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RESUMEN

El medio en el que se desarrolla la presente investigación es muy competitivo, con
tendencia al cambio constante por lo novedoso de los productos que se
comercializan: el mercado de la osteosíntesis en Colombia, más específicamente
en la ciudad de Santiago de Cali.

El propósito es realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa
Medicina y Tecnología Ltda. frente a sus más importantes competidores, y generar
ventajas diferenciadoras en el mercado de la osteosíntesis de la ciudad.

A través de la identificación de los competidores, los portafolios de productos y
servicios, listas de precios, es posible identificar en qué posición se encuentra la
empresa Medicina y Tecnología Ltda. Actualmente, para generar estrategias que
le permitan sobresalir en este mercado tan competido.

Debe aclarase que en el desarrollo de la investigación se presentaron algunas
limitaciones, como lo es la dificultad para conseguir los precios de la competencia,
puesto que el medio es muy celoso con estos datos y fue necesario utilizar
algunas técnicas poco ortodoxas para ello.

Palabras Clave: Osteosíntesis, estudio de mercado, Medicina y Tecnología Ltda.,
ortopedia, empresas competidoras.
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INTRODUCCIÓN

Para que una empresa pueda superar a su competencia, es necesario que
conozca quiénes son los competidores y qué están haciendo. Es recomendable
que se identifique el área geográfica que cubren y la principal ventaja que les ha
permitido ganar mercado, ya que con esta información podrán determinarse, con
mayor facilidad, las estrategias de mercadeo que deberá seguir la organización
para entrar y posicionarse plenamente en el mercado.

En este trabajo se observa un panorama hostil en cuanto a la obtención de
información acerca de la competencia de una empresa de comercialización,
distribución y soporte técnico quirúrgico, de implantes para cirugía de
osteosíntesis, reemplazos articulares, productos médico quirúrgicos e
instrumentales llamada Medicina y Tecnología Ltda., por lo que el propósito
principal de este trabajo de investigación es hallar la forma de obtener esta
información tan importante y tan difícil de obtener para este caso en particular.

De igual forma, se ubicaron datos del mercado objetivo como: porcentaje de
participación en ventas, volúmenes de ventas anuales en el sector, saber quiénes
son los competidores más fuertes, cuáles son los productos más competitivos, los
canales de comercialización, para establecer un comparativo que ubique a la
empresa analizada en relación a sus competidores potenciales en la ciudad de
Santiago de Cali.

Finalmente se pretende dar a conocer a la empresa Medicina y Tecnología Ltda.,
los resultados de esta investigación para que sus directivas puedan tomar
decisiones acertadas en cuanto a las estrategias de marketing a implementar, que
les permita generar ventajas diferenciadoras en el mercado.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El mercado mundial de implantes destinados a cirugía ortopédica y traumatología
ha experimentado un notable crecimiento durante los últimos años a nivel mundial,
esto debido al desarrollo de nuevos productos y materiales, así como al
incremento del gasto sanitario en los principales países desarrollados. En el caso
colombiano, el mercado de equipos médicos, incluyendo los segmentos de
odontología, insumos y productos relacionados, logró ventas del orden de U$ 558
millones en 2009, según datos de Espicom Bussiness Intelligence.

Medicina y Tecnología Ltda. Lleva 12 años atendiendo este mercado y su
gerencia ha sido testigo del crecimiento y surgimiento de nuevos
comercializadores de este tipo de productos en la ciudad de Cali. Esto ha llevado
a que la gestión comercial sea cada vez más exigente y requiera de orientaciones
más estratégicas con un claro enfoque de marketing. Sin embargo actualmente la
empresa no cuenta con un departamento de mercadeo que oriente dichas
acciones

Con la llegada de nuevos jugadores en los distintos niveles del canal, tanto
fabricantes de países como Alemania, Brasil y Estados Unidos, así como la
aparición de importadores y comercializadores, ha planteado para la gerencia la
necesidad de apoyar sus decisiones estratégicas en información de mercado
actualizada y confiable.

La simple estructura administrativa de la empresa no permite aún dedicar
esfuerzos a la consecución de información que permita construir un diagnostico
actual del mercado de dichos productos, a partir del cual se identificarían las
ventajas competitivas y en un mediano plazo se pueda formular un plan de acción
que garantice el logro de objetivos comerciales

La formulación de planes de acción para la empresa se ha venido aplazando a la
espera de que exista un documento en el que se recoja la situación actual del
mercado de implantes para osteosíntesis en la ciudad de Cali. Sin embargo la falta
de un departamento de mercadeo y de personal idóneo para realizar dicho
estudio, ha dificultado la consecución de información y la elaboración de este
diagnóstico.
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Muchas de las grandes decisiones estratégicas relacionadas con incorporación de
nuevas referencias al portafolio de productos, especialización de la empresa en
ciertos segmentos, decisiones relacionadas con políticas de precio, programas de
promoción y comunicación, están aún a la espera de que la gerencia cuente con
bases reales y solidas que soporten cada uno de los planes futuros.

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es el diagnostico actual del mercado de implantes para el procedimiento
médico de osteosíntesis que permitirá a la empresa Medicina y Tecnología Ltda.
diseñar planes de acción?

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

Basados en la pregunta formulada anteriormente, es importante que se planteen
otras preguntas que se deben resolver:

¿Cuáles son las principales empresas que compiten actualmente en el mercado
de implantes para la osteosíntesis de la ciudad de Cali y cuáles son sus
características?

¿Cuál es la oferta de mercado en cuanto a productos, servicios, precios que
satisfacen este mercado en la ciudad de Cali?

¿Cuáles son los diferentes segmentos de clientes que componen este
mercado?

¿Cuáles son los factores críticos tanto internos como externos y cómo influyen
en la situación de mercado actual?

¿Cuál es el perfil competitivo de la empresa Medicina y Tecnología con relación
a los principales competidores?
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Elaborar un diagnóstico del mercado de implantes para el procedimiento medico
de osteosíntesis que permita a la empresa ―Medicina y Tecnología Ltda.‖ Generar
planes de acción a partir de información encontrada.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Caracterizar las principales empresas competidoras en el mercado de implantes
para osteosíntesis en la ciudad de Cali.

Conocer la oferta de mercado para la ciudad de Cali en cuanto portafolio de
productos, servicios adicionales y precios representativos se refiere.

Caracterizar los diferentes grupos de clientes que componen este mercado.

Realizar un análisis de factores internos y externos de la compañía donde se
evidencien los factores críticos y la posición actual de esta con relación a cada uno
ellos.

Desarrollar un análisis de perfil competitivo de la empresa Medicina y
Tecnología Ltda. frente a los demás participantes del sector en la ciudad de Cali.
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3. ANTECEDENTES

Medicina y Tecnología Ltda. se constituyó como empresa el 8 de marzo del año
2000 con la razón social MEDITEC, MEDICINA Y TECNOLOGÍA LTDA.

Durante los años 2002 y 2003 se inician relaciones con distribuidores nacionales
que reemplazan los proveedores locales que se habían convertido en competencia
simultánea y se empiezan a adquirir equipos básicos de bajo costo.

A partir del año 2005, se consolidan las relacionan con los proveedores
nacionales, se cambia la fuerza de ventas por ejecutivos de negocio, mejorando la
capacidad comercial que reemplaza la venta de fórmulas por licitaciones,
convenios y contratos, que garantizan la fidelidad de los clientes.

El crecimiento de la empresa supera la capacidad instalada y estimula la meta de
tener sede propia, la cual se adquiere a mediados del 2008. Es así como
actualmente, se tiene una sede ajustada a los parámetros establecidos por el
INVIMA para los importadores de productos del área de salud, en este caso
particular, de osteosíntesis, ya que se cuenta con equipos modernos que abren
mayores oportunidades en el mercado, además de contar con un equipo de
trabajo comprometido y calificado para cada una de las actividades que realiza la
organización.

Es por ello, que la compañía ha iniciado una nueva etapa de expansión y
desarrollo, enmarcada en los retos y oportunidades del proceso de apertura e
internacionalización de la economía, buscando importar directamente los
productos, certificarse en calidad, y obtener el registro INVIMA

En los inicios de la empresa Medicina y Tecnología Ltda., la encargada de hacer el
seguimiento del mercado de forma básica era la gerente general y propietaria,
señora Doris Esperanza Triana; se realizaba a través de encuestas las cuales se
entregaban al personal médico que constituían los clientes, siendo conscientes de
que no era su único proveedor. Como se mencionó anteriormente, los clientes
inicialmente daban fácilmente esta información y como la participación en el
mercado de la empresa era menor, pues no existían mayores problemas para
realizar este seguimiento; sin embargo, al ganar terreno en el mercado, la
empresa no puede seguir utilizando a la gerente general para esta actividad.
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4. JUSTIFICACIÓN

Medicina y Tecnología Ltda. no cuenta con un departamento de mercadeo que
oriente la actividad comercial, por lo tanto la información en la que basa la
gerencia para la toma de decisiones es escasa, por lo cual un diagnóstico de este
mercado aportaría bases sólidas para la formulación de planes estratégicos, de tal
manera que la organización tenga la capacidad de influir sobre su entorno y no
dejarse llevar.

