comerciales. Otra debilidad en la gestión publicitaria, al no poseer
estrategias de publicidad para el catálogo de los productos de la empresa. Y
finalmente el desconocimiento de una de las líneas de productos la cual es
ortopedia.

Con base en los hallazgos del estudio y en el diseño del plan de mercadeo, se 
recomienda su inmediata implementación, luego su evaluación, con el objetivo de 
identificar la efectividad de cada estrategia y poder realizar los cambios necesarios, 
para obtener los resultados esperados en la empresa.  

1.1.2 Antecedentes internacionales 

Uno de los estudios que se desarrollaron fuera de Colombia fue el de Oliva Caal 
(2017) quien diseñó un plan de mercadeo para una empresa del sector de la salud 
en la ciudad de Mixco, Guatemala; la cual ofrece el servicio de atención médica 
esencial a la población de dicha ciudad desde el año 2004. Sus servicios son 
pediatría, medicina general, clínica del dolor, electroterapia, termoterapia, 
mesoterapia y cardiología.  

A nivel de hallazgos, se menciona que dentro de sus fortalezas está el contar con 
una estructura organizacional definida, así como cada una de las funciones para los 
cargos también definidos de cada trabajador que labora en la institución y que se 
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encarga de atender a los pacientes. También tiene determinada cada área de 
trabajo de acuerdo con la gestión del trabajo que se desarrolla en la empresa. Sin 
embargo, como debilidad y al mismo tiempo amenaza, se logró identificar que no 
siempre ha podido gestionar de forma eficiente los servicios que ofrece; y tampoco 
puede atender de forma efectiva al total de la población que recibe mensualmente.  

En respuesta las falencias o fallas encontradas, las cuales generan como 
consecuencia una mala calidad en la atención a los pacientes, y a su vez una mala 
percepción de los mismos hacia la institución se propone un plan de mercadeo en 
el cual se diseñaron estrategias de mercadotecnia utilizando el marketing mix, 
donde se logró definir un precio acorde los servicios, a las instalaciones y demás, 
para atraer de nuevo a la población que requiere de los mismos. Se diseñaron 
estrategias para promover los servicios de salud, por medio de un plan de trabajo 
con jornadas de salud, en donde se incluya paquetes médicos, y se trabaje de 
acuerdo con la temporada del año. Se diseñó un plan obligatorio de salud, y también 
una estrategia de fidelización del cliente por medio de la membresía, la cual 
representa beneficios en descuentos, servicios, y demás.  

Se concluyó en el estudio que se debe implementar el plan de mercadeo diseñado, 
para lograr determinar la eficacia de las estrategias de mejora para la institución de 
servicios de salud, con lo que se espera mejorar la atención clínica; agilizar la 
gestión de la información del paciente e información de gestión administrativa. Se 
recomienda dentro del plan, evaluar la percepción de la calidad en la atención al 
usuario o paciente, para conocer la forma en que están siendo atendidos, y poder 
tomar decisiones inteligentes encaminadas a evitar las fallas y disminuir las 
falencias que se identifiquen sobre los servicios que se ofrece. Así mismo se 
deberán implementar estrategias de publicidad para la promoción de los servicios 
establecidos y evaluar el impacto de las mismas.  

Otro estudio hallado a nivel internacional fue el de Hernández (2018) quien diseñó 
un plan de mercadeo y de gestión administrativa para posicionar la marca de una 
empresa del sector de la salud en Panamá; la cual ofrece servicios de odontología 
en general, y busca alcanzar un nuevo mercado objetivo, el cual es de adolescentes 
y jóvenes adultos.  

Se realizó un estudio a nivel interno de la empresa, en donde se evidenció que la 
empresa cuenta con 8 años de funcionamiento identificándose como una fortaleza. 
Y como amenaza el hecho de no conocer bien el sector del mercado al que ofrece 
los servicios, no se ha segmentado dicho sector, tampoco cuenta con estrategias 
para la promoción de sus servicios. Lo cual ocasiona que esté perdiendo clientes 
potenciales dentro del sector de la salud dental en la ciudad.  
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De acuerdo con los hallazgos de la evaluación realizada, se propone un plan de 
mercado para mitigar los problemas que generan las falencias o fallas encontradas, 
y poder transformarlas en oportunidades de mejora que se vean reflejadas en el 
logro de los objetivos empresariales que se hayan establecido, y a nivel de 
mercadeo lograr posicionar la marca y nueva cara o renovación de la clínica. 

Se concluye que es necesario implementar el plan de mercadeo propuesto, debido 
a que se diseñó pensando en la mejora de cada aspecto que así lo requiere en la 
empresa, desde el método de gestión en la prestación de los servicios, la forma en 
que se ofrece al mercado, cada aspecto organizacional, gestión empresarial. 
Mediante su puesta en marcha se logrará cubrir las falencias o mejorar las fallas 
identificadas, por medio de la prestación de los servicios odontológicos con la mejor 
calidad en la atención al paciente, mientras se trabaja con la visión de cubrir la 
necesidad del cliente, para poder así sobrepasar sus expectativas.  

1.2 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

A nivel teórico y de acuerdo con Kotler (2001) el marketing estratégico es un proceso 
social y también administrativo en el cual tanto grupos como individuos reciben lo 
que necesitan o desean por medio del intercambio de productos de valor con sus 
similares; el cual es utilizado en el proceso de creación de un plan de mercadeo, 
debido a que es una herramienta intermedia entre la empresa y el cliente.  

Por su parte Sáenz Gómez y Lotero Caicedo (2020) comparten la definición de 
Kotler (2001) al decir que el marketing es una herramienta que facilita el identificar 
las necesidades de los clientes por medio de ciertos métodos, al igual que evaluar 
la posibilidad que la organización pueda tener éxito en el mercado al ofrecer sus 
servicios o producto de forma eficiente, logrando que aumente sus ingresos y 
también logre permanecer en la mente del cliente.  

Para Cérpedes (2016) el marketing es una disciplina con la cual se trabaja en las 
ciencias administrativas de forma independiente, utilizando técnicas e instrumentos 
para el diagnóstico de la necesidad del sector del mercado al que se espera ofrecer 
el producto o servicio, en donde también se diseñan estrategias para cubrir dichas 
necesidades, se consideran los entornos de la empresa o del momento y se 
promueve el desarrollo de cada una de estas, mediante la inversión de diversos 
recursos.  

García (2016) menciona que el marketing ahora llamado marketing 3.0 abarca una 
visión ambiental y de responsabilidad social en las organizaciones, en las que se 
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continúa teniendo en cuenta la necesidad del cliente como base principal del 
mercadeo. Se extiende a una dimensión más amplia en las que trabaja con la 
gestión administrativa responsable no solo de la producción de un bien o servicio, 
sino también de la preservación y conservación del medio ambiente al ser sensible 
a los cambios que sufre el entorno de donde se toman los recursos como materias 
primas o insumos para la fabricación del producto o prestación del servicio. 

Al respecto Kotler y Keller (2016) continúan con la teoría que inicialmente planteó 
Kotler en el año 2001 en relación con el marketing en donde se realiza la gestión 
del trabajo de mercadeo para identificar las necesidades del ser humano y luego 
para satisfacer dichas necesidades; como proceso social donde cada persona 
recibe lo que necesita, por medio del intercambio de bienes y servicios.  

Por su parte Kotler y Amstrong (2012) realizan una valoración del entorno a nivel 
macro y le dan un nivel de importancia más alto, por que buscan analizar de forma 
amplia los requerimientos de la empresa teniendo en cuenta el entorno externo de 
la misma; con lo cual se busca identificar debilidades, oporturtunidades, fallas y 
amenazas, con respecto al mercado y a las características del consumidor.  

De otro lado, Lehmann y Winer (2007) sugieren que el plan de mercadeo de un 
documento escrito que posee parámetros de los proyectos y responsabilidades de 
mercadeo que se hab diseñado desde el área administrativa para su 
implementación el determinado periodo de tiempo. Es decir que no solo debe estar 
claro en la mente de quien dirige la empresa o el área de merketing, sino que se 
debe documentar todo lo relacionado con el plan de mercadeo, desde la necesidad 
de crearlo, los objetivos, políticas, metas, programas, activiades, tareas, 
responsables, cronograma, y tambien el presupuesto que se invertirá en su 
consecusión. Con esto se logran obtener los siguientes beneficios:  

 Es un medio de comunicarse entre áreas operativas de la empresa.  

 Permite conocer las necesides de la empresa sobre ventas, mercadeo de 
productos o servicios. 

 Se pueden identificar oportunidades del negocio. Para crear nuevos productos o 
mejorar los que ya se tienen.  

 Se logra identificar fallas, falencias del producto, del servicio, del proceso, del 
personal,  incluso de la forma en que se realiza la venta de los mismos. 

 Permite determinar las debilidades de la empresa sobre la forma en que se están 
promocinando lo que ofrece al cliente.  

 Tambien se puede conocer la calidad de la atención que recibe el usuario o cliente. 
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 Garantiza que se evaluen los resultados, se realizan los ajustes de acuerdo e 
estos y se vuevan a utilizar solo estrategias que si permitieron alcanzar el resultado 
esperado.  

 Permite asignar responsabilidades y medir el desempeño de quien las realizó. 

 Se pueden establecer indicadores de cumplimiento para cada estrategia del plan 
de mercadeo.  

 Tambien ofrece continuidad del plan diseñado para la empresa, a pesar de 
cambiar de jefe del área de mercadeo o área administrativa. Permitiendo a los 
nuevos trabajadores comprender el contexto de la situacion presente en la empresa. 

 

Mullins et al. (2007) tambien hablan sobre el plan de mercadeo y dicen que el plan 
de marketing puede ser un modelo para la accion, es decir para llevar a cado las 
ideas planteadas con base en los requerimientos a cubrir, ya sea en ventas o en 
relación con la mejora o lanzamiento de un producto nuevo.  

Es entonces un documento escrito en el cual se debe incluir los reusltados de los 
analisis realizados y de las decisiones del programa de mercadeo de la empresa, 
se detalla la situacion actual de la empresa con respecto a sus clientes, 
proveedores, competidores, productos sustitutos; en el que se trazan objetivos con 
base en las metas a alcanzar durante cierto tiempo previamente establecido en el 
que se logren desarrollar de forma eficiente. Contiene acciones de mercadeo, 
recursos, responsables, para un determinado producto o sevicio que tambien puede 
ser uno nuevo.  

Este tipo de documento de marketing no es diseñado normalmente por las 
empresas pequeñas, son las grandes compañias quienes de acuerdo con los 
resultados y objetivos esperados o para alcanzar invierten recursos tanto 
financieros, como recursos humanos, y tiempo en la evaluacion de la situacion 
actual de la empresa y de su entorno para conocer detalladamente cada factor que 
está produciento el problema, o por lo cual se requiere crear o mejorar el producto. 
De esta forma hay claridad de la situacion o porducto a mejorar evitando 
ambigüedad, confusion, diferencias de ideas, problemas de entendimiento del 
contexto o similares que llegan a entorpecer la operación de las empresa, 
generando perdidas por causa de la disminucion de venta de sus servicios o 
productos u otro problema relacionado con las ventas.  

El contar con un plan escrito genera ventajas como la de conocer de forma 
especifica lo que está sucediendo en el momento en la empresa, en el área de 
mercadeo, ventas, en relación con el producto a crear, a mejorar o la situacion 
especifica que se ha identificadon y catalogado como problema. Incluso para las 
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pequeñas empresas será de gran utilidad contar con un plan de mercadeo escrito, 
pues una vez desarrollado e implementado, podrán consultarlo como un manual 
para la ejecución de estrategias que han tenido éxito, es decir que han logrado 
alcanzar el resultado esperado en el aspecto a mejorar o para el producto para el 
que se creó cada estrategia, técnica, metodología, modelo o sistema con el cual se 
logró lo esperado.  

Cada uno de los antecedentes hallados, estudiados y analizados, permitieron contar 
con una visión más amplia del concepto de marketing, el cual servirá para 
complementar el diseño de la propuesta del plan de mercadeo para la IPS en el 
presente trabajo.  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema que se identificó es que la IPS opera de acuerdo con lo establecido por 
la directiva de la empresa quien de forma empírica ha adquirido conocimientos 
sobre la forma de ofrecer los servicios a los clientes potenciales, por lo que las 
ventas y beneficios tienen poco crecimiento, durante los 12 meses que la empresa 
ha estado operando lo cual se detalla en las siguientes tablas:  
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Tabla 1. 
Cantidad de ventas mensuales en unidades 

 

 

Las tablas anteriores reflejan las ventas en unidades de los servicios que se 
realizaron durante los 12 primeros meses en que la empresa ha ofrecido los 
servicios a los usuarios. No se tienen datos si cubre o no los gastos y costos 
operativos de la misma, dicha empresa, es decir la IPS ha asignado los precios de 
los servicios teniendo en cuenta lo que la ley dicta para los valores máximos que en 
Colombia pueden las pruebas Covid.  

La venta de los servicios de la IPS se realiza mediante el voz a voz, gracias a las 
referencias de los clientes que ya han tomado algún servicio; no se conocen los 

Prueba de 

Antígenos
$ TOTAL

Prueba de 

Anticuerpos
$ TOTAL

Prueba 

de PCR
$ TOTAL

nov-21 28 $ 90.000 2.520.000$      48 $ 50.000 2.400.000$          325 $ 250.000 81.250.000$    

dic-21 25 $ 90.000 2.250.000$      37 $ 50.000 1.850.000$          343 $ 250.000 85.750.000$    

ene-22 18 $ 90.000 1.620.000$      33 $ 50.000 1.650.000$          359 $ 250.000 89.750.000$    

feb-22 27 $ 90.000 2.430.000$      23 $ 50.000 1.150.000$          348 $ 250.000 87.000.000$    

mar-22 23 $ 90.000 2.070.000$      26 $ 50.000 1.300.000$          301 $ 250.000 75.250.000$    

abr-22 29 $ 90.000 2.610.000$      18 $ 50.000 900.000$             332 $ 250.000 83.000.000$    

may-22 31 $ 90.000 2.790.000$      20 $ 50.000 1.000.000$          345 $ 250.000 86.250.000$    

jun-22 38 $ 90.000 3.420.000$      25 $ 50.000 1.250.000$          337 $ 250.000 84.250.000$    

jul-22 25 $ 90.000 2.250.000$      10 $ 50.000 500.000$             100 $ 250.000 25.000.000$    

ago-22 20 $ 90.000 1.800.000$      5 $ 50.000 250.000$             50 $ 250.000 12.500.000$    

sep-22 30 $ 90.000 2.700.000$      5 $ 50.000 250.000$             10 $ 250.000 2.500.000$      

oct-22 40 $ 90.000 3.600.000$      3 $ 50.000 150.000$             5 $ 250.000 1.250.000$      

334 30.060.000$    253 12.650.000$        2855 713.750.000$  

Tiempo (Meses)

Cantidad de ventas de servicios en unidades

1 nov-21 401 86.170.000$     

2 dic-21 405 89.850.000$     

3 ene-22 410 93.020.000$     

4 feb-22 398 90.580.000$     

5 mar-22 350 78.620.000$     

6 abr-22 379 86.510.000$     

7 may-22 396 90.040.000$     

8 jun-22 400 88.920.000$     

9 jul-22 135 27.750.000$     

10 ago-22 75 14.550.000$     

11 sep-22 45 5.450.000$       

12 oct-22 48 5.000.000$       

3.442 756.460.000$  

TOTAL $ POR 

MES
MES

TOTAL CANT 

POR MES
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detalles del sector; no se cuenta con evaluación de competidores. Por lo que se 
prevé un posible estancamiento en la venta de los servicios para el siguiente año.  

El problema puede generarse por el poco tiempo de la empresa, por la falta de 
preparación de quien la dirige, por el desconocimiento de su gerencia, los cual se 
evaluará también para determinar las causas.  