Este proyecto ofrece información pertinente tanto en el ambiente externo como el
interno, con el propósito de evaluar la situación presente de la empresa así como
su nivel de competitividad, de tal manera que Medicina y Tecnología Ltda. pueda
decidir sobre el direccionamiento de la organización hacia el futuro.

El trabajo plantea una situación muy común e igualmente importante en todas las
empresas: el estudio del mercado teniendo en cuenta el entorno económico y la
situación de los competidores. Tomando esto como base, en un mercado con
tantas dificultades para la obtención de información referente a la competencia
como se ha planteado anteriormente, es una ventaja inmensa el hecho de tener
estos datos recolectados de actualidad y analizarlos a cabalidad, ya que esto
supone mayor claridad en el panorama global y real para un proceso de toma de
decisiones óptimo.

De igual forma, la elaboración de este trabajo significa que en el interior de la
empresa se tendrá más claridad acerca de cómo conseguir información del
mercado y utilizarla de forma eficaz, ya que se contará con una guía práctica para
realizar un seguimiento preciso del mercado.

En cuanto a la importancia en la formación como futuros profesionales de
mercadeo, la realización de este proyecto resulta de gran utilidad para obtener
experiencia en el ámbito laboral, porque si bien es cierto que la universidad ofrece
un nivel de conocimiento muy bien estructurado, es claro que el ambiente laboral
está lleno de sorpresas, que no se trata sólo de teoría y conocimiento de temas en
general, sino que se tienen que manejar aspectos que se aprenden sólo con
experiencia, y entre más experiencia laboral se posea, se puede llegar a ser un
profesional más competente.
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5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 MARCO TEÓRICO
5.1.1 Competencia. Bruce Henderson plantea en su libro ―La lógica de la
estrategia de negocios‖, que "existen una serie de principios básicos sobre la
competencia, considerados universales, puesto que son aplicables a cualquier
situación competitiva"1. Estos principios son:

Todo competidor que persista y sobreviva tiene una ventaja única sobre los
demás, si no fuera así, sería eliminado.
Cuanto más similares son los competidores entre sí, más fuerte es la
competencia.
Si los competidores son diferentes y coexisten, entonces cada uno debe tener
una ventaja distinta al otro.
Los competidores que coexisten deben estar en equilibrio.
Tomando como base estos principios, en el entorno económico de la empresa
Medicina y Tecnología Ltda., sus competidores tienen características muy
similares y es por eso que la competencia es tan fuerte, es por esto que la
empresa entra en una etapa en la que debe tener información del mercado y hacer
una labor completa de mercadeo para no quedarse atrás.
5.1.2 Estrategia competitiva. Otro factor a tenerse en cuenta es el propuesto por
Michel Porter: ―Desconocer o ignorar la existencia de la competencia, es cancelar
las opciones de una buena y posible posición comercial, es decir, es negar la
posibilidad de ser diferentes a los demás y de establecer una relación fuerte y
duradera con los segmentos del mercado que se atienden "2. Porter ha planteado
la consideración de la competencia no sólo de las empresas que afectan en un
mismo producto-mercado, sino también lo que denomina rivalidad ampliada, que
está formada por competidores potenciales, productos sustitutivos, clientes y
proveedores.
1

HENDERSON, Bruce. La lógica de la estrategia de los negocios. Estados Unidos: B,allinger Pub
Co, 1984. p. 84.
2
PORTER, Michel. Estrategia competitiva. México: Editorial CECSA, 1986. p. 239.
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Figura 1. Competidores potenciales
Competidores potenciales
Amenaza
entradas
Poder de negociación
de los proveedores

Competidores del
sector

Proveedores

de

nuevas

Poder de negociación
de los compradores

Compradores
Rivalidad existente
entre las empresas

Productores de bienes y
servicios sustitutivos
Fuente: El autor adaptado de Porter Michel. Estrategia competitiva. México: Editorial CECSA,
1986. p. 239.

El único factor que no aplica en el caso de la investigación es el de los productores
de sustitutos, ya que en este mercado no hay productos sustitutos por estar regido
mediante técnicas quirúrgicas preestablecidas por la medicina y a la hora que se
desarrollen nuevas técnicas, la empresa ampliará su portafolio de productos para
brindarle a sus clientes todos los materiales que necesiten en cuanto estén
comprendidos en el mercado de osteosíntesis.

Al considerar si adopta tácticas defensivas u ofensivas, la primera pregunta que
debe plantearse la compañía es el nivel general de inestabilidad o la situación
general de ésta.

"La estructura básica de una industria Determina la facilidad o dificultad con que
pueden tropezarse las actividades de operación o a evitar una guerra. Cuantas
más compañías haya, cuanto más equilibrado esté su poder cuanto más
18

estandarizados estén sus productos, cuanto más altos sean sus costos fijos y
otras condiciones que los llevan a utilizar su capacidad total y cuanto más lento
sea en crecimiento de la industria, mayores probabilidades habrá de que una y
otra vez traten de anteponer sus intereses a los de la industria en general"3.
5.1.3 Niveles de competitividad. En el libro competitividad, Serafin Tejerina4
plantea niveles de competitividad basándose en el interior de la empresa y en el
mercado o ambiente externo

Competitividad interna: se refiere a la capacidad de organización para lograr el
máximo rendimiento de los recursos disponibles, como capital, materiales, ideas y
otros.

La competitividad externa: está orientada a la elaboración de los logros de la
organización con el contexto de mercado, o al sector a que pertenece.

En el proyecto se debe tener en muy en cuenta la competitividad, ya que el
resultado de todo el trabajo va enfocado a la óptima competitividad de la empresa,
para que enfocados en este aspecto, aumenten sus fortalezas y minimicen sus
debilidades en cuanto al nivel interno y también para que conozcan sus amenazas
y sepan cómo aprovechar las oportunidades del mercado.

Existe otro factor a tener en cuenta en este marco teórico: el "benchmarking" como
clave del éxito. Spendolini dice al respecto: "¿por qué hay tantas salidas en falso y
tantas decepciones en el benchmarking? La mayoría de los problemas se deben a
la falta de disciplina y de un esfuerzo para gestionar el proceso de acuerdo con las
reglas y paradigmas tradicionales. Compadezco a los aprendices que asisten a
seminarios de benchmarking y se quejan de que sus jefes les ordenan hacer una
investigación de benchmarking y terminarla al final del mes‖5.

Este punto es fundamental para darse cuenta que no se puede realizar un trabajo
de buenas a primeras con poca planeación y poco tiempo, por eso es tan
importante realizar un cronograma, hacer un presupuesto y planear bien cómo se
va a hacer en cuanto a la metodología tal y como se está haciendo en este
proyecto, para así garantizar el éxito del trabajo.
3

Ibíd., p. 104.
TIJERINA, Serafín. Competitividad. Ediciones Castillo, p. 34.
5
SPENDOLINI, Michael. Benchmarking. Colombia: Grupo Editorial Norma, 1994. p. 242.
4
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5.1.4 Valor agregado, ventaja competitiva y valor percibido. En este orden de
ideas, se hace necesario mencionar el concepto de cadena de valor que se define
como una herramienta de análisis que permite desagregar la organización en sus
actividades relevantes e identificar cómo cada una suma valor a la oferta.
Esta estructura visualiza la forma como las cinco actividades primarias (logística
interna, producción, logística externa, marketing y servicio) y las cuatro de apoyo
(infraestructura, administración de recursos humanos, desarrollo tecnológico y
abastecimiento) apuntan hacia la ventaja competitiva de la organización. El
marketing y el servicio como actividades primarias agregan valor al producto —al
igual que las demás— en la medida que crean vínculos con otras actividades de
su categoría o con las de apoyo; de este eslabón entre actividades es
precisamente donde se origina la ventaja competitiva.
Agregar valor se ha convertido en un argumento algo trajinado en las
organizaciones, llegando incluso al punto de considerar la calidad del producto
como valor agregado. Esto lo único que revela es un total desconocimiento al
pretender presentar lo elemental o lo lógico de un producto como algo de valor.
La ventaja competitiva corresponde al conjunto de aspectos (tangibles o
intangibles) superiores de la organización y percibidos por el mercado como
únicos dentro de la industria. Esta ventaja puede estar soportada en tres aspectos
a saber: diferenciación, liderazgo en costos y enfoque o nicho. La organización
tendrá la posibilidad de diferenciarse por los atributos del producto, por el
personal, por la distribución o por su imagen. El liderazgo en costos de
investigación y desarrollo, mano de obra y distribución, entre otros, privilegiará el
ofrecimiento de los precios más bajos en el mercado. De igual forma, la
concentración en las necesidades y demandas de un grupo particular de mercado,
puede representar para las organizaciones un aspecto competitivo. Como lo
advierte la definición de ventaja competitiva, todos estos aspectos -atributos,
personal, costos, etc.,- deben ser percibidos por el cliente como únicos6.
5.1.5 Investigación de mercados. Todo departamento de mercadeo cuenta con
una herramienta determinante en pro del éxito del aseguramiento del
comportamiento de los mercados, como es la herramienta de mercados, puesto
que ella involucra la recopilación, registro y análisis sistemático de datos
relacionados con problemas del mercado de bienes y servicios. El objetivo
primordial de la investigación de mercados es el suministrar información, no datos,
al proceso de toma de decisiones, a nivel gerencial.

6

TOCA TORRES, Clara Eugenia. Fundamentos del Marketing: guía para su uso. Bogotá: Editorial
Universidad del Rosario, 2009. p. 70.
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5.1.5.1 Etapas del proceso de Investigación de Mercados

Establecer la necesidad de información. El primer paso de la investigación
es, sin lugar a dudas, establecer la necesidad que existe para elaborar la
información de la investigación de mercados. El investigador debe entender,
claramente, la razón por la cual se necesita la información. Se debe establecer la
necesidad de determinada información sobre la investigación, es una de las fases
críticas y difíciles del proceso de investigación.

Especificar los objetivos de investigación y las necesidades de
información

Los objetivos de investigación responden a la pregunta "¿Por qué se está llevando
a cabo este proyecto?" Comúnmente se establecen por escrito. Las necesidades
de información deben responder a la pregunta "¿Por qué se necesita una
información específica para poder lograr os objetivos?" Puede considerarse como
una enumeración detallada de los objetivos de la investigación.

Determinar las fuentes de datos

El siguiente paso es determinar si los datos pueden conseguirse actualizados de
las fuentes internas o externas de la organización. Si los datos pueden
conseguirse de fuentes internas o externas, el siguiente paso será recopilar
nuevos datos.
Desarrollar las formas para recopilar los datos

El contenido del formato en que se recopilen los datos dependerá de que los datos
se recopilen por medio de entrevistas o de la observación. El proceso mediante el
cual se desarrollan los formatos para recopilación de datos, por medio de
entrevistas, es más complejo; la redacción de las preguntas, la secuencia de las
preguntas, la utilización de preguntas directas en contra-posición a las indirectas y
el formato en general del cuestionario son muy importantes.
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Diseñar la muestra

El primer asunto que debe tenerse en cuenta, al diseñar la muestra, es el de
determinar quién o qué es lo que se va a incluir en la misma. Se necesita una
definición clara sobre la población de la que se va a tomar la muestra. El siguiente
paso concierne al método que se utilizó para seleccionar la muestra. Estos
métodos pueden clasificarse de acuerdo con su procedimiento, esto es respecto a
si él es probabilístico o no probabilístico. Con métodos probabilísticos, cada
elemento de la población tiene una oportunidad conocida de ser elegido para la
muestra. Los no probabilísticos incluyen un muestreo aleatorio-simple, un
muestreo en grupo y un muestreo estratificado. El tercer asunto se refiere al
tamaño de la muestra. El tamaño apropiado de la muestra depende de muchas
consideraciones. Estas oscilan desde formulas estadísticas precisas para
determinar el tamaño de la muestra, hasta consideraciones generales
relacionadas con el costo, el valor y la exactitud de la información necesaria, para
la toma de decisiones.

Recopilar los datos

El proceso de recopilación de datos es crítico ya que, generalmente, comprende
una proporción grande del presupuesto destinado a la investigación y una gran
porción del error toral, en los resultados de la investigación. La selección, el
entrenamiento y el control de los entrevistadores son esenciales en los estudios
efectivos de investigación de mercados.

Procesar los datos

Una vez que se han registrado los datos, comienza su procesamiento. Esto
incluye las funciones de edición y codificación. La edición comprende el repaso de
los formatos en los cuales se han recopilado los datos en relación con la
legibilidad, la consistencia y su inclusión total. La codificación abarca de
categorías por respuestas o grupos de respuestas, con el fin de que puedan
utilizarse numerales para representar las categorías.

Analizar los datos
Hay tres formas de análisis: el univariado, el bivariado y el multivariado. EL variado
se refiere al examen de cada una de las variables, por separado. El objetivo es
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lograr una descripción más concienzuda del grupo de datos. El bivariado se refiere
a la relación que existe entre dos variables, mientras que el análisis multivariado
comprende el análisis simultáneo de tres o más variables. El objetivo del análisis
bivariado y el multivariado es primordialmente explicativo.

Presentar los resultados de la investigación

Los resultados de la investigación se dan a conocer al gerente, mediante un
informe por escrito y una presentación oral. El resultado debe presentarse en un
formato sencillo y enfocado hacia las necesidades de información de la situación
de decisión.

El propósito de la investigación de mercados es ayudar a las compañías en la
toma de las mejores decisiones sobre el desarrollo y la mercadotecnia de los
diferentes productos. La investigación de mercados representa la voz del
consumidor al interior de la compañía. Una lista básica de las preguntas que
pueden ser respondidas a través de la investigación de mercados es: ¿Qué está
ocurriendo en el mercado? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Quiénes son los
competidores? ¿Cómo está posicionado nuestros productos en la mente de los
consumidores? ¿Qué necesidad son importantes para los consumidores? ¿Las
necesidades están siendo cubiertas por los productos en el mercado?

Las actividades más comunes de investigación de mercados son la medición de
potenciales de mercado, análisis de participación en el mercado, determinación de
las características de un mercado, análisis de ventas, estudios de tendencias
comerciales, pronósticos a corto plazo, estudios de productos competidores,
pronóstico a largo plazo, estudios de SIM y pruebas de productos existentes.

5.2 MARCO CONCEPTUAL

Con el fin de comprender mejor el proyecto desarrollado, es necesario dejar claro
algunos conceptos tales como:

Osteosíntesis: La osteosíntesis es un tratamiento quirúrgico de fracturas, en el
que éstas son reducidas y fijadas en forma estable. Para ello se utiliza
la implantación de diferentes dispositivos tales como placas, clavos, tornillos,
alambre, agujas y pines, entre otros. Inicialmente estos implantes estaban
fabricados de acero de grado médico, pero al ir evolucionando se han sumado
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otros materiales más biocompatibles como aleaciones de titanio y polímeros
bioabsorbibles.

Estudio de mercado: para Kotler, Bloom y Hayes, el estudio de mercado
"consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los
datos relevantes para la situación de mercado específica que afronta una
organización‖7.

Artroscopia: La artroscopia consiste en la visualización de una articulación como
la rodilla, con el fin de observar el menisco y el resto de su anatomía interna. Esto
se logra con el uso de un artroscopio, un instrumento parecido al endoscopio, de
menor longitud, y adaptado de cierta forma para ser más utilizable en una
articulación. En conclusión la artroscopia es un procedimiento perteneciente a la
osteosíntesis relacionado a las articulaciones y que cuenta con una invasión
mínima de cirugía para una pronta recuperación.

Benchmarking: Michael Spendolini define el concepto de benchmarking como "El
proceso continuo y sistemático de evaluar los productos, servicios o procesos de
las organizaciones que son reconocidas por ser representativas de las mejores
prácticas para efectos de mejora organizacional. Consiste en tomar
"comparadores" o benchmarks a aquellos productos, servicios y procesos de
trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencien las mejores prácticas
sobre el área de interés, con el propósito de realizar mejoras organizacionales 8.

Ventajas competitivas: las ventajas competitivas buscan enseñar cómo las
estrategias elegidas y seguidas por una organización pueden determinar y
sustentar su suceso competitivo. Según Porter9, hay tres tipos de estrategias
genéricas que una empresa puede seguir, las cuales son: El liderazgo general en
costos, la diferenciación y el enfoque.

Fuente primaria: es la fuente documental que se considera material de primera
mano relativo a un fenómeno que se desea investigar.

7

KOTLER, Philip; BLOOM, Paul y HAYES, Tomas. El marketing
España: Ediciones Paídos Ibérica, 2004. p. 98.
8
SPENDOLINI, Óp., cit., p. 11.
9
PORTER, Óp., cit., p. 239.
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de servicios profesionales.

Fuente secundaria: son textos basados en fuentes primarias, e implican
generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación. Sin embargo,
aplicado al proyecto que se va a hacer, una fuente primaria es cualquier persona o
documento que me pueda dar información acerca del mercado y que no esté
relacionado directamente con la, fuente de la información.

5.3 MARCO LEGAL

El marco legal del proyecto y de la empresa está regido por la política de calidad
que le exige el gobierno por ser una empresa certificada por ICONTEC y también
por estar regulada por el INVIMA, la política de calidad es:

En Medicina y Tecnología Ltda. es de vital importancia satisfacer las necesidades
de los clientes con altos estándares de calidad y servicio, resultado del esfuerzo
de un equipo de trabajo calificado, tecnología de punta y un permanente
compromiso con el país. Mejoramos continuamente cumpliendo los requerimientos
de la Norma ISO 9001:2008 y con las regulaciones del INVIMA, así se generan
relaciones comerciales a largo plazo con clientes y proveedores.