Por lo cual y con base en los estudios encontrados y descritos anteriormente como 
antecedentes, se pudo determinar que existe en la empresa la necesidad de contar 
con estrategias de mercadeo que le permitan lograr alcanzar cada uno de los 
objetivos y metas empresariales por medio de estrategias de marketing que incluya 
el plan de mercadeo.  

La información que se obtuvo sobre la forma en que se realizan la venta de los 
servicios corresponde a una primera entrevista realizada a quien dirige la empresa, 
en donde se pudo identificar que la empresa no cuenta con un plan de mercado ni 
estrategias publicitarias, no hay definidos aspectos relacionados precio, promoción, 
plaza, personal; sin embargo los servicios si están definidos,  y los precios de dichos 
servicios que se determinaron de acuerdo a los costos que se incurren para lograr 
obtener cierto margen de rentabilidad.  

Por lo mencionado, se propuso diseñar e implementar un plan de mercado con el 
que se logre dar solución al problema identificado. Donde la intervención por medio 
de dicho plan, así como con cada una de las estrategias que se propongan, permitan 
que la empresa mejore su desempeño comercial en el mercado en el cual espera 
captar sus usuarios, de esta forma se plantea la siguiente pregunta:  

1.3.1 Pregunta problema 

¿Qué estrategia debería implementar la empresa LR Medicina Laboral IPS, para 
mejorar su crecimiento comercial y así la rentabilidad de la empresa? 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo se propone como solución al problema encontrado ante el poco 
crecimiento comercial, con estrategias de marketing que dentro de los beneficios 
que se espera obtener se logre también posicionar la empresa LR Medicina Laboral 
IPS a nivel local, es decir en la ciudad de Cali y sus corregimientos.  
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Donde el posicionamiento en el mercado significa de forma específica que se busca 
incrementar su participación en el sector del mercado al cual se quiere impactar, 
atraer, alcanzar, para ofrecer los servicios; y se logre mediante la puesta en marcha 
del plan de mercado diseñado de acuerdo con las necesidades del mercado, 
preferencias del target o sector, y teniendo en cuenta cada aspecto relevante del 
mercado, proveedores, competidores, factores determinantes, entre otros.  

Lo mencionado debido a que el posicionamiento de una marca o empresa toma 
relevancia para lograr una óptima gestión empresarial, de acuerdo Kotler y 
Armstrong (2016) porque permite hacer uso de elementos como herramientas para 
crear o mantener en la mente del grupo objetivo cierta imagen que a su vez se 
relaciona con productos o servicios de la empresa o competencia. La forma de 
comunicar al público objetivo el factor que la hace diferente del competidor directo 
mediante la utilización de dichas herramientas.   

Para lograr de forma efectiva posicionamiento de una empresa se debe tomar en 
cuenta factores determinantes del interior de la empresa y del entorno, dentro de 
los cuales se pueden destacar atributos o características distintivas, valor agregado 
adicional al servicio como tal, beneficios relevantes para el cliente final, los cuales 
los directivos de la empresa lograrán hacer efectivos mediante el diseño de 
estrategias de mercadeo e implementación de estas a través de actividades claras, 
precisas y previamente definidas, que como resultado genere en el cliente o usuario 
una imagen optimista, que sea el resultado de un mejor servicio o mejor producto, 
logrando finalmente posicionarse en la mente del consumidor lo cual se podrá 
evidenciar en los resultados de la percepción del cliente cuando se evalúen las 
estrategias efectuadas.  

Se hace necesario entonces definir cada atributo del producto o servicio a ofrecer 
con el objetivo de poseer una mayor ventaja competitiva en el mercado, donde el 
cliente, usuario o paciente, logre relacionar dicho atributo con la marca o compañía, 
y continuar posicionando la marca de la empresa mediante la mejora continua con 
estrategias de marketing.  

El objetivo empresarial que se espera alcanzar mediante la propuesta del plan de 
mercadeo para la empresa LR Medicina Laboral IPS en Cali, es el posicionamiento 
de la empresa en el sector del mercado en la ciudad, mediante el diseño estrategias 
de marketing interno que así lo permitan, con actividades encaminadas trabajando 
en equipo con valores éticos, profesionales y bajo normas de calidad internacional, 
que logren la satisfacción total del cliente, logrando así sobrepasar las expectativas 
del servicio que haya recibido.  
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1.5 OBJETIVOS  

1.5.1 Objetivo general 

Desarrollar un plan de mercadeo para mejorar el crecimiento comercial y 
rentabilidad de la empresa la empresa LR Medicina Laboral IPS en la ciudad de 
Cali.  

1.5.2 Objetivos específicos 

 Determinar las brechas en el mercado de las IPS, a partir del análisis del entorno 
competitivo.   

 Analizar el microentorno y el mercado. 

 Definir los objetivos y estrategias para el crecimiento de los beneficios de la IPS.  

 Establecer el plan de acción para su implementación seguimiento y control.  
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1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Marco teórico 

1.6.1.1 Mercado 

De acuerdo con Kotler y Keller (2016) el mercado corresponde al grupo de 
consumidores tanto reales como potenciales de un bien o servicio. Este término fue 
utilizado en el mercado o lugar en donde se realizaba el intercambio de algún 
producto o bien, tanto vendedores como compradores realizan el intercambio de 
dichos artículos desde hace muchos siglos atrás; también entre comunidades, 
grupos étnicos, ciudades, Estados o países (Akbar et al. 2019).  

En cuanto a la economía, el término se refiere a la transacción financiera o 
monetaria entre dos o más personas para la adquisición de productos previamente 
ofrecidos, así como el mercado de vivienda, de servicios de salud, de la música, 
entre otros (Osorio et al. 2020).  

El intercambio en el mercado se realiza con el propósito u objetivo de obtener una 
ganancia, de obtener un producto nuevo o que hace falta, también para contar con 
un servicio que se requiere por necesidad o por determinación. En donde dicho 
intercambio también se relaciona con la unidad de medida en marketing, ya sea que 
se realice en el corto, mediano o largo plazo, bajo acuerdos establecidos entre las 
partes, en donde se puede tener en cuenta normas, leyes o demás directrices 
creadas para la calidad del producto o servicio, para proteger a quien compra, 
establecer las reglas del mercado, la moneda, tiempos de pago, entre otras 
características, que permiten al vendedor y al comprador realizar su gestión de una 
forma eficiente, efectiva y que a su vez se respete el mercado, el cliente, proveedor, 
distribuidor, concesionario, etc. (Zamarreño Aramendia, 2020)  

1.6.1.2 Servicio al cliente 

Para Mateos (2019) el servicio y la calidad del mismo determinan en varias 
ocasiones la decisión de compra del consumidor. Debido a la importancia que este 
tiene para el mercado, para el producto de servicio o producto, este corresponde a 
una asistencia, consultoría, ayuda profesional gestionada por alguien capacitado 
para dicho fin. Satisface la de necesidad de una persona o varias, el requerimiento 
de una empresa u organización, o similares, con base en parámetros establecidos, 
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dentro de un periodo de tiempos determinado, y teniendo en cuenta cada aspecto 
necesario para desempeñar, realizar u ofrecer dicho servicio. 

Así mismo se refiere a la actividad o beneficio que se logra en un acuerdo 
establecido por las partes interesadas y no se establece la propiedad o derecho de 
dicha actividad o servicio. En donde el cliente cuenta con diferentes opciones para 
comprar dicho servicio, cuya decisión de compra está basada en aspectos 
relacionados con su experiencia de compra anterior o también con lo que necesita, 
busca o espera recibir. El cliente le da el valor al servicio de acuerdo con el valor 
que el recibe al utilizar el producto o servicio, a su costo, al tiempo de entrega, la 
forma en que lo recibe, la manera en que lo atienden entre otros, que le permiten 
generar una valoración tanto cualitativa como cuantitativa del mismo (Vallejo Lopez, 
2018).  

Cada cliente adquiere servicios o productos de los cuales ha recibido un mensaje 
que ha logrado llamar su atención por medio de una o varias campañas publicitarias, 
en donde se muestra una imagen un estatus o una idea de mejora para él, para su 
vida, su auto, su cada, etc. En ocasiones el cliente no relaciona sus valores tiene en 
cuenta el costo, tanto solo lo adquiere debido al valor que percibe del servicio, por 
lo cual se hace necesario generar una buena imagen de la marca, empresa y del 
servicio que se está ofreciendo al mercado (López Salas, 2020).  

1.6.1.3 Posicionamiento 

Para Ortiz Vallejo (2011) el posicionamiento consiste en el proceso en donde se 
analiza cierta información para el desarrollo de estrategias de marketing, con las 
cuales se pueda influir en la manera en que un sector del mercado percibe 
determinado servicio o producto, en relación con su competencia.  

El objetivo del posicionamiento de una empresa, marca, producto o servicio es el de 
lograr que con las estrategias comerciales se logre ubicar en un lugar imaginario en 
donde se distinga, se identifique o se recuerde fácilmente por el cliente que ya se 
tiene o por el cliente potencial y se diferencie de su competencia. En estas 
estrategias se establecen acciones encaminadas a llamar la atención lograr algún 
tipo de percepción por parte del target o grupo de clientes al que se dirige la 
campaña; de esta forma se busca entonces facilitar la toma de decisión al cliente 
hacia la compra del servicio o producto.  

También es una herramienta que permite medir la competencia y sus acciones o 
reacciones en el cliente, pues se busca identificar dichas reacciones en los clientes 
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frente a sus competidores, realizando el seguimiento para identificarlas, evaluarlas 
y valorarlas para aprovecharlas en futuras estrategias de marketing.  

Así las estrategias de marketing enfocadas en el posicionamiento deben ir 
encaminadas en establecer factores diferenciadores del servicio con respecto a los 
competidores, desde la calidad en la atención al cliente o usuario, la calidad del 
producto, la rapidez en que sea atendido o entregado el producto, el lugar en donde 
lo pueda encontrar, el precio, hasta estrategias de precios con descuentos e 
incentivos para motivar la compra. Ubicando por medio de dichos atributos el 
servicio, la marca o el producto en la mente del grupo objetivo; creando un valor 
agregado (Ayala Félix, 2013).  

1.6.1.4 Plan de mercadeo 

De acuerdo con Hoyos Ballesteros (2021) el plan de mercadeo es el proceso de 
diseño, implementación y control que se gestiona para alcanzar un objetivo 
empresarial a nivel interno, en el que se definen diversas estrategias que ayudarán 
de manera precisa a lograr desarrollar eficazmente dicho objetivo o propósito. 
Dentro de las estrategias que se deben diseñar, están las enfocadas al producto o 
servicio, al precio de dicho producto, a la plaza, a la promoción y el personal 
requerido para realizar de forma eficiente cada actividad dentro de cada estrategia 
planteada (Lidstone y MacLennan, 2017).  

El plan de mercadeo incluye una evaluación tanto del sector al que se espera 
impactar como el grupo objetivo o target al que se va a ofrecer el servicio o servicio. 
Mediante dicha evaluación se podrán conocer aspectos como el comportamiento 
del sector durante un determinado periodo de tiempo, la oferta, la demanda, los 
proveedores, competidores, leyes, normas, factores internos, factores externos; y 
todo lo que esté afectando o podría llegar a incidir en el bien o servicio a producir. 
De esta forma se podrá identificar a nivel interno aspectos clave como debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades que la organización presente en el momento 
de ser valorada (Herrera Bartolomé, 2019).  

El plan deberá contener elementos claros y precisos y definir objetivos que sean 
medibles, metas alcanzables, y políticas encaminadas a logro de cada objetivo 
empresarial previamente propuesto. Las estrategias deberán estar diseñadas de 
acuerdo con las variables, factores o aspectos evaluados o medidos en la valoración 
realizada en la empresa y en el sector al que pertenece. El plan en conjunto deberá 
estar diseñado para lograr de forma eficiente y efectiva obtener la información 
necesaria que facilite la toma de decisiones inteligentes por parte de quienes dirigen 
la organización. Así mimo, se deberá contar con actividades que permitan gestionar 
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el control mediante la evaluación del resultado luego de implementar el plan de 
mercadeo, y posteriormente poder realizar los cambios al interior de la empresa de 
acuerdo con el análisis del resultado obtenido (Sainz de Vicuña, 2018).  

Con el plan de mercadeo se logrará entonces conocer e identificar aspectos 
relacionados con el consumidor y demás actores del mismo, como son tendencia, 
segmento del mercado, preferencias, así como se podrá diseñar un cronograma de 
actividades con base en los objetivos definidos, y contar con un presupuesto de 
acuerdo a los costos que se incurren al implementar el plan. Se puede presentar 
finalmente un informe ejecutivo que incluya un resumen del sector del mercado a 
impactar, descripción de la competencia, definición del bien o servicio, resultado del 
análisis DOFA, estrategias diseñadas, plan de acción, cronograma y método de 
control del plan (Soria Ibáñez, 2016).  

Según Mullins et al. (2007) dicen que el plan de mercadeo es un documento escrito 
de forma eficiente en el que se documenten cada una de las estrategias de 
mercadeo para la mejora o lanzamiento de un servicio o producto, también servirá 
como punto de referencia para la valoración o calificación mediante el cual se puede 
evaluar la gestión administrativa del gerente, del administrador o del encargado del 
área de mercado de la empresa. Pues debe contar con objetivos precisos y 
medibles en cierto periodo de tiempo, dentro del cual se estará trabajando con los 
recursos asignados en el presupuesto establecido para la eficiente puesta en 
marcha del plan de mercado, con actividades que detallen las acciones a realizar y 
el responsable de estas.  

Así, la forma eficiente en que se diseñe, ejecute y evalúe el plan de mercadeo 
asegura que se lleven a cabo las metas con las que se establecieron los objetivos 
del plan; donde se convierte en una herramienta de gestión administrativa con la 
cual también se puede lograr alcanzar los objetivos empresariales de la 
organización, por lo que se comunica de forma detallada el panorama de la 
organización y es particular de la situación a mejorar, del producto que se espera 
lanzar o de la estrategia a desarrollar.  

El plan de mercadeo puede variar en su contenido, tiempo y orden de cada 
empresa; el cual se diseña al menos una vez por año o dependiendo del tiempo que 
conlleve desarrollar la o las estrategias diseñadas, del tamaño de la empresa, del 
tipo de producto o servicio al cual se aplicará la estrategia, entre otros factores 
determinantes del tiempo a valerse.  

También Mullins et al. (2007) afirman que el plan de mercadeo puede estar 
conformado por tres partes; en la primera se debe incluir la evaluación situacional 
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de la empresa realizada por el gerente de marketing. El resultado es la 
documentación del análisis de aspectos de gran importancia como son clientes 
actuales, potenciales fortalezas, debilidades, competidores, tendencias del entorno, 
productos sustitutos que podrían afectar el de la empresa, así como el análisis de 
los resultados anteriores. Adicionalmente se puede incluir otros aspectos que 
facilitan la gestión eficiente del marketing, como es un pronóstico, proyecciones de 
ventas, y supuestos que permitan estar preparados para posibles situaciones que 
en el futuro afecten el producto de la empresa, para nuevos productos; así como 
contar con información para identificar oportunidades y amenazas que se pueden 
manejar en la planeación.  

En la segunda parte del plan se debe incluir de forma detallada metas de ventas, 
porcentaje de participación en el mercado, ganancias, resultados esperados sobre 
la satisfacción del cliente entre otras, que deberán alcanzarse en la planeación.  

Algunos de los puntos que debe tener el plan de mercadeo son: 

 Resumen ejecutivo 

 Situación y tendencias actuales 

 Repaso de operación, cuando ya existe un producto 

 Problemas clave 

 Objetivos 

 Estrategia de mercado 

 Planes de acción 

 Estado proyectado de pérdidas y ganancias 

 Controles 

 Planes de contingencia 

 
Y en su tercera parte en el plan se debe presentar el presupuesto y demás recursos 
que demande cada estrategia, también la forma en que se realizará el control del 
plan durante su puesta en marcha en el periodo establecido para tal fin; así como 
un plan de contingencia o respaldo en donde se especifique las acciones a seguir 
cuando se presenten cambios en el mercado (Mullins et al., 2007). 
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1.6.1.5 Proceso para desarrollar un plan de mercadeo 

El proceso para la gestión de un plan de mercadeo se puede realizar de la siguiente 
forma de acuerdo con los diferentes libros sobre teoría y con base en los diversos 
estudios teóricos y prácticos encontrados (Rojas Barrios y Medina Rodriguez, 2019; 
McCmaley y Gilmore, 2018):  

 Analizar la situacional interna y externa de la empresa 

 
Este análisis es considerado como el inicio del plan de mercadeo y se utiliza para 
conocer la situación actual de la empresa, proyecto u organización para la cual se 
realizará el plan.  

Será determinante para conocer a nivel externo todo lo relacionado con el sector en 
el que se encuentra la empresa, se podrán identificar proveedores, competidores, 
normas, leyes, parámetros internacionales, acuerdos comerciales. Así como se 
podrá identificar las necesidades del grupo al que se ofrecerá el servicio o producto, 
y sus preferencias sobre dicho producto. Esta información servirá para diseñar más 
adelante las estrategias de marketing. 

A nivel interno, se podrá identificar las necesidades de la empresa para gestionar 
todo lo que se requiere en la fabricación del bien o servicio, su estructura, los 
recursos a utilizar. Información que servirá para diseñar el objetivo del plan, metas, 
políticas, así como las estrategias del mismo.  

Para gestionar un buen análisis interno y externo, se puede utilizar una matriz 
DOFA, con la cual se identificarán aspectos determinantes para la empresa, y el 
plan de mercadeo con debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. 
Identificando variables de cada aspecto que genera debilidades y tener en cuenta 
las amenazas; y plantear estrategias para minimizar las amenazas y aprovechar las 
oportunidades identificadas (Jovanov Marjanova et al. 2016).  

 Definir los objetivos del plan 

 

Con base en la información del análisis externo e interno de la empresa, se procede 
a determinar las necesidades de la misma y así lo que espera lograr con el plan de 
mercadeo (Hollensen, 2018).  
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Una vez definidas las necesidades, se diseña cada uno de los objetivos del plan de 
mercadeo, en donde también se tendrán en cuenta los objetivos empresariales para 
tal fin. Para lo cual deberán ser específicos y concretos; poder ser medibles o 
cuantificables para identificar su alcance en determinado periodo de tiempo; 
alcanzables o realizables, de acuerdo con el análisis DOFA; importantes o 
relevantes y acordes a las necesidades de la empresa y a su visión; limitados en un 
periodo de tiempo, es decir establecer el tiempo en que se llevarán a cabo.    

 Definir estrategias

Luego de definir los objetivos del plan y de acuerdo con la información del análisis 
DOFA, se procede a definir las estrategias del plan de mercadeo (Smaliukienė y 
Petrauskaitė, 2018).  

Para definir las estrategias con base en los resultados del análisis externo e interno, 
se puede gestionar una matriz DOFA cruzada, se inicia con estrategias ofensivas, 
luego adaptativas, de supervivencia y defensivas, así: 

a) Estrategias FO: tomando las oportunidades y aprovechando las fortalezas se
define la estrategia ofensiva.
b) Estrategias DO: al ver que no se puede tener una oportunidad debido a que se
identificó una debilidad, se diseña una estrategia adaptativa.
c) Estrategias DA: se diseña una estrategia de supervivencia, que permita tomar
la oportunidad ante la identificación de una debilidad y amenaza.
d) Estrategias FA: se aprovecha una fortaleza para minimizar la presencia de una
amenaza identificada, definiendo una estrategia defensiva.

 Definir tácticas y acciones

Luego de definir las estrategias a implementar, se procede a definir las tácticas y 
acciones a realizar para llevarlas a cabo (Azure et al. 2020). 

a) Método RACE. El cual es un método de planificación estratégica, el cual se
puede aplicar al marketing digital, y corresponde a las primeras letras las palabras
en inglés Reach, Act, Convert, y Engage, en donde se busca llegar a un grupo
determinado o target; influir en su decisión de compra; y, lograr que realicen la
compra; alcanzar nuevos clientes y fidelizarlos; de acuerdo a los objetivos
propuestos.
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b) Inbound marketing. Es una técnica comercial con la cual se busca alcanzar 
nuevos clientes por medio de la creación de contenido relevante y experiencias 
diseñadas a la medida del grupo del mercado o target a alcanzar.  

c) Marketing de contenidos. Es una táctica que hace parte del inbound marketing, 
con la cual se busca diseñar la publicidad con información específica para los 
consumidores de forma oportuna y que le incentive a tomar la decisión de compra.  

d) Email marketing. Es la táctica en las que se diseña publicidad con un mensaje 
comercial, para la promoción de los bienes o servicio, mediante el email de los 
clientes que ya cuenta la empresa o los clientes potenciales de los que se tengan 
datos.  

e) Search Engine Marketing (SEM). Es una técnica de mercadeo que se utiliza 
para los buscadores de internet, con la cual se espera incrementar la visibilidad de 
la marca de la empresa y su posicionamiento en la red. 

f) Search Engine Optimization (SEO). Es otra técnica de posicionamiento en 
buscadores en línea, que abarca acciones enfocadas al mejoramiento del 
posicionamiento de una página web en el listado de los diferentes buscadores de la 
red.  

 

 Programar de actividades y responsables 

 

Luego de definir las tácticas y acciones del plan, se procede a diseñar las 
actividades y definir los responsables de cada una de ellas.  

Esta programación, se puede hacer por medio de un cronograma de actividades en 
una matriz en donde se especifiquen cada una de estas, el tiempo que tomará 
realizarlas de forma eficiente, el lugar, y el responsable de realiza cada actividad. 
Esto con el fin de delegar la responsabilidad de cada acción al encargado, que 
puede ser uno de los empleados en la empresa o podrá ser contratado 
externamente; todo esto con base en los objetivos del plan de mercadeo definidos 
previamente.  

 Establecer un presupuesto 

 

Después de definir el cronograma de actividades y responsables, se procede a 
determinar el presupuesto del plan de mercadeo (Chernev, 2020).  
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El presupuesto del plan de mercadeo se deberá identificar cada uno de los recursos 
que se requiere para la gestión de cada acción o actividad a realizar, alcanzar cada 
objetivo y así gestionar de forma oportuna y eficiente cada estrategia definida.  

 Determinar un sistema de control 

 

Luego de definir cada aspecto del plan, se debe definir también la forma de evaluar 
el mismo (Lamb y Crompton, 2017).  

Para evaluar o medir la eficiencia del plan de mercadeo y poder realizar los ajustes 
correspondientes de acuerdo con las fallas o falencias luego de implementarlo, se 
debe contar con un sistema de control. Este se puede definir de forma eficiente de 
acuerdo con los objetivos planteados, las estrategias definidas y las acciones o 
actividades diseñadas.  

Se puede utilizar un cuadro o matriz de mando para definir las métricas a tener en 
cuenta con el resumen de cada objetivo, por orden de relevancia que representa su 
porcentaje de cumplimiento, por medio de colores rojo, verde o amarillo, en donde:  

a) El color verde representa el total del alcance de acuerdo con lo esperado; 
b) El color amarillo representa una pequeña desviación del objetivo.  
c) Y, el color rojo representa una desviación total o falta de cumplimiento del 
objetivo o estrategia planteada.  

1.6.1.6 Investigación y análisis del mercado 

Para Pérez Martín (2018) el conocimiento de la situación del mercado, el análisis y 
la investigación del mercado o de mercados, se puede obtener luego del estudio o 
evaluación de este o del sector del mismo, al que se piensa llegar al implementar 
las estrategias adecuadas dentro de un periodo de tiempo establecido. Dicho 
proceso abarca cada actividad establecida para logar evaluar las variables del 
mercado que se necesitan conocer, como son el tamaño del mercado, 
comportamiento durante el último año, cambios visibles, segmentación, 
competidores, proveedores, grupo objetivo, entorno demográfico, entre otros 
(Sadeghpour et al. 2017).  

Por su parte Castro Fajardo (2018) menciona que al analizar el mercado se podrá 
conocer su potencial para ejecutar del proyecto, poner en marcha una empresa o 
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evaluar la idea de un negocio. Así también con del estudio del target se podrán 
identificar aspectos sociales, demográficos, emocionales, que permitan al evaluador 
identificar la percepción de las características, ventajas y beneficios del bien o del 
servicio que se les va a ofrecer; conocer los motivos de su compra, el tiempo que 
frecuentemente compran, el precio promedio a invertir en algo similar, el lugar donde 
lo adquieren, el medio en donde prefieren recibir información del producto o servicio, 
y las características físicas del mismo. Y también definir cada aspecto del bien que 
se va a producir de tal forma que cuando salga al mercado, el grupo objetivo logre 
identificar una o varias de sus características y se consiga llamar su atención, 
facilitando así la decisión de compra.  

El análisis de la competencia tanto directa como indirecta también es un factor 
determinante para el diseño de las estrategias del plan de mercadeo, debido a que 
por medio de dicho conocimiento se logrará identificar las empresas que producen 
el mismo bien o servicio o similares, así como los precios de la competencia, el lugar 
donde lo ofrecen, y demás características relacionadas con el producto o con 
productos que puedan sustituirlo. Estos aspectos pueden facilitar la toma de 
decisiones encaminadas al diseño del bien que se espera vender (Juárez, 2018).  

En análisis del producto o servicio también está incluido dentro del estudio del 
mercado, debido a que será la razón de la gestión comercial de la empresa y motivo 
de la creación del plan de mercadeo. Permite establecer la estrategia de precios, 
identificar los canales para su distribución, formas para posicionar la marca en el 
sector del mercado, se podrán establecer las estrategias de promoción y 
comunicación, diseñar el empaque, etc. y de esta forma se logrará definir la 
estrategia de ventas. Una vez analizado el mercado a intervenir, se podrá conocer 
el costo financiero a invertir y demás recursos que se requieren para llevar a cabo 
eficientemente cada estrategia dentro del plan de mercadeo. Recurso humano, 
recurso financiero, normas, leyes, tiempo requerido para la producción del bien o 
para la prestación servicio (Rosendo Ríos, 2018).  

1.6.1.7 Mezcla de mercadeo (marketing mix) 

De acuerdo con Rocha Medina et al. (2021), la mezcla de mercadeo o marketing 
mix, es el proceso en donde se utilizan las diferentes variables requeridas para la 
eficiente gestión de un plan de mercadeo como son estrategias de producto, 
personal, plaza, precio y promoción; para lograr alcanzar los objetivos de la 
organización o empresa, dentro de su estrategia comercial.  

Al respecto Londoño Montoya et al. (2019) afirman que las estrategias que conllevan 
a decisiones operativas en el área de mercadeo en las organizaciones se pueden 
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enfocar en la teoría de las 4 o 5 p, donde serían producto, personal, plaza, precio y 
promoción, el orden o cantidad de estas varían dependiendo de las a definir sobre 
un producto o servicio que se ofrecerá a un determinado grupo de consumidores. 
Estas características, comprenden su función, apariencia física, su empaque, el 
servicio, la garantía, aroma, las cuales serán presentadas al consumidor o cliente 
final.  

El diseño y producción del producto o servicio deberá establecerse con base en las 
necesidades del consumidor, requerimientos del cliente final o sector del mercado 
estudiado. Donde se deberá fabricar el producto o prestar el servicio con la mejor 
calidad, bajo estándares previamente establecidos a nivel local o internacional, que 
dependerán del tipo de producto o servicio a producir. También deberá contar con 
la garantía necesaria para cada uno de estos. La promoción del bien o servicio se 
relaciona con temas de publicidad para dar a conocer el producto al público objetivo, 
donde se aprecie de forma clara cada característica única que debe ser reconocida 
por el consumidor. Con respecto a la plaza o lugar en donde se ofrecerá el producto, 
se busca deberá tener en cuenta su distribución asociada al diseño del canal en 
donde se ofrecerá, la logística requerida para tal fin, el nivel del servicio, así su 
cobertura en el sector del mercado (Schnarch Kirberg, 2019).  

Sobre el precio, este deberá reflejar la calidad del producto, su valor para la 
empresa, y el valor aproximado que el consumidor espera encontrar, para facilitar 
su decisión de compra. Un precio elevado, podría impedir que sea adquirido por el 
grupo al que se espera vender; un precio muy bajo podría representar inseguridad 
hacia la compra; mientras que el precio justo establecido de acuerdo a los costos 
de producción y de acuerdo a los competidores, facilitará la comparación del cliente, 
y promoverá su compra, al menos inicialmente para probarlo. Los precios pueden 
varias dependiendo de la temporada en lo referente a servicios hoteleros o 
similares, precios para grupos, parejas; precios de introducción de nuevos 
productos o servicios, etc. La estrategia de precios también se puede utilizar para 
promover la rotación de productos como alimentos o similares que son perecederos, 
por medio de combos u ofertas de dos o más productos por un precio favorable para 
el consumidor. Así mismo el precio deberá ser considerado con respecto a los 
costos y rentabilidad que se espera obtener del bien o servicio, aspectos 
relacionados con el descuento, opciones de financiación, alquiler, o similares 
(Prettel Vidal, 2016).  

1.6.1.8 Cinco fuerzas de Porter 

Las 5 fuerzas de Porter permiten realizar un proceso para el análisis estratégico, el 
cual se diseñó por el docente Michael Eugene Porter en el año 1979 en la Escuela 
de Negocios Harvard (Porter, 2012).  
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Es una herramienta como modelo estratégico que se emplea en el análisis de 
competitividad empresarial dentro de la industria, con el cual se pueden gestionar 
estrategias de negocios, en donde se utilizan 5 factores o fuerzas que determinan 
el nivel de incidencia de la competencia y rivalidad en el sector industrial, permite 
identificar las oportunidades de inversión y así la rentabilidad de la empresa.  

Dichas fuerzas o factores se pueden comparar con las del entorno en una mayor 
escala o en el macroentorno de la empresa y saber la forma en que afectan la 
capacidad de la organización para cubrir las necesidades de los clientes, al mismo 
tiempo que es rentable para los inversionistas.  

En este sentido se puede identificar factores determinantes en la gestión 
empresarial sobre su entorno interno o externo, con respecto a la competencia 
horizontal como son productos sustitutos, amenaza de nuevos competidores, y la 
rivalidad entre estos; al igual que dos fuerzas de competencia vertical como son el 
poder de negociación que tienen los proveedores, y el poder de negociación que 
tienen los clientes (Porter, 2012). 

1.6.2 Marco contextual 

1.6.2.1 Reseña de la empresa 

El presente trabajo se realizó en la ciudad de Cali, y se planteó como solución al 
problema identificado, relacionado con su corto tiempo de creación, donde no se 
cuenta con estrategias de mercadeo. Los clientes actualmente son referidos por 
quienes han tomado su servicio. Por lo mencionado, se propuso el diseño e 
implementación de un plan de mercadeo para la empresa LR Medicina Laboral IPS 
con lo cual se busca aumentar su participación en el mercado de la ciudad de Cali, 
se espera realizar durante el año 2022.  

La IPS LR Medicina Laboral, está ubicada en la ciudad de Cali, pertenece al sector 
de la salud, se creó en año 2020, para ofrecer el servicio de tomas de pruebas 
Covid-19 a domicilio. Cuenta con un equipo de 5 trabajadores, conformado por 1 
Doctora; 1 Líder Administrativa y 3 Auxiliares para la toma de pruebas.  

Los tipos de pruebas que actualmente realiza la empresa son: 

 Prueba de Antígenos: con la cual se busca detectar presencia del Covid-19 Activo 
Negativo/Positivo) para viaje o por síntomas. Se realiza con un hisopado nasal. El 
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valor de dicha prueba es de $90.000. El resultado de obtiene en 5 minutos. La 
documentación, el registro y entrega del certificado es de 2 horas. 