5.4 MARCO CONTEXTUAL

La osteosíntesis comenzó a ser utilizada por Albin Lambotte, en Bélgica, a finales
del siglo XIX. Este pionero de la ortopedia fue el primero utilizar el término
"osteosíntesis" en su libro L´intervention operatoire dans les fractures recentes et
anciennes, donde aseguró que la osteosíntesis era vital para estabilizar con
precisión la fractura y tener una mejor evolución en su tratamiento. Sin embargo,
destacaba que tenía dos limitaciones importantes: la carencia de un instrumental
quirúrgico apropiado de colocación y un alto riesgo de infección.

En 1939, el alemán Gerard Küntscher, luego de señalar los problemas que traía
aparejados la inmovilización prolongada, a los que denominó "enfermedad de la
fractura", utilizó por primera vez, en el Hospital Universitario de Kiel, un enclavijado
endomedular de técnica simple, que permitía una rápida rehabilitación y ofrecía
una solución práctica. Los primeros sistemas de fijación endomedular hasta esa
fecha habían fracasado por corrosión, infección o fatiga. Ya a principios de ese
siglo, Hey Grooves, Rush y Smith Petersen habían trabajado al respecto.
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En 1949, Robert Danis, conocido como el padre de la osteosíntesis moderna, fue
el primero en proponer la compresión de la fractura mediante placas con tornillos,
formación del callo primario y rehabilitación funcional temprana, basado en ideas
planteadas por Lambotte, Championnière, Lane y Sherman.

En 1952, Gavrill Ilizarov comenzó sus estudios en el tratamiento de las fracturas y
la distracción osteogénica con el uso del fijador externo circular.

Mientras tanto, las observaciones de Danis llamaron la atención del cirujano suizo
Maurice E. Müller quien, junto con un grupo de ortopedistas y cirujanos generales
(Robert Schneider, Hans Villenegger y Martin Allgöwer), fundó en 1958 la AO,
Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen, llamada más tarde, en los países
de habla inglesa, Association for the Study of Internal Fixation (ASIF).

Los principios de la escuela AO se basaron en el estudio exhaustivo de la
anatomía, la estabilidad, la biología y la biomecánica. El gran aporte de este grupo
fue la estandarización de las técnicas quirúrgicas, el diseño del instrumental
adecuado y la elaboración de la clasificación de las fracturas.

El elemento de osteosíntesis por excelencia de la AO fue, y lo sigue siendo, la
placa con tornillos. Se comenzó con la elaboración de placas de diferentes
grosores, longitudes y formas (medio y tercio de caña, pequeños fragmentos,
compresión, neutralización, en puente o soporte). Con el tiempo, aparecieron
nuevos modelos (placas de bajo contacto y bloqueadas). Otros sistemas de
osteosíntesis creados por la AO fueron los tornillos (de tracción, de corticales, de
esponjosa) y los tutores externos.

En cuanto a Colombia específicamente, en los años 70, el origen del comercio de
productos para la osteosíntesis se dio en Medellín, donde el señor Alberto Zuluaga
le despachaba directamente estos productos a los médicos ortopedistas de todo el
país, después fueron naciendo con el tiempo otras casas médicas en el país.

En el año 1980 se creó en Cali la primer empresa dedicada al suministro de
material de osteosíntesis se llamó Ortomedica Ltda. Que se liquidó por separación
de los socios en el año 1990, dando origen a las empresas Corpomedica S. A y
Biotecnica Ltda. Por la misma época se creó Distribuciones Hospitalarias Feya.
Estas empresas fueron pioneras en este mercado. En el año 1996 fueron
llegando a la ciudad a abrir sedes empresas como Procaps, Iso (Implantes y
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Sistemas Ortopédicos), que eran distribuidores de Prótesis y fijadores externos
especializados.
Hacia el año 2000 ya había en el mercado más empresas con radio de acción
nacional como Suplemedicos y otras locales como Hebra, Rp Medicas,
Conalmedica y MEDICINA & TECNOLOGÍA LIMITADA.

La globalización permitió que llegaran más marcas de estos productos como
Stryker (U.S.A.), Baumer (Alemania), Treu Instrumente (Alemania), Biomet de
reconocimiento mundial y que permitieron tener más opciones de productos de
última tecnología, para atender la nueva demanda que generaba la cobertura del
P.O.S. (Plan Obligatorio de Salud).

El lugar donde se desarrolla la investigación es el mercado que comprende el
área de la osteosíntesis en la ciudad de Santiago de Cali; los factores que afectan
o influyen en la investigación son: la obtención de la información ya que es muy
difícil este tema, y también el mercado, que como todos los mercados es variable.

En la ciudad de Cali existen aproximadamente 15 empresas que comercializan
productos en el mercado de la osteosíntesis, de las cuales se tomaron como
competidores potenciales 12 de ellas, con permanencia en el mercado de más de
20 años en algunos casos, iniciando labores en otras ciudades del país, como
Bogotá, Medellín.

Cabe aclarar que la ciudad de Medellín representa el origen de este tipo de
empresas en el país, ya que fue allí donde inició labores la primera empresa que
comercializó este tipo de productos denominada ―Distribuciones Múltiple‖, cuyo
fundador fue el señor Alberto Zuluaga anteriormente mencionado.
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6. METODOLOGÍA

6.1 TIPO DE ESTUDIO

Este proyecto se realizó bajo el enfoque de investigación descriptiva, ya que es
guiada por las preguntas de investigación y según la opinión de muchos expertos,
este tipo de estudio es de nivel básico y de ahí se desprenden otros tipos de
investigación.

6.2 DISEÑO METODOLÓGICO

En este punto se plantean puntualmente las actividades que se realizaron para el
cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos.

Objetivo 1: caracterizar las principales empresas competidoras en el mercado de
implantes para osteosíntesis en la ciudad de Cali.

Se ubicaron las empresas con mayor representación, que tienen participación en
el mercado de la osteosíntesis. Esto se hace a través de organismos como la
Cámara de Comercio de Cali y también con un análisis detallado del sector
económico basado en la información existente en la empresa estudiada.
Así mismo, conociendo las principales empresas del sector, se procede a plantear
las características y datos más importantes, para de este modo tener más claro su
rol en el mercado.
Objetivo 2: conocer la oferta de mercado para la ciudad de Cali en cuanto a
portafolio de productos, servicios adicionales y precios representativos se refiere.

Para este objetivo se tomó información tanto interna como externa a la empresa
Medicina y Tecnología Ltda. y acto seguido se realizó la descripción de los
productos más vendidos en el mercado, una comparación de precios tomando
como base las listas de precios de tres empresas competidoras con características
similares, y por ultimo un análisis tanto de distribución como de promoción del
mercado en cuestión.
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Objetivo 3: caracterizar los diferentes grupos de clientes que componen este
mercado.

Para el cumplimiento de este objetivo, fue necesario consultar fuentes internas de
la empresa a través de la entrevista efectuada a doctora Doris Esperanza Triana,
Gerente General de Medicina y Tecnología Ltda.; así como observaciones propias
del investigador acerca del sector en general.

Objetivo 4: realizar un análisis de factores internos y externos de la compañía
donde se evidencien los factores críticos y la posición actual de esta con relación a
cada uno ellos.

Para este objetivo se tomó como referencia a los trabajadores de la empresa tanto
en el área comercial como en el área administrativa ya que este tipo de matrices
pueden ser mal enfocadas si se hacen respecto a una sola opinión. Luego se sacó
y calificó una lista de factores críticos del ambiente interno y externo a la empresa.

Objetivo 5: desarrollar un análisis de perfil competitivo de la empresa Medicina y
Tecnología Ltda. frente a los demás participantes del sector en la ciudad de Cali.

Al igual que en el objetivo 4, se tomó como base a personal de la empresa
estudiada y se añadió información de inteligencia de mercado realizada por el
investigador. También se tuvo como referencia la amplia experiencia en el
mercado de la Gerente General y de este modo obtener los factores críticos de
éxito para las empresas del sector, asignándoles un peso específico y por último,
comparando la empresa con dos de sus competidores.
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7. ANÁLISIS DEL SECTOR

Medicina y Tecnología Ltda. forma parte del mercado de empresas o casas
médicas dedicadas a la distribución de dispositivos utilizados en el proceso
médico de la osteosíntesis, perteneciente a la rama medica de la ortopedia y
traumatología. Este mercado está ubicado a nivel mundial según documentos
consultados de cámara de comercio de países como Argentina y España dentro
del Sector de Equipamiento Médico y Hospitalario, ya que dentro de este sector se
incluyen todo tipo de instrumentos, maquinaria, herramientas y materiales que se
utilizan para la prevención y la cura de cualquier tipo de enfermedad, tanto para
uso profesional como para doméstico.