 Prueba de Anticuerpos: mediante la cual se busca detectar anticuerpos del Covid-
19, para determinar si se tuvo contacto con el virus o vacuna. Se realiza mediante 
una toma de muestra de sangre. Se realiza con un hisopado nasal. El valor de esta 
prueba es de $50.000. El resultado de obtiene en 10 minutos. La documentación, el 
registro y entrega del certificado es de 2 horas. 

 Prueba de PCR: con la que se busca detectar la molécula de Covid-19 con activo- 
supremamente sensible. Normalmente la solicitan para viajar o cuando se 
presentan síntomas. El valor de esta prueba es de $250.000. La documentación, el 
registro y entrega del certificado es de 12 a 24 horas.  

 

La IPS LR Medicina Laboral está ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, Valle 
del Cauca, Colombia, cuyo público objetivo es la población de viajeros 
internacionales o nacionales de estratos socioeconómico 4, 5, 6, que requieran la 
prueba de Covid-19 por síntomas, solicitud del país de destino al que viajarán, 
vacunas, ingresos a instituciones educativas, empresa privada o pública que le 
solicite dicha prueba. Así mismo, la puede tomar alguien que quiera conocer su 
estado frente al virus mencionado para su tranquilidad o la de sus allegados. 

Las pruebas que realiza la IPS LR Medicina Laboral y que son solicitadas por el país 
de destino para los viajeros, cuentan con una validez de máximo 72 horas.  

1.6.2.2 Entorno geográfico 

Santiago de Cali fue fundada en 1534 por Sebastián de Belalcázar, quien fue un 
español que viajó a América, en el tercer viaje que realizara Cristóbal Colón en 
1498, y quien luego de culminar su expedición en Quito, se trasladó a la región del 
Valle en la búsqueda del “tesoro” del Dorado (Alcaldía de Santiago de Cali, 2021). 

Hasta el siglo XVIII gran parte del territorio de Santiago de Cali estuvo ocupado por 
haciendas. La ciudad era únicamente una pequeña villa en las proximidades del río 
Cali. En 1793, contaba con solo 6.548 habitantes, de los cuales 1.106 eran esclavos. 
Actualmente es el epicentro de Colombia sobre el Pacifico colombiano. 

Sus límites son; al noroccidente con Roldanillo, Riofrío y Yumbo; al oriente, con 
Yumbo; al sur, con Jamundí; al occidente, con El Salado y Ciudad de Cali. Más 
tarde, en 1787, la división administrativa quedó establecida únicamente por 
cuarteles y barrios: Santa Rosa, San Nicolás, San Agustín, Plaza Mayor y La 
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Merced. Para 1808 se anexan los barrios Buenavista, El Peñón, y, por último, San 
Fernando. 

La creación del departamento del Valle del Cauca fue un cambio administrativo y 
territorial que redefinió la vida social y económica del sur occidente colombiano. 
Entre 1930-1950 se vivió un proceso vertiginoso de expansión territorial y 
crecimiento económico de los ingenios azucareros en el Valle del Cauca, 
actualmente la población generada por el crecimiento de la industria nacional en 
esta región del país es 2.496.442 habitantes; de acuerdo con la proyección 
gestionada por el DANE y DAP (2018) para el año 2020.  

Figura 1. 
Mapa de Santiago de Cali 

Nota. Tomado de: Alcaldía de Santiago de Cali, 2022 
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1.6.3 Marco conceptual 

1.6.3.1 Análisis del mercado 

Corresponde al estudio del sector del mercado al que se espera vender un producto 
o servicio, utilizando estrategias para lograrlo; en el que se determinan las variables 
a evaluar, y como resultado se obtiene información relevante de la empresa y de su 
entorno, que permite establecer aspectos como el tamaño del mercado, aspectos 
de la oferta, demanda, proveedores, competidores y demás (Castelltort, 2020).  

1.6.3.2 Análisis o matriz DOFA 

Es el resultado del estudio de la organización a nivel interno y externo, con lo que 
se determinan debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (Rueda et al. 
2019).  

1.6.3.3 Área de mercadeo 

Es el área dentro de una empresa que se encarga de gestionar de forma eficiente 
cada una de las estrategias para lograr vender un producto o servicio a un 
consumidor o grupo de consumidores y está conformada por personal capacitado 
para diseñar e implementar cada estrategia. Trabaja con base en las políticas de la 
empresa, y para el logro de los objetivos empresariales previamente determinados 
por las directivas (Martínez, 2017).  

1.6.3.4 Estrategias de mercadeo 

Son las herramientas diseñadas con el propósito de lograr la satisfacción del 
consumidor o cliente final, la rentabilidad de la empresa u organización. Se realiza 
mediante la planeación de actividades para determinar el producto o servicio, su 
precio, la plaza o lugar donde se ofrecerá, el personal que se necesita, y la forma 
en que se va a promocionar dicho producto (Cruz Páez y Bejarano Rodríguez, 
2018).  
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1.6.3.5 Mercadeo 

Es el proceso de intercambio de bienes o servicios entres dos personas, 
comunidades y organizaciones con el fin de obtener cierta rentabilidad al finalizar 
su gestión. Comprende actividades para lograr el objetivo del intercambio, 
condiciones, parámetros, lineamientos, acuerdos, entre otros, encaminadas a lograr 
la dinámica del proceso, en el que se busca la satisfacción de las partes 
involucradas, tanto de la demanda como de la oferta (Garcia et al. 2016).  

1.6.3.6 Mezcla de mercadeo o marketing mix 

Es el término utilizado para definir aspectos utilizados dentro de las estrategias de 
mercadeo como son el precio, producto, personal, plaza y promoción, de acuerdo 
con el producto fabricar o servicio a prestar (Pinzón Escobar y Pineda Fajardo, 
2017).  

1.6.4 Marco legal 

Las leyes o normas que en Colombia aplican para las empresas del sector de la 
salud son las siguientes:  

Resolución 8430 de 1993. Mediante esta Resolución el Ministerio de Salud de 
Colombia estableció las normas científicas, técnicas y administrativas para la 
investigación en salud, así como lineamientos a nivel general que se debe tener en 
cuenta las IPS, el profesional de la salud y los procesos y procedimientos que se 
gestionan; también se describen la gestión para los criterios que se debe tener en 
cuenta en investigaciones en el ser humano; y de forma explícita se describen 
aspectos con investigadores, su responsabilidad, y el consentimiento del paciente 
(Minsalud, 1993).  

Ley 266 de 1996. Por medio de esta Ley El Ministerio de Educación reglamentó en 
Colombia el ejercicio de la profesión de enfermería, se definió la naturaleza y el 
propósito de la profesión, se determinó el ámbito del ejercicio profesional, se 
desarrolló los principios que la rigen, determinó sus entes rectores de dirección, 
organización, acreditación y control del ejercicio profesional y las obligaciones, así 
como derechos que se derivan de su aplicación (Mineducación, 1996).  



43 

Código Núremberg. En este código publicado en 1947, se encuentran 
documentados los principios que presiden la experimentación en el ser humano. 
(Fpsico, 1947).  

Declaración de Helsinki. En esta declaración la Asamblea Médica Mundial Helsinki 
(1964) describe las recomendaciones para orientar al médico en la gestión eficaz 
de investigaciones biomédicas en el ser humano en junio del año 1964 y ratificadas 
por la Asamblea Médica Mundial Tokio, Japón, en octubre del año 1975, por la 
Asamblea Médica Mundial Venecia, Italia, octubre de 1983 y por la Asamblea 
Médica Mundial Hong Kong, en septiembre de año 1989.  

Principios Bioéticos. Son principios universales tomados de los estudios 
documentados por Beauchamp y Childress utilizados por los profesionales de la 
salud a nivel global, para garantizar la buena práctica de su profesión (UNESCO, 
2005).   

1.7 METODOLOGÍA 

1.7.1 Enfoque 

Para el desarrollo de los objetivos específicos propuestos, se propuso un enfoque 
mixto. Cualitativo con el cual se pudo analizar el sector de la salud, para conocer 
cada factor relevante y determinante para la búsqueda, clasificación y análisis de la 
información recolectada, y posterior planteamiento de la solución al problema 
encontrado.  

Y un enfoque cuantitativo con el que se lograron identificar las preferencias del 
sector del mercado al que se espera alcanzar con las estrategias diseñadas en el 
plan de mercadeo. Logrando de esta forma posicionar la empresa LR Medicina 
Laboral IPS en la ciudad de Cali.  

1.7.2 Alcance 

El alcance fue de dos formas, en primer lugar fue exploratorio, para indagar tanto el 
sector de la salud, como el grupo de estudio al que se evaluará para conocer su 
preferencia con respecto a los servicios de la empresa.  
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Luego fue descriptivo debido a que se presentarán los resultados del trabajo, el 
contexto y su análisis situacional respectivo del sector del mercado evaluado al que 
se ofrecerán los servicios, identificando sus características, de acuerdo a las 
variables definidas; con lo cual se pudo relacionar la teoría investigada con los 
resultados obtenidos, con el propósito de diseñar las estrategias del plan de 
mercadeo.  

1.7.3 Fuentes de información 

1.7.3.1 Fuentes primarias 

Fue la información recolectada del instrumento utilizado para evaluar el grupo de 
estudio del presente trabajo, la cual será una encuesta aplicada a una muestra de 
la población de la ciudad de Cali. 

1.7.3.2 Fuentes secundarias 

Fueron los documentos utilizados para investigar cada tema relacionado en el 
presente trabajo, como son libros, artículos científicos, documentos académicos, 
guías, manuales, leyes, normas, decretos y demás textos tanto físicos y en línea 
que permiten conocer a fondo cada teoría o aspecto práctico, para determinar la 
solución al problema identificado.  

1.7.4 Técnica e instrumento de medición 

1.7.4.1 Encuesta 

Se utilizó una encuesta como instrumento para la recolección de la información del 
grupo de estudio al que se espera ofrecer los servicios de la IPS. 

1.7.4.2 Técnica 

Serla la aplicación de la encuesta a la muestra de la población previamente definida, 
con base en la población.  
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1.7.5 Diseño del muestreo 

Población: 5.200 clientes o usuarios atendidos en promedio en la empresa, desde 
su creación.  

Muestra: 384 encuestados 

Para determinar la muestra se utilizó la siguiente formula: 

Z2 x N x p x q 

n = _______________________ 

(N-1) e2 + Z2 x p x q 

Dónde:  

N = Población = 5.200 clientes 

Z = Nivel de confiabilidad, 95% = 1,96  

e = Error estimado, 8% = 0,08 

p = Probabilidad de éxito, 50% = 0,5 

q = Probabilidad de no éxito, 50% = 0,5  

n= número de muestra (personas a encuestar)  

Muestra = 94 
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1.7.6 Fases o etapas 

Las siguientes fases se propusieron de acuerdo con los objetivos específicos 
propuestos: 

Fase 1: Determinar las brechas en el mercado de las IPS, a partir del análisis del 
entorno competitivo.  

Fase 2: Identificar los atributos que el mercado considera relevantes en la categoría 
de IPS para segmentar.  

Fase 3: Definir los objetivos y estrategias para el crecimiento de los beneficios de la 
IPS.  

Fase 4: Establecer el plan de acción para su implementación seguimiento y control.  

1.7.7 Técnicas de sistematización y análisis 

Como técnica de sistematización se utilizó Excel para el registro, tabulación y 
diagramación de la encuesta diseñada y aplicada.  

El análisis de los resultados se realizó de acuerdo con la información cuantitativa 
recolectada en la encuesta y se presentará dicho análisis para cada pregunta 
realizada.  

1.7.8 Metodología del plan de mercadeo 

Paso 1: se analizó la situacional interno y externo de la empresa 

 Estudio y análisis del sector de la salud en Colombia.  

 Identificación de competidores, proveedores, normas, leyes y requerimientos del 
Estado.  

 Análisis DOFA para la empresa por medio de la realización de una matriz que 
permita identificar debilidades, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.  
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Paso 2: se definirán los objetivos del plan 

 Los objetivos son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en
cuando al tiempo en que se esperan llevar a cabo.

Paso 3: se definirán las estrategias 

 Estrategias FO: tomando las oportunidades y aprovechando las fortalezas se
define la estrategia ofensiva.

 Estrategias DO: al ver que no se puede tener una oportunidad debido a que se
identificó una debilidad, se diseña una estrategia adaptativa.

 Estrategias DA: se diseña una estrategia de supervivencia, que permita tomar la
oportunidad ante la identificación de una debilidad y amenaza.

 Estrategias FA: se aprovecha una fortaleza para minimizar la presencia de una
amenaza identificada, definiendo una estrategia defensiva.

Paso 4: se definieron las tácticas y acciones. 

Se utilizaron los resultados del análisis interno y externo de la empresa. 

Paso 5: se programarán de actividades y responsables. 

Se realizó por medio de un cronograma de actividades en una matriz en donde se 
especificará cada una de ellas, el tiempo que tomará realizarlas de forma eficiente, 
el lugar, y el responsable de realiza cada actividad. 

Paso 6: se establecerá el presupuesto. 

Se estableció el presupuesto del plan de mercadeo para identificar cada uno de los 
recursos que se requieren en la gestión de cada acción o actividad a realizar, 
alcanzar cada objetivo y cada estrategia definida. 
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Paso 7: se determinó un sistema de control. 

Se utilizará una matriz de mando para evaluar el cumplimiento de cada objetivo y 
de desarrollo de cada estrategia; diseñado por orden de relevancia en donde se 
represente el porcentaje de cumplimiento, por medio de colores rojo, verde o 
amarillo, así:  

 El color verde representa el total del alcance de acuerdo a lo esperado; 

 El color amarillo representa una pequeña desviación del objetivo.  

 Y, el color rojo representa una desviación total o falta de cumplimiento del objetivo 
o estrategia planteada.  

 

Tabla 2. 
Sistema de control  

Medición Porcentaje de cumplimiento 

Objetivo 1 Ok > Plan de acción  

 Medio > Respuesta táctica  

 Bajo > Parada y análisis  

Objetivo 2 Ok > Plan de acción  

 Medio > Respuesta táctica  

 Bajo > Parada y análisis  

Objetivo 3 Ok > Plan de acción  

 Medio > Respuesta táctica  

 Bajo > Parada y análisis  

Objetivo 4 Ok > Plan de acción  

 Medio > Respuesta táctica  

 Bajo > Parada y análisis  
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2. DETERMINAR LAS BRECHAS EN EL MERCADO DE LAS IPS, A PARTIR 
DEL ANÁLISIS DEL ENTORNO COMPETITIVO 

2.1 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL ENTORNO COMPETITIVO 

2.1.1 Cinco fuerzas de Porter 

Para lograr comprender las brechas en el mercado de las IPS en la ciudad de Cali, 
se realizó un análisis del entorno competitivo, teniendo en cuenta tanto 
competidores directos como indirectos, y se realizó con base en la teoría de las 
cinco fuerzas de Porter (2012): 

2.1.1.1 Potencial ingreso de competidores nuevos 

A pesar de la alta demanda de personas que requieren este tipo de servicio ya sea 
para su propia tranquilidad, como requisito para laborar, o para salir del país, no se 
tiene conocimiento de nuevos competidores, esto debido en gran medida en la 
complejidad de la compra de los elementos que se necesitan para la toma de 
muestras de Covid 19, para su utilización en Colombia y también puede deberse a 
otros factores del sector del mercado que se ofrecen, como su pueden ser el tiempo 
de entrega de los resultados, la confiabilidad de los mismos, el tiempo de atender 
estas pruebas entre otros.  

 Barreras de entrada. Corresponden a los impedimentos para ingresar al sector 
de la salud en el momento de creación de este tipo de empresa, las cuales son las 
siguientes:  

 

a) Barreras legales. Fueron las normas o leyes aplican para la creación de una 
IPS en Colombia, así como el registro en el Invima de las pruebas de Covid, pues 
se requirió de la aprobación del gobierno nacional para poderlas utilizar y que estas 
sean válidas, para así poder generar el certificado de los resultados de cada prueba 
realizada.  
b) Barreras sociales. Durante el periodo de tiempo que este tipo de empresas se 
pueden presentar diversas situaciones problemas como son: 
 
o Problemas de orden social dentro de los que están las manifestaciones sociales 
de cualquier índole.  
o Desabastecimiento de insumos o materias primas para la prestación de los 
servicios de la IPS. 
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c) Barreras tributarias. Son los impuestos que se generan cada año en para las 
empresas, los cuales en ocasiones son considerados altos e impiden la inversión 
nacional extranjera para la creación de empresa en el país, los cuales son; IVA 19%, 
ICA 1%), y Retefuente 2%.  

 Barreras de salida. Las cuales corresponden a las que les impiden a las 
empresas salir del sector del mercado al que pertenece y son ser las siguientes:  

 

a) Normativas laborales. Son cada una de las normas o leyes que en relación 
con los derechos de los trabajadores existen en Colombia, donde se deberá tener 
en cuenta cuando la empresa yo pueda continuar operando, pues se deben respetar 
cada aspecto legal.  
b) Compromisos con clientes. Son las alianzas que las IPS logre realizar con 
clientes potenciales para incrementar su porcentaje de ventas mensuales y por lo 
cual no podría dejar de operar o de prestar sus servicios, sin haber antes dado por 
terminado su contrato con dichas empresas.  

2.1.1.2 Rivalidad entre competidores que ya existen 

Los competidores directos de la IPS objeto de estudio del presente trabajo, son las 
empresas o instituciones de salud en donde se ofrece el servicio de pruebas de 
Covid-19 en la ciudad de Cali, y son las siguientes:  

Tabla 3. 
Listado de entidades promotoras de salud o laboratorio clínico 

Nombre 
Tipos de 
prueba 

Valor 
Tiempo 
de 
entrega 

Ofrecen 
pruebas a 
domicilio 

Teléfono 

Christus 
sinergia 

Prueba 
de 
antígeno 

$75.00
0 

12 horas Sí 
3164676753 

Prueba 
de PCR 

$250.0
00 

24 horas Sí 

Laboratorio 
clínico 
Elizabeth 
Valencia 

Prueba 
de 
antígeno 
en 
laboratori
o 

$90.00
0 

6 horas - 3155231521 
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Tabla 3 (Continuación) 

Nombre 
Tipos de 
prueba 

Valor 
Tiempo 
de 
entrega 

Ofrecen 
pruebas a 
domicilio 

Teléfono 

 

Prueba 
de 
antígeno 
a 
domicilio 

$115.0
00 

6 horas Sí 

 

Prueba 
de RT-
PCR en 
laboratori
o 

$270.0
00 

24 horas - 

Prueba 
de RT-
PCR 
antígeno 
a 
domicilio 

$300.0
00 

24 horas Sí 

Synlab 

Prueba 
de PCR 

$240.0
00 

24 horas Sí 

602607070 

Prueba 
de 
antígeno 

$100.0
00 

2 a 24 
horas 

Sí 

Prueba 
de 
Anticuerp
os IgG 
automatiz
ada 
(CMIA) 

$70.00
0 

2 a 24 
horas 

Sí 

Anticuerp
os Covid-
19 

$73.00
0 

24 horas Sí 

Humanfine 

Prueba 
RT-PCR 
Covid-19 

$245.0
00 

24 horas Sí 

6025136468 
3147933487 

Prueba 
Rápida 
de 
Antígeno 
Hisopado 
Nasofarin
geo 

$55.00
0 

1 hora Sí 
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Tabla 3 (Continuación) 

Nombre 
Tipos de 
prueba 

Valor 
Tiempo 
de 
entrega 

Ofrecen 
pruebas a 
domicilio 

Teléfono 

Emermedica 

Prueba 
PCR 

$255.0
00 

24 horas Sí 

6023692188 
Prueba 
de 
antígeno
s 

$57.00
0 

1 hora Sí 

Laboratorio 
Vitalea 

Prueba 
PCR 

$245.0
00 

24 horas Sí 

6027435519 
Prueba 
de 
antígeno
s 

$48.00
0 

De 1 a 6 
horas 

Sí 

Nohemylab 

Prueba 
PCR 

$275.0
00 

24 horas Sí 

3152867502 
6026613023 
6026678329 

Prueba 
de 
antígeno
s 

$65.00
0 

6 horas Sí 

Laboratorio 
Colcan 

Prueba 
PCR 

$270.0
00 

24 horas Sí 

317437777 
018000180319 

Prueba 
de 
antígeno
s 

$63.00
0 

1 a 6 horas Sí 

Colmedica 

Prueba 
PCR a 
domicilio 

$260.0
00 

72 horas Sí 

6024868686 

Prueba 
de 
antígeno
s 

$125.0
00 

24 horas Sí 

Prueba 
de 
anticuerp
os 

$100.0
00 

Inmediato Sí 
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Tabla 3 (Continuación) 

Nombre 
Tipos de 
prueba 

Valor 
Tiempo 
de 
entrega 

Ofrecen 
pruebas a 
domicilio 

Teléfono 

Tuappsisten
cia 
https://tuapp
sistencia.co
m/covid-19/ 

Prueba 
de 
anticuerp
os 

$55.00
0 

20 
minutos 

Sí 

3502090300 
3504821212 

Prueba 
de 
Antígeno
s 

$55.00
0 

20 
minutos 

Sí 

Prueba 
PCR 

$235.0
00 

72 horas Sí 

Idime S.A. 
Clínica 
Nueva de 
Cali 

Prueba 
PCR 

$170.0
00 

72 horas 

No domicilio 6023690190 

Prueba 
de 
Antígeno
s 

$50.00
0 

12 a 24 
horas 

Prueba 
de 
anticuerp
os 

$45.00
0 

12 a 24 
horas 

Farmalisto 
(farmancia) 

Panbio 
Prueba 
Covid 19 
Ag Rapid 
Test 
Nasal 1 
Kit de 25 
unid. 

$195.1
20 

- 
Envío a 
domicilio 

6023860083 

Laboratorio 
clínica 
Imbanaco 

Prueba 
PCR 
presenci
al 

$305.0
00 

24 horas - 

6023821000 – 
3851000 – 
5186000 ext. 
12050 
3106036029 

Prueba 
PCR 
express 

$321.0
00 

1 hora Sí 

Prueba 
antígeno 
express 
para 
viajeros 

$160.5
00 

1 hora Sí 

 
Nota. Elaboración propia, con datos de la Gobernación del Valle, 2022; y de 
búsqueda en línea de los competidores ubicados en Cali. 



54 

En la tabla anterior se puede ver que no todas las empresas IPS o laboratorios 
ofrecen el servicio de toma de muestra de Covid a domicilio para la ciudad de Cali, 
todos los consultados ofrecen tres tipos de pruebas, y, en cuanto a los valores de 
estas son muy similares.  

Las EPS que se ofrecen este tipo de servicios de pruebas Covid 19 tienen una base 
de datos de sus usuarios, quienes pueden solicitar esta prueba en los sitios en 
donde ya funcionan, solicitando una cita o en otros casos asistiendo y esperando a 
que sean atendidos sin cita. Es decir que las EPS ya cuentan con una gran cantidad 
de clientes potenciales para este tipo de servicios, por lo cual no se evidencia que 
exista algún tipo de rivalidad.   

Otro factor que no permite la rivalidad (desleal) del sector de la salud en relación 
con las pruebas de Covid 19, es que existe un control de precios para este tipo de 
pruebas, establecido por el gobierno de Colombia durante el año 2020, en donde 
se ha establecido el tope o precios máximos que estas empresas pueden cobrar 
para la toma de muestras del Covid mediante la Resolución 1463 (2020), los cuales 
se presentan en la tabla que sigue: 

Tabla 4. 
Valor máximo para el reconocimiento y pago de pruebas Covid 19 

Tipo de prueba Valor unitario máximo 

Anticuerpos Ig G 

$60.000 

Anticuerpos Ig m 

Identificación de otro virus (específica) por pruebas moleculares $216.994 

SARS CoV 2 [Covid-19] antígeno $80.832 

 
Nota. Tomado de: Ministerio de Salud y Protección Social, 2020. 

Los valores descritos en la tabla anterior de acuerdo con la Resolución 1463 (2020) 
incluyen la toma de la muestra, su procesamiento, su transporte hasta el laboratorio, 
así como los elementos de protección individual que se empleen para el profesional 
de la salud, los insumos que se requieran, también el diligenciamiento de los 
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formatos que se han establecidos por el INS, y demás elementos necesarios para 
la prestación de la toma de cada muestra. Sin embargo y como se puede ver en la 
Tabla 3. (Listado de entidades promotoras de salud o laboratorio clínico) los precios 
si están más altos del tope establecido para las pruebas PCR.  

2.1.1.3 Potencial amenaza de productos o servicios sustitutos que ya existen 

Los productos que se encontraron fueron los siguientes: 

Tabla 5. 
Productos sustitutos 

Empresa Tipo de prueba Descripción Valor 

Farmalisto 

(2022) 

Prueba de 
anticuerpos Ag. 

Test Nasal 

Panbio Prueba Covid 19 Ag 
Rapid Test Nasal 1 Kit de 25 

Unidades 
$195.120 

Prueba de 
anticuerpos lgG e 

lgM. 

Prueba de plasma 

Prueba Covid-19 IgG / IgM 
rapid test device. Caja con 25 

unds. 
$259.375 

 

En la ciudad de Cali solo se tiene conocimiento de una farmacia que ofrece un 
producto que es un competidor directo, del servicio o producto que ofrece la 
empresa LR Medicina Laboral IPS. Sin embargo, en la misma página de la farmacia 
se menciona que dicho kit del producto no sustituye los resultados de las pruebas 
similares realizadas por profesionales de la salud, y que tampoco se da un 
certificado por su toma o resultado. Lo cual no es viable para las personas que 
necesitan estar totalmente tranquilas en cuanto a la prueba y quienes necesiten un 
certificado del resultado de la prueba.  
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2.1.1.4 Poder de negociación que tienen los proveedores 

Actualmente los proveedores tienen un poder de negociación limitado con lo 
referente al precio de los insumos de las pruebas de Covid 19, debido a lo 
establecido por la ley en Colombia. 

El factor que podría utilizar un proveedor para negociar los componentes que se 
necesitan para las pruebas Covid 19 es en cuanto al volumen de estos o cantidad 
para su venta. Lo cual podría afectar el precio para los laboratorios pequeños o 
recién creados como es el caso de la empresa que se ha evaluado en la presente 
investigación. Pues para las EPS que atienden un gran número de usuarios o 
clientes podrían comprar estos insumos a menor precio; e incluso los proveedores 
podrían dedicarse a venderlos a una sola EPS o a los grandes laboratorios del país, 
lo que dejaría sin insumos para operar o funcionar a los pequeños laboratorios.  

2.1.1.5 Poder de negociación que poseen los usuarios o clientes 

En cuanto al poder de negociación que tienen los clientes tipo usuarios individuales 
de las empresas que ofrecen el servicio de pruebas de Covid 19, se encontró que 
no es grande, por lo cual deben aceptar el valor del servicio, cuyo máximo valor ha 
sido establecido como tope para su prestación por el gobierno nacional.  

En cuanto a las grandes empresas como EPS, IPS o laboratorios, si podrían tener 
un importante poder o incidencia en la negociación de las pruebas o insumos para 
estas, pues compran mensualmente al por mayor.  

2.1.2 Análisis Pestel IPS 

Para el siguiente análisis se determinaron los factores de las variables Políticas, 
Económicas, Sociales, Tecnológicas y Económicas que inciden en el proceso de 
producción de los servicios de la IPS objeto de estudio de la presente investigación: 
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Tabla 6. 
Análisis Pestel IPS 

Variables Factores Tipo de impacto 

Políticas 

Acuerdos de gobierno nacional, o departamental 
con respecto la gestión de las IPS 

Alto 

Reformas a los estatutos de salud por causa del 
nuevo gobierno  

Alto 

Económicas 

Disminución del poder adquisitivo de los 
colombianos por la fuga de capitales a causa de 

la desaceleración de la economía 
Medio 

Incremento en impuestos para equipos 
importados e insumos para la prestación de los 

servicios de la IPS en el país 
Alto 

Sociales 

Paros nacionales, regionales o en la ciudad por 
diversos factores, que afectan los ingresos del 

colombiano, y afectan la compra de insumos de 
las IPS 

Alto 

Tecnológicas 
Disminución o falta de equipos que se utilizan en 

la prestación de los servicios de salud. 
Alto 

Ecológicos 

Riesgo biológico para quienes realizan las 
pruebas Covid 

Alto 

Cambios en las regulaciones en las 
disposiciones de residuos de las IPS 

Alto 

Legales 

Nuevos requisitos para el funcionamiento de las 
IPS en Colombia 

Alto 

Nuevos trámites (burocracia) para el acceso a la 
salud de los nacionales 

Alto 

 

De acuerdo con la información de la tabla anterior se puede evidenciar que cada 
una de las variables tiene un impacto alto con respecto a los factores que inciden 
en cada una de ellas y que pueden llegar a afectar de forma directa la prestación de 
los servicios de salud de las IPS en Colombia y en particular de la IPS que se evaluó 
en el presente trabajo.   
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3. ANÁLISIS DEL MICROENTORNO Y DEL MERCADO 

3.1 MICROENTORNO DE LA CATEGORÍA 

3.1.1 Factores agregados del mercado 

3.1.1.1 Tamaño de la categoría 

Debido a que no existen datos en las páginas oficiales sobre cifras de las IPS que 
ofrecen pruebas Covid, se realizó el siguiente análisis a nivel general en relación 
con las IPS que existen en el país y se dedican prestar servicios de salud, cuyo 
resultado fue el siguiente:  

La categoría o unidad de negocio a la cual pertenece la empresa LR Medicina 
Laboral IPS1, es precisamente la de instituciones prestadoras de servicios de salud, 
pues se han conformado para tal fin. Dentro de las cuales se encuentran los 
laboratorios, hospitales, clínicas, y consultorios médicos quienes atienden a 
usuarios y ofrecen servicios de salud, dentro de las cuales también están quienes 
ofrecen los servicios de pruebas Covid (Ministerio de Salud y Protección Social, 
2020).  

El tamaño actualmente de las IPS en Colombia es de 8 mil y solo 37 de ellas están 
acreditadas por el Icontec, es decir que solo 37 IPS han demostrado mediante su 
evaluación y certificación realizar cada uno de sus procesos y procedimientos 
teniendo en cuenta guías Icontec relacionadas con calidad (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2016).  

De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social (2020) para el año 2020 
estaban afiliadas al sistema de salud del país un promedio casi el 95.8% de la 
población, con la siguiente distribución:  

a) 22,1 millones de personas (43,6%) afiliados al régimen contributivo.   

                                            

1 Las IPS, de acuerdo con Minsalud (2022), “son las Instituciones encargadas de prestar los servicios 
de salud en su nivel de atención correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de los 
parámetros y principios señalados en la presente Ley” (p. 1). 
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b) 24,2 millones de personas (47,8%) afiliados al régimen subsidiado.
c) 2,2 millones de personas (4,4%) afiliados a regímenes especiales.

En este sentido, la rentabilidad de la categoría de acuerdo con la información 
encontrada se evaluó por la información en línea de su valor accionario, la cual se 
halló en la página de un “proveedor de análisis y evaluaciones de productos 
financieros” denominada Morningstar (2022) y es la siguiente: 

Tabla 7. 
Rentabilidad del sector de la salud (categoría IPS pruebas Covid) 

Nota. Tomado de: “Rentabilidad de la categoría: Rentabilidad Acumulada. Categoría 
del sector salud”, por; Morningstar, 2022. 
https://www.morningstar.es/es/tools/categoryoverview.aspx 

De acuerdo con la figura anterior se puede evidenciar que la rentabilidad del sector 
de la salud en el cual se encuentra la categoría de las empresas que ofrecen 
servicios de pruebas Covid, por su valor accionario registra una rentabilidad y 
retorno negativo o pérdida del -5,40% en el tercer mes; para el primer año del -
6,63%; y solo a partir del tercer año se registra una rentabilidad positiva de 9,47%; 
y en el quinto año del 8,02%.  