Según un informe de la Ecomed Industry Profile y el Eucomed y Advanced World
Bank, el sector de Equipamiento Médico y Hospitalario registró ventas anuales de
160.000 millones de dólares a nivel mundial, de los cuales estados unidos produce
60.000, los países de la unión europea 49.200 y los 50.800 millones restantes se
reparten entre los demás países del mundo. Tres años después. A finales del
2003 se observa un notorio crecimiento en el mercado ya que en Europa se
alcanza una cifra de 65.000 millones de dólares, mientras que en estados unidos
se generan ingresos por 93.000 millones10.

Cuadro 1. El mercado mundial de equipamiento médico
Gast
Tamaño de
Gasto en
% del
o en
Tasa de
mercado en
equipo
mercad salud
crecimiento del
el año 2000
médico
o
como
gasto para el
(Millones de
per cápita
mundial % del
año 2000
dólares)
(Dólares)
PIB

País

Estados Unidos
Países de la
Europea
Resto del mundo
TOTAL

60.000

37,5%

6%

66

6%

49.200
51.800

30,8%
32,4%

14%

125

7%
15%

160.000

1

Unión

Fuente: Empresas. Sectores [en línea]. Colombia: Revista Digital Portafolio, s.f. [consultado enero
de
2012].
Disponible
en
Internet:
http://www.portafolio.co/empresassectores/sectores/home/sector.php?ids=4006142.

10

Empresas. Sectores [en línea]. Colombia: Revista Digital Portafolio, s.f. [consultado enero de
2012].
Disponible
en
Internet:
http://www.portafolio.co/empresassectores/sectores/home/sector.php?ids=4006142.
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En cuanto a Colombia no se encontraron datos históricos de ventas anuales para
el sector de Equipamiento Médico y Hospitalario, pero sí se pudo encontrar las
ventas que registró el sector de distribución de artículos para ortopedia y trauma.

Cuadro 2. Estado de Resultados (en miles de pesos)

2005

Ingresos
Utilidad
bruta
Utilidad
neta

2006
572.367.7
439.978.637
31
225.496.4
184.517.049
37
62.865.82
55.910.183
8

Fuente: Empresas. Sectores [en línea]. Colombia: Revista Digital Portafolio, s.f. [consultado enero
de
2012].
Disponible
en
Internet:
http://www.portafolio.co/empresassectores/sectores/home/sector.php?ids=4006142.

Este cuadro muestra un crecimiento considerable de los ingresos y las ganancias
desde el año 2005 al 2006, años en los cuales existían en el país 10 empresas
grandes, 32 Medianas, 33 Pequeñas y 3 Microempresas. Aunque la información
sea un poco desactualizada, deja ver la tendencia de crecimiento que ha habido
durante los últimos años en el sector a nivel nacional y mundial.

La siguiente grafica es el total de participación de mercado de las empresas
reconocidas en la ciudad de Cali, algunas casa medicas de pasaron por alto ya
que representan un porcentaje mínimo del mercado, en el cual entre estas 8
empresas según información consultada en la Cámara de Comercio de Cali,
produjeron ventas por el valor de $55.298’886.840.

(Ver Figura 2, página siguiente).
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Figura 2. Participación de mercado por empresas año 2010

Porcentaje ;

Participacion
mercado por empresas año 2010 Medicina y
Porcentajede
; Bioart

Porcentaje ;
; 12,5%; 12%
Distribuciones
Hospitalarias Feya
; 3,4%; 3%

Tecnología Ltda.;
6,5%; 7% ;
Porcentaje
Compañía
Nacional de
Tecnologías
Médicas
CONALMEDICAS
S.A.; 6,0%; 6%

Porcentaje ; ISO
Implantes y
sistemas
ortopédicos S.A.;
26,4%; 26%

Porcentaje ;
Corpomedica S.A.;
30,8%; 31%

Porcentaje ;
Suplemedicos
S.A.; 7,7%; 8%

Porcentaje ;
Ortomac S.A.;
6,8%; 7%

Fuente: el autor con datos tomados de la Cámara de Comercio de Cali, 2010.

32

8. GENERALIDADES DE LA EMPRESA

MEDICINA & TECNOLOGÍA LIMITADA se constituyó como empresa limitada el 8
de marzo del año 2000 con la razón social MEDITEC, MEDICINA Y TECNOLOGÍA
LTDA. con sede principal en Santiago de Cali y agencia en Popayán (Cauca)
teniendo el firme propósito de prestar el mejor servicio en la comercialización,
distribución y soporte técnico quirúrgico, de implantes para cirugía de
osteosíntesis, reemplazos articulares, productos medico quirúrgicos e
instrumentales de alta tecnología y última generación.

Durante los años 2002 y 2003 se inician relaciones con distribuidores nacionales
que reemplazan los proveedores locales y se empiezan a adquirir equipos
básicos de bajo costo. El crecimiento de la empresa supera la capacidad de las
instalaciones y estimula la meta de tener sede propia que se adquiere a mediados
del 2008.

Es por eso que actualmente, se tiene una sede ajustada a los parámetros
establecidos por el INVIMA para los importadores de productos de osteosíntesis,
se cuenta con equipos modernos, y se tiene un equipo de trabajo comprometido y
calificado para cada una de las actividades que realiza la empresa, para así ser
mejores con el paso del tiempo y poderle brindar un mejor servicio a nuestros
clientes.

El servicio de acompañamiento y soporte de los instrumentadores que trabajan
para la empresa es un factor clave para el éxito del negocio, ya que sin este
servicio, los productos que vendemos perderían mucho valor y simplemente la
empresa no tendría presencia en el mercado.

Misión

Brindamos en el suroccidente de Colombia, el mejor servicio en la comercialización,
distribución y soporte técnico quirúrgico de implantes para cirugía de osteosíntesis,
reemplazos articulares, productos medico quirúrgicos e instrumentales de alta
tecnología y última generación.

Contamos con un talento humano calificado, que apoya técnicamente a los médicos
e instituciones de salud.
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Garantizamos calidad a nuestros clientes, bienestar a los colaboradores, seguridad
a los proveedores e incremento en la inversión a los socios.

Somos una empresa especializada en la comercialización, distribución y soporte
técnico de dispositivos médicos de alta calidad, contribuyendo así al desarrollo
económico y social de la comunidad11.

Visión
―Ser en el 2013 el representante directo de marcas reconocidas a nivel mundial,
posicionándonos como el número uno en el mercado de la salud del suroccidente
colombiano, logrando una mayor participación en ventas netas y ampliando el
stock de productos de alta tecnología y última generación‖12.

Política de calidad
―En Medicina y Tecnología Ltda. existimos para satisfacer las necesidades de
nuestros clientes con altos estándares de calidad y servicio, resultado del
esfuerzo de un equipo de trabajo calificado, tecnología de punta y un permanente
compromiso con el país. Mejoramos continuamente cumpliendo los requerimientos
de la Norma ISO 9001:2008 y generamos relaciones comerciales a largo plazo
con clientes y proveedores‖13.

Como manejan los canales de compra
―En Medicina y Tecnología Ltda. se compran todos los productos al distribuidor
autorizado de la marca en el país, de esta forma la garantía tiene mayor peso, es
más económico el precio ya que hay solo un intermediario entre la casa matriz de
los productos y nosotros‖14.

11

Presentación de la empresa. Cali: Medicina y Tecnología Ltda., 2010. 1 archivo de computador.
Ibíd., 1 archivo de computador.
13
Ibíd., 1 archivo de computador.
14
Ibíd., 1 archivo de computador.
12
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Datos históricos de ventas

En cuanto al monto de ventas de la empresa Medicina y Tecnología Ltda. se tiene
que para el año 2009 está por el orden de $3.987.576.000 y al finalizar el año
2010, es de $3.576.260.000, observándose un ligero descenso en estos montos.

Productos

La empresa cuenta con 7 líneas de productos, todas ellas relacionadas con la
ortopedia y traumatología estas líneas son:

Trauma General: en la línea de trauma se manejan tornillos, placas, clavos
bloqueados y tutores tipo AO. Los cuales vienen en acero. Los productos de esta
línea son marca Treu Instrumente (Alemania) y Baumer (Brasil).

Trauma Especializada: esta línea está compuesta también por tornillos y placas
pero cambia el material a titanio, comercializamos principalmente productos
Trauson (China) y Baumer (Brasil).

Pie: en la línea de pie, se manejan placas y tornillos en acero y titanio en las
marcas Treu Instrumente, e Instrumentales Stryker.

Mano: para la línea de mano trabajamos con productos marca Stryker y
contamos con tornillos, placas, brocas y arandelas de diferentes tamaños.

Maxilofacial: en la línea de maxilo, manejamos placas, tornillos, brocas, mallas y
prótesis condilares. Marca Stryker.

Columna: con respecto a la línea de columna, comercializamos tornillos, placas,
ganchos y barras marca Stryker.