 Crecimiento de la categoría

Es de aclarar que las EPS son quienes pagan los gastos de las IPS consultadas por 
los usuarios. En este sentido las EPS en Colombia durante el año 2020 reportaron 
ingresos por $55,4 billones; ingresos que corresponden al pago de sus afiliados por 
concepto de cuota moderadora, costo de valor del copago (de procesos o 
procedimientos médicos), pago de incapacidades, así como por ingresos por 
presupuesto máximo; e ingreso por concepto de UPC, UPC adicional que reciben 
las EPS según el rango de edad, género y zona geográfica de sus afiliados 
(Consultorsalud, 2020). Así, las EPS en Colombia que reportaron información Super 
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Intendencia de Salud son un total de 37, con 4 de estas que operan en los dos 
regímenes, 10 que están en el régimen contributivo y 23 que operan en el 
subsidiado.  

Durante el año 2020 las categorías de las EPS que inciden en las finanzas de las 
IPS en Colombia incrementaron sus depósitos en 2.2 billones de pesos y tuvieron 
inversiones por 2 billones; las cuales también realizaron pagos a sus proveedores 
dentro de los cuales se encuentran las IPS por un valor de 56 billones; lo cual en 
total genera un valor de 56 billones en dicho año. Evidenciando un incremento del 
uso de los servicios de salud (Consultorsalud, 2020). 

Con respecto a los pagos realizados a IPS por departamentos, se tiene que durante 
el año 2020 las IPS que operan en más de un departamento recibieron 12,8 billones 
de pesos (31.6%), en Bogotá se recibió el 11.7%, Antioquia el 11.1% y Valle del 
Cauca el 8.6%; así:  

Figura 2. 
Pagos realizados a IPS por departamentos 2020. 

 

Nota: Tomado de:” Cifras del sector salud 2020”, por; Consultorsalud, 2020. 
https://consultorsalud.com/cifras-del-sector-salud-2020/ 
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3.1.1.2 Etapa del ciclo de vida del producto 

De acuerdo con Godás (2006) el ciclo de vida de un bien o servicio está 
condicionado con dos factores ventajas y beneficios, y se da desde cuanto es 
creado y lanzado al mercado hasta su desaparición. En este sentido los servicios 
de toma de muestras Covid 19 se inició cuando se creó la empresa LR Medicina 
Laboral IPS en el año 2021. Dependiendo de su funcionamiento es decir de la 
rentabilidad seguirá operando en la ciudad de Cali, esto a su vez está condicionado 
por factores como la desaparición no solo del virus Covid 19, sino de la exigencia 
que tienen los viajeros de presentar su certificado de haberse realizado esta prueba 
antes de realizar su viaje a los países en donde así lo exijan.  

Los servicios que actualmente se ofrecen son los siguientes: 

 Prueba de Antígenos: el valor de dicha prueba es de $90.000.  

 Prueba de Anticuerpos: el valor de esta prueba es de $50.000.  

 Prueba de PCR: el valor de esta prueba es de $250.000.  

 

3.1.1.3 Carácter cíclico de las ventas 

Desde su creación en promedio durante el mes se registran las siguientes ventas 
por concepto de los servicios durante un mes: 

Tabla 8. 
Ventas de los servicios la IPS 

Tipo de muestra Cantidad Valor unit. Valor total 

Prueba de Antígenos 38 $ 90.000  $ 3.420.000  

Prueba de Anticuerpos 25 $ 50.000  $ 1.250.000  

Prueba de PCR 337 $ 250.000  $ 84.250.000  

Total 400 0 $ 88.920.000 
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3.1.1.4 Estacionalidad 

Para en análisis de la estacionalidad, se analizaron los datos del Instituto Nacional 
de Salud (2022) sobre tres variables, las cuales se presentan a continuación:  

 Reporte de fallecidos por Covid 19 hasta el 09-22-2022. 

 Distribución de casos totales acumulados por departamentos en Colombia. 

 Registro de pruebas de Covid 19 realizadas en los 33 departamentos de Colombia. 

 

Figura 3. 
Reporte de fallecidos por Covid 19 hasta el 09-22-2022 

 

Nota: Tomado de: “COVID-19 en Colombia. Corte 29-09-2022 7:00 p.m”, por; 
Instituto Nacional de Salud, 2022. 
https://www.ins.gov.co/Noticias/paginas/coronavirus.aspx 

En la figura anterior se evidencia el reporte del Instituto Nacional de Salud (2022) 
desde el 03-10-2022 hasta el 09-22-2022 de los pacientes reportados como 
fallecidos en Colombia por el Covid 19. Así como los picos de estos fallecimientos 
por Covid 19 en Colombia donde el primer pico se registró el 07 31 2022, luego se 
registró otro pico el 01 27 2021, otro registro de pico de muertes por Covid 19 el 07 
08 2021, y en el año siguiente se registró un nuevo pico el 01 31 2022. 
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Figura 4. 
Distribución de casos totales acumulados por departamentos en Colombia 

 

Nota: Tomado de: “COVID-19 en Colombia. Corte 29-09-2022 7:00 p.m”, por; 
Instituto Nacional de Salud, 2022. 
https://www.ins.gov.co/Noticias/paginas/coronavirus.aspx 

En la figura anterior y de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (2022) se 
evidencian los casos totales acumulados por departamentos en Colombia de 
contarios por Covid 19 en UCI, donde en el Valle del cauca se registraron hasta 
septiembre de 2022 943.496 casos. 
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Figura 5. 
Registro de pruebas de Covid 19 realizadas en los 33 departamentos de Colombia 

 

Nota: Tomado de: “COVID-19 en Colombia. Corte 29-09-2022 7:00 p.m”, por; 
Instituto Nacional de Salud, 2022. 
https://www.ins.gov.co/Noticias/paginas/coronavirus.aspx 

En la figura anterior se aprecia el registro de 21.373.282 millones de pruebas Covid 
19 PCR, y también se realizaron 15.199.438 pruebas de antígeno Covid 19, en los 
33 departamentos de Colombia.  

3.2 ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL MERCADO 

Para poder conocer las necesidades del mercado, en particular de los clientes que 
han utilizado en alguna oportunidad alguno de los servicios de la empresa LR 
Medicina Laboral IPS, se aplicó una encuesta a la muestra de 94 clientes del total 
de 5.200 que en promedio se tuvieron durante los últimos 12 meses de operación, 
y los resultados fueron los siguientes:  
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Se evaluaron las siguientes variables:  

 Datos demográficos 

 Servicios adquiridos 

 Medio por el cual prefiere recibir noticias de la empresa 

 Aspectos tuvo en cuenta para adquirir el servicio 

 Lugar de la ciudad preferiría encontrar los servicios de toma de muestra para 
Covid 19 

 Si son justos los precios de la empresa 

 Conocimiento sobre la regulación en Colombia por el gobierno nacional de los 
precios para la toma de muestras del Covid 19. 

 Horario en que le gustaría que se ofrecieran los servicios 

 

Tabla 9. 
Datos demográficos 

Estrato n % 

Estrato 4 15 16 

Estrato 5 22 23 

Estrato 6 57 61 

Total 94 100 
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Figura 6. 
Datos demográficos 

 

En la figura anterior, se puede evidenciar que el mayor porcentaje de clientes están 
pertenecen al estrato 6 con el 61%, seguido del estrato 5 con el 23% y luego en el 
estrado 4 con el 16% del total de encuestados. 

Tabla 10. 
Servicios adquiridos 

¿Cuáles de los siguientes servicios ha 
adquirido en la empresa? 

n % 

Prueba de Antígenos 8 9 

Prueba de Anticuerpos 7 7 

Prueba de PCR 79 84 

Total 94 100 

 

  

16%

23%
61%

Estrato

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6
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Figura 7. 
Servicios adquiridos 

 

Con base en la figura anterior se puede decir que la mayoría de los clientes 
contactaron a la empresa para la toma de muestras de PCR (84%), seguido de 
quienes la contactaron para prueba de muestras de antígenos (9%), y luego están 
quienes lo hicieron para la toma de muestras de prueba de anticuerpos (7%).  

Tabla 11. 
Medio por el cual prefiere recibir noticias de la empresa 

¿Por qué medio le gustaría recibir noticias de 
nuestros servicios? 

n % 

Mensaje de texto 25 27 

Mensaje vía WhatsApp 39 41 

Por correo electrónico 24 26 

Por llamada telefónica 6 6 

Total 94 100 

9%
7%

84%

¿Cuáles de los siguientes servicios ha adquirido en la empresa?

Prueba de Antígenos

Prueba de Anticuerpos

Prueba de PCR
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Figura 8. 
Medio por el cual prefiere recibir noticias de la empresa 

 

De acuerdo con la información que se muestra en la anterior figura, el 41% de 
encuestados afirmaron que prefieren recibir noticias de la empresa por medio de 
mensajes vía WhatsApp, el 27% prefiere por medio de mensajes de texto, el 26% 
por medio de mensajes de correo electrónico, y el 6% por llamada telefónica. Esto 
incluye la noticia del resultado de la prueba realizada.  
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26%

6%

¿Por qué medio le gustaría recibir noticias de nuestros servicios?

Mensaje de texto

Mensaje vía whatsapp

Por correo electrónico

Por llamada telefónica
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Tabla 12. 
Aspectos tuvo en cuenta para adquirir el servicio 

¿Qué aspectos tuvo en cuenta para adquirir el servicio? 
Puede elegir varios 

n 

Tiempo de entrega del resultado 94 

Precio 55 

Servicio a domicilio 56 

Servicio con cita presencial 37 

Cercanía del lugar 12 

Experiencia del personal (profesionalismo) 89 

Calidad del servicio (confiabilidad de la prueba) 91 
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Figura 9. 
Aspectos tuvo en cuenta para adquirir el servicio 

 

En la figura anterior se aprecia que son varios los aspectos que los clientes tuvieron 
en cuenta para la compra del servicio de toma de muestra Covid 19 en la empresa, 
donde se destaca en mayor medida el tiempo de entrega del resultado, seguir de la 
calidad y confiabilidad del servicio, luego de la experiencia o profesionalismo del 
personal que atiende, seguido de la opción de domicilio, el precio, el servicio con 
cita presencial y en medida la cercanía del lugar. 
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Tabla 13. 
Lugar de la ciudad preferiría encontrar los servicios de toma de muestra para 
Covid 19 

¿En qué lugar de la ciudad preferiría 
encontrar los servicios de toma de muestra 

para Covid 19? n % 

Norte 24 25 

Sur 27 29 

Oriente 5 5 

Occidente 32 34 

Centro 6 6 

Total 94 100 
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Figura 10. 
Lugar de la ciudad preferiría encontrar los servicios de toma de muestra para 
Covid 19 

 

En la figura anterior se muestra que el mayor porcentaje de clientes encuestados 
prefieren encontrar los servicios de la empresa en el sur de la ciudad (29%), seguido 
de quienes prefieren encontrarlos en el occidente (34%), luego quienes prefieren 
estos servicios en el centro (6%), seguido de quienes están en el centro (6%), al 
final están quienes esperan encontrarlos en el oriente (5%) de la ciudad, al parecer 
algunos clientes que requieren de pruebas Covid viven en este lugar de la ciudad y 
necesitaron de las pruebas Covid por diversos motivos. 

Tabla 14. 
Si son justos los precios de la empresa 

¿Considera que es justo el precio que se 
cobra por el servicio que tomó en esta 

empresa? 
n % 

Sí 85 90 

No 9 10 

Total 94 100 
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Figura 11. 
Si son justos los precios de la empresa 

 

En la figura anterior se aprecia que la mayoría de los clientes de la empresa 
consideran que los precios que se cobran por los servicios son justos (90%) y solo 
el 10% del total de encuestados mencionan que no lo son. 

Tabla 15. 
Conocimiento sobre la regulación en Colombia por el gobierno nacional de los 
precios para la toma de muestras del Covid 19 

¿Sabía que los precios que se cobran por el 
servicio de toma de muestras de Covid-19 en 
Colombia, están regulados por el gobierno 

nacional? 

n % 

Sí 5 5 

No 89 95 

Total 94 100 
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Figura 12. 
Conocimiento sobre la regulación en Colombia por el gobierno nacional de los 
precios para la toma de muestras del Covid 19 

 

De acuerdo con la figura anterior, el 95% de clientes encuestados no sabía que los 
precios para la toma de muestras de Covid 19 en Colombia, están regulados por el 
gobierno nacional, solo el 5% si lo sabían.  

Tabla 16. 
Horario en que le gustaría que se ofrecieran los servicios 

¿En qué horario le gustaría que se ofrecieran 
los servicios? 

n % 

De lunes a sábado en horario de oficina 15 16 

Los fines de semana en el día y en la noche 12 13 

Todos los días de la semana entre 8 am y 10 pm 67 71 

Total 94 100 
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Figura 13. 
Horario en que le gustaría que se ofrecieran los servicios 

 

En la figura anterior, se puede apreciar que el horario que prefieren los clientes para 
los servicios de toma de muestras de Covid 19 es el de todos los días de la semana 
entre 8 am y 10 pm (71%); seguido de quienes esperan que sea de lunes a viernes 
en horario de oficina (16%); y quienes esperan que se ofrezcan los fines de semana 
de día y en la noche.  

3.3 MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (MEFE)  

Esta matriz se utilizó para evaluar los factores externos a la IPS objeto de estudio 
del presente trabajo, ya que es una herramienta que permite sintetizar las 
oportunidades y amenazas más relevantes que se encontraron. Y se realizó de la 
siguiente forma: 

 Se realizó un listado de factores clave determinados en el proceso de evaluación 
interna de la empresa, entre debilidades y fortalezas. 

 Luego se asignó un factor de ponderación que estuviera entre 0.0 (considerado 
no importante) y 1.0 (considerado muy importante). Esto evidencia la importancia 
que posee cada factor para lograr el éxito en el sector de la industria al que la 
empresa pertenece. Y en donde la sumatoria de las ponderaciones de los factores 
deben ser igual a 1.0.  

 Así, se multiplicó la ponderación de los factores por la calificación, para obtener 
una puntuación ponderada de cada variable.  
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 Se sumaron las calificaciones que se ponderaron para cada factor y así conocer 
la calificación total de la empresa. 

 

Tabla 17. 
Matriz de factores externos (MEFE)  

Factor clave Ponderación Calificación Puntaje 

Tendencia de exigencia de 
certificado de prueba de Covid 
para viajeros. 

0,08 1 0,08 

Pocas empresas tipo laboratorio 
que ofrecen este servicio en la 
ciudad de Cali, en relación con la 
demanda actual. 

0,07 3 0,21 

Potenciales alianzas estratégicas 
con empresas. 

0,06 3 0,18 

Crecimiento de la tendencia de los 
servicios de laboratorio. 

0,09 3 0,27 

Pocos competidores ofrecen la 
toma de muestras a domicilio. 

0,07 3 0,21 

Crecimiento del mercado 
potencial en la ciudad 

0,07 3 0,21 

Altos costos para la importación 
de insumos 

0,07 2 0,14 

Disminución de la exigencia del 
certificado de toma de muestras 
de Covid 19 en el país 

0,05 1 0,05 

Competencia de otras IPS o 
laboratorios que ofrecen los 
mismos servicios 

0,05 1 0,05 

Aumento del costo de la mano de 
obra por aumento de la inflación 
anual 

0,05 2 0,1 
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Tabla 17 (Continuación) 

Factor clave Ponderación Calificación Puntaje 

Disminución del poder adquisitivo 
de los ciudadanos 

0,05 2 0,1 

Incremento en impuestos para 
equipos importados e insumos 
para la prestación de los servicios 
de la IPS en el país 

0,05 1 0,05 

Reformas a los estatutos de salud 
por causa del nuevo gobierno 
(nuevos Impuestos) 

0,06 1 0,06 

Paros nacionales, regionales o en 
la ciudad por diversos factores, 
que afectan los ingresos del 
colombiano, y afectan la compra 
de insumos de las IPS.  