Artroscopia: en Artroscopia manejamos una amplia gama de tornillos, cánulas,
anclajes y flechas (todo con instrumental) de la marca Conmed Linvatec15.

15

PAREDES, Carlos. Coordinador de compras y servicio al cliente. Medicina y Tecnología Ltda.
Cali, 2011. Observación inédita.
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La empresa cuenta con un portafolio de producto bastante extenso y novedoso,
del cual el presentador realizó una recopilación con los puntos pertinentes a la
investigación efectuada en la empresa (Ver Anexo A).

MEDICINA Y TECNOLOGÍA LTDA. es vista actualmente como un competidor
fuerte en el mercado de la osteosíntesis en la ciudad de Cali.

El mercado de productos y servicios ligados a la ortopedia y traumatología al cual
MEDICINA Y TECNOLOGÍA LTDA. hace parte es un mercado conformado
básicamente por E.P.S. (entidades promotoras de salud) e I.P.S (instituciones
prestadoras de servicios), otras casa medicas más pequeñas, y por ultimo
personas naturales, cuyos casos son poco comunes.

Figura 3. Organigrama Medicina y Tecnología Ltda.

Fuente: MEDICINA Y TECNOLOGÍA LTDA. Presentación de la empresa. Cali, 2010. 1 archivo de
computador.
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9. IDENTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS COMPETIDORAS EN EL
MERCADO DE IMPLANTES PARA OSTEOSÍNTESIS EN LA CIUDAD DE
SANTIAGO DE CALI.

A continuación se muestra en detalle cada uno de los competidores fuertes
presentes en el mercado de la osteosíntesis en la ciudad de Cali. Se indicarán
aspectos generales de estas empresas y se caracterizarán para que de esta forma
el lector tenga una idea clara del papel que representan en el mercado local de
implantes para el procedimiento de osteosíntesis.

9.1.1 Bioart S.A.

Cr. 106 15-45 Barrio. Ciudad Jardín
Colombia - Valle del Cauca, Cali
Teléfono(s): 3320440, 3320453

Misión.

Mejorar la calidad de la salud por medio de la distribución y venta de productos
innovadores y de tecnología de punta que estén a la vanguardia del desarrollo
científico.
Características de la empresa

Bioart se caracteriza en el mercado por manejar muy buen surtido en cuanto a
trauma general y especializado (placas, tornillos y clavos de grandes y medianos
fragmentos) y artroscopia. Bioart tiene 11 años en el mercado y comercializa
productos de trauma y artroscopia de las marcas Conmed Linvatec (trauma)
Micromed System (artroscopia) 16.

16

Bioart S.A. [en línea]. Colombia: Bioart, s.f. [consultado noviembre de 2011]. Disponible en
Internet: http://www.bioartsa.com/.
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9.1.2 Compañía Nacional de Tecnologías Médicas CONALMEDICAS S.A.:

Cl 5B3 37-129
Colombia - Valle del Cauca, Cali
Teléfono: 4854669
Fax: 4854659
Misión

Brindar soluciones integrales a nuestros clientes, mediante el suministro de
dispositivos médicos de la más alta calidad para la salud del ser humano,
garantizando respaldo de marca y asistencia técnica permanente, con base en el
desarrollo integral de nuestros colaboradores, la rentabilidad de la organización y la
responsabilidad ética con la sociedad.
Visión

En el 2015 ser una organización sólida, innovadora y competitiva, alcanzando
presencia a nivel nacional y ofreciendo productos con tecnología de punta a través
de líneas propias o representaciones médicas internacionales.

Nos diferenciaremos y generaremos valor agregado a través de la mejor relación
precio - calidad, excelente servicio y soporte técnico, eficiencia organizacional y
compromiso con nuestros colaboradores, clientes y pacientes.

Caracterización

Fue fundada el 27 de Febrero del 2002 en la ciudad de Cali, Colombia, con el
propósito de vender en Hospitales, Clínicas, aseguradoras y pacientes las líneas
de productos de osteosíntesis y médicos quirúrgicos.

El mismo año de su fundación CONALMEDICAS tomó la distribución de la línea de
osteosíntesis de la marca BIOMET MICROFIXATION.
La marca BIOMET MICROFIXATION es líder mundial
en osteosíntesis
craneomaxilofacial,.
En el año 2008 Conalmédicas adquirió la representación para Colombia de la
marca BIOMECANICA, Multinacional brasilera con presencia en 36 países en los
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cinco continentes. CONALMEDICAS distribuye las líneas de osteosíntesis de
extremidades para traumatología y ortopedia17.

9.1.3 Corpomedica S.A.:

Carrera 34 No. 4A-49
Colombia - Valle del Cauca, Cali
Teléfono: 5249318
Telefax: 5146055

Misión

Corpomédica es una organización comercial enfocada al sector salud, que
ofrece al grupo médico y al paciente soluciones de vanguardia para el
restablecimiento de la salud ósea y muscular.

Representa compañías internacionales con altos estándares de calidad, ética y
servicio construyendo confianza para mantener la fidelidad de los actores de la
cadena de la salud. Trabaja con respeto y pasión por el desarrollo de su gente
y del país, generando rentabilidad a los accionistas y representados, todo
dentro de un marco de ética comercial donde la honestidad y el compromiso de
servicio están presentes en todos los actos

Visión

Corpomédica mantendrá su posicionamiento y reconocimiento a nivel nacional
como una gran organización comercial, con un completo portafolio de
productos de alta calidad e innovación tecnológica, para diferentes
especialidades médicas y del sector salud.18

17

Conalmedicas [en línea]. Colombia: Conalmedicas S.A., s.f. [consultado noviembre de 2011].
Disponible en Internet: http://www.conalmedicas.com/es/.
18
Corpomedica S.A. [en línea]. Colombia: Corpomedicasa, s.f. [consultado noviembre de 2011].
Disponible en Internet: http://www.corpomedicasa.com/.
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Caracterización

Corpomedica S.A. tiene 21 años de operación y es la empresa líder en el
mercado de implantes para osteosíntesis en la ciudad de Santiago De Cali, es
distribuidora e importadora directa de la marca estadounidense Synthes, marca
que le da un gran poder en el mercado, ya que todos los seminarios y los
eventos que ofrece Corpomedica como estrategia de relaciones públicas y de
promoción son patrocinados por el fabricante estadounidense.

9.1.4 Representaciones Hospitalarias Feya.

Cl 5B3 # 36B - 67
Colombia - Valle del Cauca, Cali
Teléfono: 5585813
Telefax: 5241032

Fue una de las empresas pioneras en la ciudad, fundada en 1991. Esta empresa
es de los que más se compara en infraestructura, líneas y calidad de productos a
Medicina y Tecnología Ltda., convirtiéndola así en la empresa competidora más
cercana. Su producto líder son las placas DHS (Dynamic Hip Screw o Sistema
Dinámico de Cadera) las cuales están diseñadas para tratamientos de fracturas en
el fémur.

9.1.5 Ortomac S.A.

Av. 6ª A Bis No. 35 N - 100 Oficinas 408 y 409 Ctro Empresarial Chipichape
Colombia - Valle del Cauca, Cali
Teléfono: (57 2) 6594078 / (57 2) 6594079
Teleax: (57 2) 459 40 80
Misión.
Satisfacer las necesidades y expectativas de las empresas prestadoras de salud,
cirujanos y pacientes, mediante el suministro de implantes para neurocirugía,
osteosíntesis, reemplazos articulares y cirugía maxilofacial; los cuales diseñamos,
fabricamos e importamos, brindando junto al soporte técnico, un servicio integral.
Apoyados en un equipo humano competente, moderna tecnología y el Sistema de
Gestión orientado al mejoramiento continuo, proveemos productos de óptima calidad,
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generando un medio rentable y estable para los accionistas, trabajadores y
proveedores.
Visión

Trabajamos para fortalecer cada día nuestra presencia en el panorama nacional,
basados en la aplicación de nuestra Política de la Calidad y para el año 2012
posicionarnos en Latinoamérica como una compañía líder en el suministro de
implantes, para neurocirugía, osteosíntesis y cirugía maxilofacial, de la mejor
calidad, los cuales diseñamos y fabricamos, complementándonos con la distribución
de marcas ortopédicas reconocidas internacionalmente, para brindar en salud,
asesoría y servicio, beneficios reales a nuestros clientes.
Características de la empresa

Fundada en el año 1991 en la ciudad de Bogotá, Ortomac es una de las dos
empresas dedicadas a la fabricación de implantes para osteosíntesis que operan en
la ciudad de Cali, de las dos empresas es la de mejor calidad, pero sigue estando
por debajo de los productos importados en cuanto a calidad.

Están certificados en calidad con el aval de la ASTM e ISO 9001, han desarrollado
un amplio catálogo de material de osteosíntesis en acero y titanio para ortopedia y
cirugía maxilofacial producido en Colombia y dirigido tanto al propio mercado
nacional como al internacional19.

9.1.6 Suplemedicos S.A.

Carrera 45 No. 5 A - 04 Barrio Tequendama
Colombia - Valle del Cauca, Cali
Teléfono: 57 (2) 5536081
Telefax: 57 (2) 6684004
Misión
Somos una Organización que trabaja por la recuperación de la calidad de vida de los
pacientes y somos referentes para el sector de la salud en Colombia, facilitando a los
médicos e instituciones de salud la prestación de sus servicios a través de los mejores
19

ORTOMAC [en línea]. Colombia: Ortomac, s.f. [consultado noviembre de 2011]. Disponible en
Internet: http://www.ortomacsa.com/.
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equipos y material de osteosíntesis, un servicio superior y la construcción
de relaciones de largo plazo.
Visión

En 2013 seremos la empresa líder en Colombia reconocidos por un servicio superior
ante nuestros clientes por medio de soluciones innovadoras y creativas en el negocio
de material de osteosíntesis de alta tecnología.

Características de la empresa

Suplemedicos S.A. inició sus labores hace 25 años en la ciudad de Medellín, esta
empresa incursiona en el mercado con el Omega 21 (sistema para fijación de
columna) el cual se convirtió en su producto estrella. Actualmente esta empresa es
una de las empresas más reconocidas en el medio de la ortopedia y la neurocirugía
del país20.

9.1.7 ISO Implantes y sistemas ortopédicos S.A.
Transversal 5 No 39 – 55 Barrio Tequendama
Colombia - Valle del Cauca, Cali
Telefax: 4855610 – 4855611
Misión

Somos una Organización que trabaja por la recuperación de la calidad de vida de
los pacientes y somos referentes para el sector de la salud en Colombia, facilitando
a los médicos e instituciones de salud la prestación de sus servicios a través de los
mejores equipos y material de osteosíntesis, un servicio superior y la construcción
de relaciones de largo plazo.

20

Suplemedicos S.A. [en línea]. Colombia: Suplemedicos S.A., [consultado noviembre de 2011].
Disponible en Internet: www.suplemedicos.com.co/.
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Visión

En 2013 seremos la empresa líder en Colombia reconocidos por un servicio
superior ante nuestros clientes por medio de soluciones innovadoras y creativas en
el negocio de material de osteosíntesis de alta tecnología.
Características de la empresa

Esta empresa tiene origen en la ciudad de Bogotá cuenta con 23 años de
experiencia en el sector. La capacitación es una parte integral de su filosofía, y por
eso cuentan con un Centro de Entrenamiento Técnico para personal de la empresa
que está localizado en la sede principal. Los seminarios incluyen conferencias
dictadas por cirujanos ortopedistas líderes, que exponen lo último en conceptos
referentes a la cirugía de ortopedia; así como también experiencia práctica en
Talleres.

Los productos que distribuye ISO, tienen la aprobación de la F.D.A. (Food & Drug
Administration) en los Estados Unidos y la C.E. de la Comunidad Europea,
entidades encargadas del control de calidad de productos para los seres
humanos21.

9.1.8 Industrias medicas Sampedro
Misión

Somos aliados expertos de los profesionales de la salud para la atención y
recuperación de pacientes con traumas y/o problemas osteomusculares,
desarrollando, manufacturando y comercializando sistemas de fijación ósea,
comprometidos con el cuidado del medio ambiente, bajo un relacionamiento
profesional, transparente y ético con todos nuestros públicos de interés.
Características de la empresa

es una empresa Colombiana ubicada en Sabaneta- Antioquia, creada en el año 1.986 y
dedicada a brindar soluciones en implantes e instrumentales quirúrgicos desde la
manufactura hasta la comercialización, teniendo como bandera el acompañamiento, la
21

ISO Implantes y Sistemas Ortopédicos [en línea]. Colombia: ISO, s.f. [consultado noviembre de
2011]. Disponible en Internet: http://www.iso.com.co/.
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flexibilidad y adaptación a las necesidades de los profesionales médicos para la
rehabilitación de traumas osteomusculares.

Contamos con profesionales comprometidos que nos permiten siempre avanzar en
innovación, investigación, desarrollos a la medida y nuevas tecnologías que permiten
reducir costos y mejorando la calidad de vida de las pacientes; satisfaciendo las
necesidades a aquellos a quienes atendemos22.

22

Industrias medicas Sampedro [en línea]. Colombia: Sampedro, s.f. [consultado noviembre de
2011]. Disponible en Internet: http://www.imsampedro.com/.
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10. CONOCER LA OFERTA DE MERCADO PARA LA CIUDAD DE CALI EN
CUANTO PORTAFOLIO DE PRODUCTOS, SERVICIOS ADICIONALES Y
PRECIOS REPRESENTATIVOS

En este objetivo se realizó una descripción de cuatro factores influyentes en el
Mercado, los cuales son Producto, Precio, Distribución y Promoción.

10.1 PRODUCTO

En cuanto a la variable de producto, se elaboró un listado con la descripción de los
materiales de mayor venta e importancia en el mercado.

Tornillos Corticales: tienen una rosca fina en toda su longitud y se utiliza
principalmente en huesos pequeños.

La forma de la rosca fina proporciona gran fuerza de anclaje en hueso cortical. Se
usa para Tracción Interfragmentaria.

También es utilizado para la fijación de la placa.

Figura 4. Tornillos corticales

Fuente: MEDICINA Y TECNOLOGÍA LTDA. Catálogo de principios básicos de osteosíntesis. Cali,
2011.
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Tornillos Bloqueados: su cualidad específica es la rosca que contiene en su
cabeza para realizar el bloqueo en el agujero de placa, la cual está diseñada
específicamente para este tipo de sistema y/o tornillos.

Además en el momento de la implantación se puede obtener angulación de hasta
40º en ambas direcciones, lo que permite una localización más cercana al foco de
la fractura.

Figura 5. Tornillos bloqueados

Fuente: MEDICINA Y TECNOLOGÍA LTDA. Catálogo de principios básicos de osteosíntesis. Cali,
2011.

Tornillos Esponjosos: los tornillos esponjosos son utilizados valga la
redundancia en las partes esponjosas de los huesos (en los extremos). No debe
ser usado como tornillo de compresión. La forma profunda de su rosca logra un
anclaje muy fuerte.

(Ver Figura 5, página siguiente).
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Figura 6. Tornillos esponjosos

Fuente: MEDICINA Y TECNOLOGÍA LTDA. Catálogo de principios básicos de osteosíntesis. Cali,
2011.

Tornillos Canulados: son tornillos que cuentan con un orificio en todo el centro
cuya función es que mediante una aguja guía que atraviesa el tornillo se llegue de
una forma más precisa a la lesión y así la inserción del tornillo sea más sencilla.
Este tipo de tornillos son requeridos para llegar fracturas de difícil acceso.

Figura 7. Tornillos canulados

Fuente: MEDICINA Y TECNOLOGÍA LTDA. Catálogo de principios básicos de osteosíntesis. Cali,
2011.
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Placa DCP: Dynamic Compresion Plate (placa de compresión dinámica): Las
placas DCP son placas de bajo impacto diseñadas para disminuir el área de
contacto con el periostio (alrededor del hueso)

Figura 8. Placa DCP

Fuente: MEDICINA Y TECNOLOGÍA LTDA. Catálogo de principios básicos de osteosíntesis. Cali,
2011.

Placas LCP – DCP: Low o Limited Contact Plate - Dynamic Compresion Plate
(placa de compresión dinámica de Bajo o Limitado Contacto): Las placas de
compresión dinámica de bajo y limitado contacto son tipos de placas de desarrollo
reciente que permiten mayor flujo capilar, y ayudan al proceso de cicatrización.
Tienen cierto grado de deformación suave y elástica, sin concentrar la tensión
alrededor de los agujeros
Figura 9. Placas LCP – DCP

Fuente: MEDICINA Y TECNOLOGÍA LTDA. Catálogo de principios básicos de osteosíntesis. Cali,
2011.
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LCP: Locking Compresion Plate (Placa de Compresión Bloqueada):
Proporciona estabilidad angular a los fragmentos, con independencia de la calidad
del hueso, reduce el riesgo de pérdida de reducción primaria y secundaria, incluso
bajo una carga dinámica elevada, agarre favorable también en
hueso osteoporótico (paciente con osteoporosis) y en fracturas de múltiples
fragmentos.

Figura 10. LCP

Fuente: MEDICINA Y TECNOLOGÍA LTDA. Catálogo de principios básicos de osteosíntesis. Cali,
2011.

10.2 PRECIO
En esta variable se incluirá una comparación de precios entre la empresa
Medicina y tecnología y tres de sus competidores los cuales tienen características
de productos similares, o sea productos de muy buena calidad. Se elaboró una
tabla por cada categoría de producto que maneja la empresa en la cual se indican
cuatro productos guías, uno de rango de precio alto, otro más o menos alto, el
tercero más o menos bajo y por ultimo un producto de precio económico. Estos
cuatro productos se ubicaron en la lista de precios de los tres competidores
mencionados anteriormente, los cuales son Corpomedica S.A., Representaciones
Hospitalarias FEYA e Innovasalud
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Cuadro 3. Comparativo de precios

Fuente: el autor según datos de cada una de las empresas analizadas.