0,04 2 0,08 

Demanda por otros servicios de 
laboratorio. 

0,07 2 0,14 

Nuevos requisitos o trámites para 
el funcionamiento de las IPS para 
toma de pruebas de laboratorio en 
Colombia 

0,07 2 0,14 

Subtotal 1   2,07 

 

En la tabla anterior se puede evidenciar que los factores de oportunidades con 
mayor ponderación fueron:  

  Tendencia de exigencia de certificado de prueba de Covid para viajeros. 

 Tendencia para la exigencia de algunos lugares en el país de prueba de Covid. 

 

Lo cual representa la necesidad de diseñar y llevar a cabo estrategias de mercadeo 
para aprovechas las oportunidades identificadas.  
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Y los factores de amenazas con mayor ponderación y las más relevantes son: 

 Disminución de la exigencia del certificado de toma de muestras de Covid 19 en 
el país.  

 Competencia de otras IPS o laboratorios que ofrecen los mismos servicios.  

 Llegada de nuevos competidores a la ciudad.  

 Riesgo biológico para quienes realizan las pruebas Covid 

 

Evidenciando la necesidad de plantear estrategias para dar solución a las amenazas 
identificadas.  

3.4 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

Esta matriz se utilizó para evaluar los factores internos de la IPS objeto de estudio 
del presente trabajo, debido a que es una herramienta que permite sintetizar las 
fortalezas y debilidades más relevantes que se encontraron. Y la Matriz MEFI se 
realizó de la siguiente forma: 

 Se realizó un listado de factores clave determinados en el proceso de evaluación 
interna de la empresa, entre debilidades y fortalezas. 

 Luego se asignó un factor de ponderación que estuviera entre 0.0 (considerado 
no importante) y 1.0 (considerado muy importante). Esto evidencia la importancia 
que posee cada factor para lograr el éxito en el sector de la industria al que la 
empresa pertenece. Y en donde la sumatoria de las ponderaciones de los factores 
deben ser igual a 1.0.  

 

o Posteriormente se asignó un factor de calificación de la siguiente forma:  
o Calificación de 1 si es una debilidad importante. 
o Calificación de 2 si es una debilidad mínima. 
o Calificación de 3 si es una fortaleza mínima. 
o Calificación de 4 si es una fortaleza importante.  

 Así, se multiplicó la ponderación de los factores por la calificación, para obtener 
una puntuación ponderada de cada variable.  

 Se sumaron las calificaciones que se ponderaron para cada factor y así conocer 
la calificación total de la empresa.  
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Tabla 18. 
Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

Factor clave Ponderación Calificación Puntaje 

La IPS cuenta con personal 
capacitado y entrenado de forma 

constante en la realización de 
cada una de sus funciones de 

acuerdo con su cargo. 

0,09 4 0,36 

La IPS cuenta con experiencia de 
2 años en el sector de la salud, 
su permanencia en el mercado 

evidencia la calidad de los 
servicios que ofrece. 

0,04 3 0,12 

La IPS cuenta con una buena 
gestión organizacional. 

0,05 4 0,2 

La infraestructura y equipos para 
trabajar son modernos. 

0,08 4 0,32 

La ubicación permite que los 
clientes accedan a la IPS. 

0,04 2 0,08 

La prestación de servicios a 
domicilio que facilita la venta de 

estos. 
0,09 4 0,36 

Acceso a las tecnologías y 
equipos modernos que 

garantizan la seguridad de los 
resultados 

0,10 4 0,4 

Los precios de los servicios son 
asequibles y competitivos. 

0,08 3 0,24 

Se cuenta con un buen clima 
organizacional que permite 
realizar el trabajo de forma 

eficiente. 

0,05 4 0,2 

La empresa no cuenta con un 
debido plan de mercadeo 

0,07 1 0,07 
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Tabla 18 (Continuación) 

Factor clave Ponderación Calificación Puntaje 

Solo se ofrece el servicio de 
pruebas Covid en la IPS 

0,06 1 0,06 

La empresa no cuenta con 
objetivos claros para el desarrollo 

de la organización. 
0,10 1 0,1 

El personal que atiende en la IPS 
es limitado. 

0,08 2 0,16 

No es posible cubrir la totalidad 
de la ciudad. 

0,07 1 0,07 

Total 1,00  2,74 

 

De acuerdo con la información de la tabla de Matriz de factores internos (MEFI), se 
puede decir que en cuanto a las fortalezas, el factor que posee una mayor 
ponderación es “La prestación de servicios a domicilio que facilita la venta de estos”, 
lo cual ha sido una de las fortalezas de la IPS y ayuda a que los clientes la contacten 
para la toma de pruebas Covid en la ciudad de Cali. Así como el factor “Los precios 
de los servicios son asequibles y competitivos”, que también han contribuido a la 
venta de los servicios y al posicionamiento de la empresa en el mercado de la 
ciudad.  

Con respecto a las debilidades se puede ver en la Matriz de factores internos (MEFI) 
que tuvo una calificación alta el factor “No existe un plan de mercadeo en la IPS”, lo 
cual afecta la forma en que se identifican las necesidades del mercado, impidiendo 
planear estrategias para aumentar la cuota del mercado en la ciudad de Cali. Así 
mismo los factores “No existe un área comercial, ni de mercadeo” y “El personal que 
atiende en la IPS es limitado”, hacen que se logren alcanzar durante el mes los 
objetivos empresariales.  

3.5 ANÁLISIS DOFA 

Las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas se determinaron luego de 
realizar el estudio interno por medio de la aplicación de la encuesta y entrevista, y 
son los siguientes: 



Tabla 19. 
Matriz DOFA 

 

En la tabla anterior se puede evidenciar que la empresa tiene varias oportunidades 
que puede aprovechar si se establecen las estrategias requeridas para lograr las 
metas a alcanzar y objetivos a desarrollar como lo es el incremento de las ventas 
mensuales.  

Las fortalezas que posee la IPS evaluada están relacionadas con la calidad de los 
servicios que ofrece y la forma profesional en que estos se realizan, gracias al 
personal capacitado que trabaja en la empresa. 

Las amenazas se pueden enfrentar en la medida en que se conozcan, identifican 
periódicamente y se diseñen estrategias para esto.  
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Y las debilidades podrán ser convertidas en oportunidades en el momento en que 
se establezcan estrategias de nuevos servicios, nueva sede, se aumente el 
personal, entre otros aspectos necesario para el logro de los objetivos o metas de 
la empresa. 
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4. DEFINIR LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PARA EL CRECIMIENTO DE 
LOS BENEFICIOS DE LA IPS 

Los objetivos y estrategias que se presentan a continuación se diseñaron con base 
en la información y sintetizadas en las matrices MEFE, MEFI y DOFA, obtenida de 
la evaluación realizada a la IPS objeto de estudio de la presente investigación: 

4.1 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

Los objetivos que se presentan a continuación son relevantes, específicos, 
medibles, alcanzables y se establecieron de acuerdo con los datos hallados de la 
evaluación externa e interna de la empresa:  

 Incrementar las ventas para el año 2023.  

 Llegar nuevamente durante el primer trimestre del año al punto de equilibrio 

 

Tabla 20. 
Cantidad de ventas de servicios en unidades 

 

 

Prueba de 

Antígenos
$ TOTAL

Prueba de 

Anticuerpos
$ TOTAL

Prueba de 

PCR
$ TOTAL

nov-21 28 $ 90.000 2.520.000$        48 $ 50.000 2.400.000$     325 $ 250.000 81.250.000$     401 86.170.000$             

dic-21 25 $ 90.000 2.250.000$        37 $ 50.000 1.850.000$     343 $ 250.000 85.750.000$     405 89.850.000$             

ene-22 18 $ 90.000 1.620.000$        33 $ 50.000 1.650.000$     359 $ 250.000 89.750.000$     410 93.020.000$             

feb-22 27 $ 90.000 2.430.000$        23 $ 50.000 1.150.000$     348 $ 250.000 87.000.000$     398 90.580.000$             

mar-22 23 $ 90.000 2.070.000$        26 $ 50.000 1.300.000$     301 $ 250.000 75.250.000$     350 78.620.000$             

abr-22 29 $ 90.000 2.610.000$        18 $ 50.000 900.000$         332 $ 250.000 83.000.000$     379 86.510.000$             

may-22 31 $ 90.000 2.790.000$        20 $ 50.000 1.000.000$     345 $ 250.000 86.250.000$     396 90.040.000$             

jun-22 38 $ 90.000 3.420.000$        25 $ 50.000 1.250.000$     337 $ 250.000 84.250.000$     400 88.920.000$             

jul-22 25 $ 90.000 2.250.000$        10 $ 50.000 500.000$         100 $ 250.000 25.000.000$     135 27.750.000$             

ago-22 20 $ 90.000 1.800.000$        5 $ 50.000 250.000$         50 $ 250.000 12.500.000$     75 14.550.000$             

sep-22 30 $ 90.000 2.700.000$        5 $ 50.000 250.000$         10 $ 250.000 2.500.000$        45 5.450.000$               

oct-22 40 $ 90.000 3.600.000$        3 $ 50.000 150.000$         5 $ 250.000 1.250.000$        48 5.000.000$               

334 30.060.000$      253 12.650.000$   2855 713.750.000$   3.442 756.460.000$           

Participacion 

por prueba 9,7% 4,0% 7,4% 1,7% 82,9% 94,4% 100,0% 100,0%

Promedio 

Venta año 27,83 2.505.000$           21,08 1.054.167$        237,92 59.479.167$        286,83 63.038.333$           
Venta 10 

Meses 264 3,1% 23.760.000$         245 1,6% 12.250.000$      2840 93,9% 710.000.000$      98,6% 3274 731.460.000$         

Prom. Venta 10 

meses 26,4 2.376.000$           24,5 1.225.000$        284,0 71.000.000$        11,0% 363,8 81.273.333$           

Venta 2 meses 70 0,8% 6.300.000$           8 0,1% 400.000$           15 0,5% 3.750.000$          1,4% 168 25.000.000$           

Prom. Venta 2 

meses 35 3.150.000$           4 200.000$           7,5 1.875.000$          0,5% 56,0 8.333.333$             

TOTAL $ POR MESTiempo (Meses)

Cantidad de ventas de servicios en unidades TOTAL 

CANT 

POR MES
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Tabla 21. 
Utilidad por tipo de prueba 

 

Tabla 22. 
Costos administrativos 

 

Tabla 23. 
Punto de equilibrio 

 

ANTIGENO ANTICUERPO PCR TOTAL

Utilidad por 

prueba $ 20.000 $ 16.000 $ 100.000 $ 136.000

Utilidad prom x 

prueba $ 700.000 $ 64.000 $ 750.000 $ 1.514.000

Salario 1.800.000$     

Arriendo 1.250.000$     

Servicios 150.000$        

Total Gastos 3.200.000$     

Costos

Antigeno Anticuerpo

Uti l idad prueba Pruebas Total  Uti l idad Uti l idad prueba Pruebas Total  Uti l idad Uti l idad prueba Pruebas Total  Uti l idad Pruebas Total  Uti l idad

Enero 20.000$          53 1.050.000$           $ 16.000 6 $ 96.000 $ 100.000 3 $ 300.000 62 1.446.000$                  

Febrero 20.000$          79 1.575.000$           $ 16.000 9 $ 144.000 $ 100.000 3 $ 300.000 91 2.019.000$                  

Marzo 20.000$          118 2.362.500$           $ 16.000 14 $ 216.000 $ 100.000 3 $ 300.000 135 2.878.500$                  

Abri l 20.000$          177 3.543.750$           $ 16.000 20 $ 324.000 $ 100.000 3 $ 300.000 200 4.167.750$                  

Mayo 20.000$          213 4.252.500$           $ 16.000 24 $ 388.800 $ 100.000 3 $ 300.000 240 4.941.300$                  

Junio 20.000$          255 5.103.000$           $ 16.000 29 $ 466.560 $ 100.000 3 $ 300.000 287 5.869.560$                  

Jul io 20.000$          306 6.123.600$           $ 16.000 35 $ 559.872 $ 100.000 3 $ 300.000 344 6.983.472$                  

Agosto 20.000$          367 7.348.320$           $ 16.000 42 $ 671.846 $ 100.000 3 $ 300.000 412 8.320.166$                  

Septiembre 20.000$          441 8.817.984$           $ 16.000 50 $ 806.216 $ 100.000 3 $ 300.000 494 9.924.200$                  

Octubre 20.000$          529 10.581.581$         $ 16.000 60 $ 967.459 $ 100.000 3 $ 300.000 593 11.849.040$                

Noviembre 20.000$          635 12.697.897$         $ 16.000 73 $ 1.160.951 $ 100.000 3 $ 300.000 710 14.158.848$                

Diciembre 20.000$          762 15.237.476$         $ 16.000 87 $ 1.393.141 $ 100.000 3 $ 300.000 852 16.930.617$                

PCR TOTALES

PUNTO DE EQUILIBRIO



Tabla 24. 
Presupuesto de ventas 

4.2 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS 

Las siguientes estrategias se establecieron de acuerdo con la información 
encontrada luego de la evaluación de la empresa:  

Estrategias FO: establecidas de acuerdo con las oportunidades y las fortalezas: 

 Diseñar una campaña de comunicación en redes sociales para el alcance de
nuevos clientes de pruebas Covid, para viajeros y no viajeros.

 Hacer alianzas con empresas del sector turístico (aerolíneas, agencias de viajes,
hoteles, hostales, etc.) para ofrecer los servicios que ya se tienen a viajeros.

Estrategias DO: establecidas al no evidenciar una oportunidad a causa del hallazgo 
de una debilidad, (estrategias adaptativas):  

 Realizar estudio del mercado para investigar la oferta de nuevos servicios.

 Aumentar la atención en la ciudad aprovechando la poca oferta de laboratorios
que ofrecen estos servicios.

Estrategia DA: establecidas con base en la debilidad identificada y la amenaza 
(estrategias de supervivencia): 

Antigeno Anticuerpo

Valor Prueba Pruebas Total  Ventas Valor Prueba Pruebas Total  Ventas Valor Prueba Pruebas Total  Ventas Pruebas Total  Ventas

Enero 90.000$     53 4.725.000$     $ 50.000 6 $ 300.000 $ 250.000 3 $ 750.000 62 5.775.000$     

Febrero 90.000$     79 7.087.500$     $ 50.000 9 $ 450.000 $ 250.000 3 $ 750.000 91 8.287.500$     

Marzo 90.000$     118 10.631.250$     $ 50.000 14 $ 675.000 $ 250.000 3 $ 750.000 135 12.056.250$     

Abri l 90.000$     177 15.946.875$     $ 50.000 20 $ 1.012.500 $ 250.000 3 $ 750.000 200 17.709.375$     

Mayo 90.000$     213 19.136.250$     $ 50.000 24 $ 1.215.000 $ 250.000 3 $ 750.000 240 21.101.250$     

Junio 90.000$     255 22.963.500$     $ 50.000 29 $ 1.458.000 $ 250.000 3 $ 750.000 287 25.171.500$     

Jul io 90.000$     306 27.556.200$     $ 50.000 35 $ 1.749.600 $ 250.000 3 $ 750.000 344 30.055.800$     

Agosto 90.000$     367 33.067.440$     $ 50.000 42 $ 2.099.520 $ 250.000 3 $ 750.000 412 35.916.960$     

Septiembre 90.000$     441 39.680.928$     $ 50.000 50 $ 2.519.424 $ 250.000 3 $ 750.000 494 42.950.352$     

Octubre 90.000$     529 47.617.114$     $ 50.000 60 $ 3.023.309 $ 250.000 3 $ 750.000 593 51.390.422$     

Noviembre 90.000$     635 57.140.536$     $ 50.000 73 $ 3.627.971 $ 250.000 3 $ 750.000 710 61.518.507$     

Diciembre 90.000$     762 68.568.644$     $ 50.000 87 $ 4.353.565 $ 250.000 3 $ 750.000 852 73.672.208$     

PRESUPUESTO DE VENTAS

PCR TOTALES
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 Crear un laboratorio móvil para atender la demanda de clientes a domicilio para 
pruebas Covid y generar resultados más pronto. 

 

Estrategia FA: se establecieron con base en fortalezas en la búsqueda de disminuir 
las amenazas identificadas (estrategias defensivas):  

 Crear campaña radial para ofrecer los servicios que ya se prestan con total calidad 
en una empresa registrada y con los permisos que el gobierno exige para su 
funcionamiento. 
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5. ESTABLECER EL PLAN DE ACCIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Cada de los aspectos establecidos en el siguiente plan de acción se diseñaron 
teniendo en cuenta los resultados de la investigación de la IPS evaluada:  

5.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y RESPONSABLES 

El siguiente cronograma se realizó de acuerdo con los objetivos propuestos en el 
plan de mercadeo, en donde se especifican las actividades a realizar y el área 
responsable:  

Tabla 25. 
Cronograma de actividades y responsables 

Estrategias 

Actividades 

¿Qué se 
propone hacer? 

¿Cómo? 
¿Cuándo

? 
¿Cuánto

? 
¿Quién? 

Estrategias 
FO: 

establecidas de 
acuerdo con las 
oportunidades y 
las fortalezas: 

Diseñar una 
campaña de 

comunicación  

Utilizando redes 
sociales (social 
media) para el 

alcance de 
nuevos clientes 

de pruebas Covid, 
para viajeros y no 

viajeros 

Mensual 1 vez 
Área de 

marketing 

Hacer alianzas 
con empresas 

del sector 
turístico 

Contactando 
promotoras de 
turismo para 
ofrecer los 

servicios que ya 
se tienen a 

viajeros. 
(Aerolíneas, 
agencias de 

viajes, hoteles, 
hostales, etc.) 

Mensual 1 vez 

Trabajo 
articulado con: 

Gerencia, 
Administración y 

mercadeo 
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Tabla 25 (Continuación) 

Estrategias 
DO: 

establecidas 
al no 

evidenciar una 
oportunidad a 

causa del 
hallazgo de 

una debilidad, 
(estrategias 
adaptativas): 

Realizar 
estudio del 

mercado para 
investigar la 

oferta de 
nuevos 

servicios. 

Por medio de 
profesionales en 

marketing 
Anual 1 vez 

Gerencia y 
Administración 

Aumentar la 
atención en la 

ciudad  

Aprovechando 
la poca oferta 

de laboratorios 
que ofrecen 

estos servicios 

Semanal 6 veces 
Área de 

mercadeo y 
ventas 

Estrategia 
DA: 

establecidas 
con base en la 

debilidad 
identificada y 
la amenaza 
(estrategias 

de 
supervivencia)

: 

Crear un 
laboratorio 
móvil para 
atender la 

demanda de 
clientes a 

domicilio para 
pruebas Covid 

y generar 
resultados 

más pronto. 

Compra de una 
unidad móvil, 

adecuada para 
la prestación de 
los servicios de 

la IPS 

Cuando 
se tenga 
presupu

esto 
para 
esta 

estrategi
a 

1 vez 
Gerencia y 

Administración 

Estrategia 
FA: se 

establecieron 
con base en 
fortalezas en 
la búsqueda 
de disminuir 

las amenazas 
identificadas 
(estrategias 
defensivas): 

Crear 
campaña 

radial para 
ofrecer los 

servicios que 
ya se prestan 

con total 
calidad en una 

empresa 
registrada y 

con los 
permisos que 
el gobierno 

exige para su 
funcionamient

o. 

Por medio de un 
contrato con 

una emisora de 
radio de la 

ciudad de Cali 

Mensual 1 vez 
Gerencia y 

Administración 
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5.2 PRESUPUESTO 

El siguiente presupuesto del plan de acción se estableció para identificar cada uno 
de los recursos que se requieren en la gestión de cada acción o actividad a realizar, 
alcanzar cada objetivo y cada estrategia definida: 

Tabla 26. 
Presupuesto (en pesos) para 1 año (12 meses) 

 

Diseñar una 

campaña de 

comunicación

Utilizando redes 

sociales (social media) 

para el alcance de 

nuevos clientes de 

pruebas covid, para 

viajeros y no viajeros

Mensual 1 Vez
Área de 

marketing
$ 500.000

Contactando 

promotoras de turismo 

para ofrecer los 

servicios que ya se 

tienen a viajeros.

Trabajo 

articulado con:

(Aerolíneas, agencias 

de viajes, hoteles, 

hostales, etc.)

Gerencia, 

Administración 

y mercadeo

Realizar estudio 

del mercado para 

investigar la oferta 

de nuevos 

servicios

Por medio de 

profesionales en 

marketing

Anual 1 Vez
Gerencia y 

Administración
$ 4.500.000

Aumentar la 

atención en la 

ciudad

Telemercadeo. 

Llamando o 

contactando a los 

clientes potenciales que 

hallan contactado a la 

IPS por teléfono, 

whatsapp, email, redes 

u otro medio

Diario 1 vez

Área de 

mercadeo y 

ventas

$ 30.000

Crear campaña 

radial para ofrecer 

los servicios que 

ya se prestan con 

total calidad en 

una empresa 

registrada y con 

los permisos que 

el gobierno exige 

para su 

funcionamiento.

Por medio de un 

contrato con una 

emisora de radio de la 

ciudad de Cali

Mensual 

2*$1.000,000
1 Vez

Gerencia y 

Administración
$ 2.000.000

$ 7.530.000Total

Actividades a desarrollar

(establecidas con base en las estrategias de la tabla 22)
Valor

Hacer alianzas 

con empresas del 

sector turístico

Mensual 1 Vez $ 500.000
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De acuerdo con la información de la tabla anterior se puede evidenciar que el 
presupuesto total durante el año para la gestión del plan de acción y de cada una 
de las actividades es de $7.530.000 millones de pesos.  

5.3 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Se propone utilizar la siguiente matriz con el propósito de evaluar el cumplimiento 
de cada objetivo y de desarrollo de cada estrategia; diseñado por orden de 
relevancia en donde se represente el porcentaje de cumplimiento, por medio de 
colores rojo, verde o amarillo donde,  

 El color verde representa el total del alcance de acuerdo a lo esperado; 

 El color amarillo representa una pequeña desviación del objetivo.  

 Y, el color rojo representa una desviación total o falta de cumplimiento del objetivo 
o estrategia planteada.  

 

5.4 ESTADO DE RESULTADOS 

En el siguiente estado de resultados se muestra la utilidad que se espera generar 
cuando la empresa lleve a cabo el plan de mercadeo, en donde se describe cada 
uno de los ingresos, costos y gastos que se suman por dicho plan:  

  



Tabla 27. 
Estado de resultados 

 

Ítem Año

INGRESOS

Ventas brutas 73.672.208$                                 

Devoluciones -$                                            

Descuentos -$                                            

Ventas Netas 73.672.208$                                 

Costo de Ventas 8.250.000$                                  

Costo de ventas 8.250.000$                                  

UTILIDAD BRUTA 65.422.208$                                 

GASTOS OPERATIVOS

Gastos de venta

Comisiones de venta -$                                            

Gastos de entrega / fletes -$                                            

Gastos de mercadotecnia (Plan de mercadeo) 7.530.000$                                  

Viajes -$                                            

Viáticos -$                                            

Otros gastos de venta -$                                            

Total Gastos de venta 57.892.208$                                 

Gastos administrativos

Sueldos y salarios 6.000.000$                                  

Beneficios y compensaciones -$                                            

Impuestos sobre nómina -$                                            

Seguros -$                                            

Renta -$                                            

Servicios públicos 250.000$                                     

Telefonía celular -$                                            

Agua y energía 150.000$                                     

Telefonía e internet 100.000$                                     

Artículos de papelería 31.000$                                       

Mensajería -$                                            

Mantenimiento de equipo 50.000$                                       

Membresías -$                                            

Muebles y equipo de oficina -$                                            

Total Gastos Administrativos 6.581.000$                                  

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 51.311.208$                                 

UTILIDAD OPERATIVA 11.839.000$                                 

Gastos financieros

Gastos y productos financieros -$                                            

Total Gastos Financieros -$                                            

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 39.472.208$                                 

Impuestos sobre el ingreso -$                                            

Total impuestos -$                                            

UTILIDAD NETA 39.472.208$                                 
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5.5 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio se estableció teniendo en cuenta la cantidad mínima de 
servicios que se deben vender para cubrir los gastos mensuales, y se aplicó la 
siguiente formula:  

 

Tabla 28. 
Costo unitario servicio IPS 

Costo unitario = Costo total / total ventas 
mensuales 

Costo $4.167.750 

Ventas mes 
Unid. 

200 

Costo unitario $20.793 

 

En donde se calculó que es necesario vender 3 servicios de prueba PCR diarias 
para lograr el punto de equilibrio para este servicio. En donde se cubran los gastos 
fijos mensuales de la empresa así: 

Costo fijo de producir uno de los servicios de la IPS (prueba PCR) es de $300.000 
mensual; 

El precio de venta unitario es de: $250.000 pesos; 

Y el costo de venta unitario es de $100.000 pesos 
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Por lo tanto, el punto de equilibrio es el siguiente: 

PU = 4.167.750 / (250.000 – 20.793) 

PU = 4.167.750 / 229.207 

PU = 18,1 

Lo que evidencia que para lograr el punto de equilibrio (cubrir los costos fijos diarios) 
se deben vender 18 servicios de pruebas PRC.  
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6. CONCLUSIONES 

No se tiene conocimiento de rivalidad directa entre competidores, debido a que las 
empresas, laboratorios o EPS que se dedican a ofrecer este tipo de servicios, ya 
cuentan con un gran número de clientes que los consultan para adquirirlos. Y los 
precios de los servicios además de ser similares, están regulados por el gobierno 
nacional, en cuanto a los máximos valores que se puede cobrar para la toma de 
pruebas Covid.  

Los proveedores tienen un poder de negociación limitado con lo referente al precio 
de los insumos de las pruebas de Covid 19, debido a lo establecido por la ley en 
Colombia. En cuanto al poder de negociación que tienen los clientes tipo usuarios 
individuales de las empresas que ofrecen el servicio de pruebas de Covid 19, se 
encontró que no es grande, por lo cual deben aceptar el valor del servicio, cuyo 
máximo valor ha sido establecido como tope para su prestación por el gobierno 
nacional.  

Sobre las necesidades de la demanda de los servicios ya establecidos en la 
empresa LR Medicina Laboral IPS, se tiene que, de acuerdo con los resultados de 
la encuesta aplicada, el mayor porcentaje de clientes están pertenecen al estrato 6 
con el 61%, seguido del estrato 5 con el 23% y luego en el estrado 4 con el 16% del 
total de encuestados. La mayoría de los clientes contactaron a la empresa para la 
toma de muestras de PCR (84%), seguido de quienes la contactaron para prueba 
de muestras de antígenos (9%), y luego están quienes lo hicieron para la toma de 
muestras de prueba de anticuerpos (7%). El 41% de encuestados afirmaron que 
prefieren recibir noticias de la empresa por medio de mensajes vía WhatsApp, el 
27% prefiere por medio de mensajes de texto, el 26% por medio de mensajes de 
correo electrónico, y el 6% por llamada telefónica.  

Los aspectos que los clientes tuvieron en cuenta para la compra del servicio de toma 
de muestra Covid 19 en la empresa, donde se destaca en mayor medida el tiempo 
de entrega del resultado, seguir de la calidad y confiabilidad del servicio, luego de 
la experiencia o profesionalismo del personal que atiende, seguido de la opción de 
domicilio, el precio, el servicio con cita presencial y en medida la cercanía del lugar. 
El mayor porcentaje de clientes encuestados prefieren encontrar los servicios de la 
empresa en el sur de la ciudad (29%), seguido de quienes prefieren encontrarlos en 
el occidente (34%), luego quienes prefieren estos servicios en el centro (6%), 
seguido de quienes están en el centro (6%), al final están quienes esperan 
encontrarlos en el oriente (5%) de la ciudad.  
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La mayoría de los clientes de la empresa consideran que los precios que se cobran 
por los servicios son justos (90%) y solo el 10% del total de encuestados mencionan 
que no lo son. Y el 95% de clientes encuestados no sabía que los precios para la 
toma de muestras de Covid 19 en Colombia, están regulados por el gobierno 
nacional, solo el 5% si lo sabían. El horario que prefieren los clientes para los 
servicios de toma de muestras de Covid 19 es el de todos los días de la semana 
entre 8 am y 10 pm (71%); seguido de quienes esperan que sea de lunes a viernes 
en horario de oficina (16%); y quienes esperan que se ofrezcan los fines de semana 
de día y en la noche.  

Del análisis interno se pudo concluir que la empresa tiene varias oportunidades que 
puede aprovechar si se establecen las estrategias requeridas para lograr las metas 
a alcanzar y objetivos a desarrollar como lo es el incremento de las ventas 
mensuales. Sus fortalezas son evidentes tanto por las entidades estatales como por 
los clientes, debido a que es una empresa registrada y funciona de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el gobierno nacional, tanto de procedimientos como 
de precios.  

Las debilidades pueden ser convertidas en oportunidades en el momento en que se 
establezcan estrategias de nuevos servicios, nueva sede, se aumente el personal, 
entre otros aspectos necesario para el logro de los objetivos o metas de la empresa.   

En cuanto a los objetivos y estrategias definidos para el crecimiento de los 
beneficios de la IPS se concluye que son reales, medibles y alcanzables, debido a 
que se establecieron de acuerdo con las necesidades también reales del estudio de 
mercado, tanto del análisis externo como del análisis interno realizado en donde es 
fundamental realizar inversiones mensuales y anuales para llevar a cabo el plan de 
acción, es decir para su implementación seguimiento y control, y para esto es 
necesario realizar de forma eficiente y oportuna cada actividad o acción propuesta 
de acuerdo con el área, durante cada periodo de tiempo establecido, para luego 
realizar también su evaluación anual, y poder conocer los resultados del plan, 
permitiendo así hacer los ajustes necesarios de acuerdo con el desarrollo de cada 
objetivo planteado.  
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7. RECOMENDACIONES 

En cuanto a las directivas de la empresa en la cual se realizó el presente estudio, 
se recomienda realizar de forma periódica estudio de mercado al menos una vez 
por año, con el propósito de identificar cada una de las necesidades del mercado o 
target al que se ofrecen los servicios, pues solo así se conocerán aspectos 
relevantes sobre los clientes o usuarios. Y con base en los resultados de este tipo 
de estudio se podrán plantear estrategias de mejoramiento para alcanzar los 
objetivos y metas empresariales durante el año. 

Al área de marketing de la empresa se recomienda diseñar campañas publicitarias 
en los diferentes medios como digitales (redes sociales), audiovisuales (radio y 
televisión) y en medio visuales como vallas publicitarias, para que la población de 
la ciudad de Cali tanto de habitantes como de visitantes puedan conocer e identificar 
a la empresa, los servicios que ofrece y los datos de contacto.  

Se puede aprovechar que la empresa está registrada y cuenta con los permisos de 
funcionamiento, para la crear y ofrece otros servicios de laboratorio que podrían 
llamar la atención de los clientes, y podrían estar necesitando. Esto se logrará 
identificar al realizar el estudio del target cada año.  

La evaluación y seguimiento del plan de acción es recomendable hacerla una vez 
por año o cada 6 meses, de acuerdo con la necesidad de la empresa en cuanto a 
su crecimiento, rentabilidad, ventas y demás factores que desde la gerencia se 
consideren relevantes.  
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ANEXOS 

Anexo A. 
Costos de ventas 

Costos de ventas Mensual 

Costos indirectos (servicios, 
arrendamiento) 

2.250.000 

Costos directos (nómina) 6.000.000 

Total Costos de ventas 8.250.000 

Arriendo Servicios 

2.000.000 250.000 