De los datos anteriores se podría concluir que Medicina y Tecnología Ltda. maneja
precios competitivos en el mercado, que Corpomedica posee una enorme ventaja
por el hecho de manejar tan buenos precios en sus productos ya que son de
muchísimo prestigio a nivel mundial, y que el fuerte en precios de la empresa es
en los productos de mano y en artroscopia, en los cuales es la mejor opción de las
4 empresas.
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10.3 PROMOCIÓN

Medicina y Tecnología Ltda. se tendrá que basar en 2 de las 4 variables de
promoción, las cuales son relaciones públicas y fuerza de ventas, ya que la
publicidad surte un efecto nulo en este mercado por la ausencia de revistas
especializadas y espacios dedicados a la ortopedia en la ciudad de Cali. Por otra
parte, el marketing directo tampoco es de gran ayuda puesto que las personas que
influyen en el proceso de compra de material para osteosíntesis y artículos
médicos en general se fijan más en la promoción que hace la empresa por medio
de su fuerza de ventas de una forma personal, la fuerza de ventas debe estar
compuesta por ejecutivos de negocio con un alto nivel educativo, habilidades para
las relaciones publicas, conocimientos y manejo de lenguaje técnico y médico que
facilite la comunicación con los especialistas en ortopedia.

Al igual que en el mercado farmacéutico en este tipo de negocio existen tácticas
comerciales basadas en incentivos y comisiones para el personal médico o
aquellas personas que tengan poder de decisión en las compras dependiendo del
tipo de institución. Este tipo de prácticas puede llevar a que se presenten
situaciones donde se vean vulneradas las normas éticas y se presenten conflictos
de interés que finalmente terminen afectando tanto la salud como bienestar de los
pacientes y beneficiarios de los implantes médicos. Este tipo de prácticas
promocionales pueden llevar a que se vendan productos de mala calidad y estos
mismos se adquieran en las instituciones únicamente por el dinero de comisión
que está detrás de ellos.

También las relaciones públicas ocupan un lugar importante en el proceso de
promoción de la empresa, ya que por ser tan personal la venta, es importante que
se cree un vínculo con el cliente, para así tener ventaja sobre las empresas
competidoras.

La asistencia a congresos y seminarios de ortopedia como el Encuentro nacional
residentes de ortopedia y traumatología donde se dan cita residentes de ortopedia
y traumatología de todo el país, constituyen un buen vehículo de promoción para
las empresas del sector.
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10.4 DISTRIBUCIÓN

Las empresas fabricantes de productos para el procedimiento de osteosíntesis con
más renombre se encuentran ubicadas en Alemania (Treu Instrumente) y Estados
Unidos (Stryker - Synthes). En Colombia, el mercado de la osteosíntesis se
maneja por medio de representantes nacionales tanto de estas, como de otras
marcas reconocidas a nivel mundial. Estas empresas importadoras directas le
venden a algunas casas medicas como es el caso de Medicina y Tecnología Ltda.
en la cual sólo se compran productos directamente del representante de las
marcas en el país, pero en algunos casos, estos importadores y representantes
nacionales también son distribuidores detallistas, como el caso de Corpomedica
S.A. que es una casa medica importadora directa de productos Synthes (Estados
Unidos) y la cual tiene su propia fuerza de ventas con visitadores médicos que se
encargan de vender los artículos que ellos mismos importan.

Para las empresas de este sector es muy importante el proceso de distribución y
logística ya que ese proceso garantiza que los productos lleguen a tiempo a las
cirugías programadas y así evitar inconvenientes, con graves consecuencias.

El proceso logístico comienza en la compra de los productos a los representantes
nacionales de las marcas que se manejen o mediante la importación directa de
estos. Después a las empresas llega el pedido vía correo electrónico o
telefónicamente al coordinador de compras y servicio al cliente el cual se encarga
de pasar la solicitud en un formato formal a la asistente del Centro de distribución,
lugar en el cual se prepara el pedido y se planifica la entrega. Después los
auxiliares de entrega se encargan de llevar el pedido ya sea a clínicas para que se
esterilicen y se realice la operación o a otras casa médicas para que ellos mismos
hagan este proceso de despacho.

A continuación se representarán los dos casos mencionados anteriormente:
(Figura 11).
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Figura 11. Empresas distribuidoras

Fabrica de los productos Ej:
stryker,treu instrumente,
synthes

Importadores directos y
representantes de la
marca en Colombia Ej:
Johnson & Johnson

Casa medica nacional Ej:
Medicina y Tecnología Ltda.,
Distribuciones Hospitalarias
FEYA.
IPS, EPS, Operadores
Logísticos, otras casas
médicas o personas
naturales

Paciente (usuario final)

Cabe resaltar que la única figura que modifica la cadena de suministro son los
operadores logísticos, ya que ellos en este caso le compran a las casas médicas y
después le surten a las EPS, sumándole un punto a la cadena de suministro.
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11. CARACTERIZACIÓN DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE CLIENTES QUE
COMPONEN EL MERCADO.

En el sector de distribución de implantes para el procedimiento de la osteosíntesis
se identifican claramente seis tipos de clientes los cuales son: IPS (Instituciones
Prestadoras de Salud), EPS (Entidades Prestadoras de Salud), ARP
(Administradoras de Riesgos Profesionales), Operadores Logísticos, Casas
Medicas, y por ultimo Personas naturales. Las ventas para estos tipos de clientes
se manejan de una forma particular en cada uno de ellos basándose en sus
características, las cuales se explicarán a continuación.

11.1 IPS

Son todas aquellas instituciones prestadoras de salud, dentro de este grupo están
incluidos los hospitales públicos y las clínicas particulares. Cabe aclarar que no
podemos incluir como clientes a todo tipo de hospitales y clínicas, sino solamente
a aquellos que cuenten con una unidad de cuidados intensivos y quirófanos aptos
para cirugías de ortopedia y traumatología. Con base a este criterio, se realizó un
trabajo de campo mediante el cual se logran identificar en la ciudad de Santiago
De Cali un total de 4 hospitales y 11 clínicas particulares que cumplen con estas
características. Para la negociación con este tipo de instituciones los esfuerzos
comerciales deben estar enfocados sobre los médicos ortopedistas encargados de
la valoración y el tratamiento de los pacientes, pues son estos quienes tienen
mayor influencia sobre la decisión de compra de los implantes. A pesar de esto,
una vez que el medico decide el tipo de implante y la marca a utilizar, esta orden
pasa al departamento de compras de cada institución donde finalmente se
aprueba y se lleva a cabo la orden de compra al proveedor elegido, esta orden de
compra sale con la fecha de programación de la cirugía, el nombre del paciente y
el especialista que llevará a cabo el procedimiento para que así el proveedor del
implante disponga con tiempo los recursos humanos y tecnológicos requeridos
para brindar soporte técnico y aportar al éxito de la cirugía. Según la opinión del Dr
Mauricio Angel, ortopedista del Hospital Universitario del Valle, la calidad de estos
servicios adicionales es de vital importancia a la hora de elegir un proveedor de
implantes. Con este tipo de instituciones las políticas de pago se manejan en un
lapso de 60 a 90 días.

11.2 EPS
Las 12 Entidades Prestadoras de Salud identificadas en la ciudad de Santiago De
Cali son Coomeva EPS, Cruz Blanca EPS, Comfenalco EPS, Servicio Occidental
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De Salud EPS, EPS Sura, Salud Total EPS, Susalud EPS, Saludcolombia EPS,
Saludcoop EPS, Emssanar EPS, Colmedica EPS y el Instituto De Serguro Social.
De la lista de EPS en la ciudad, la empresa sostiene relaciones comerciales con 5
de ellas las cuales son Comfenalco, Salud Vida, Sura, Emssanar y SOS.

Con las EPS pasa algo muy particular ya que por la crisis del sector salud, y la
intención de abaratar costos, algunas de ellas han venido comprándole más
seguido a las casas médicas que manejan productos de fabricación nacional y
precios más económicos, pero con una menos calidad que los importados. La
compra de los productos está más ligada a una junta directiva y a un
departamento de compras que al médico, el cual se somete a las decisiones que
se tomen en compras y solo cumple labores de guía en el proceso de compra. Al
igual que con las IPS, con las EPS se realiza un acompañamiento completo en
cirugía. Los periodos de pagos son por lo general de 90 días.

11.3 ARP

A las Administradoras de Riesgos Profesionales se les da un manejo comercial
similar al de las EPS, ya que el negocio es muy parecido, estas entidades también
eligen a sus proveedores basándose principalmente en los precios. Los médicos
en las ARP tienen una influencia mayor que en las EPS, mas sin embargo la
última palabra la toma el departamento de compras ponderando la opinión de los
médicos con las listas de precios de las empresas distribuidoras. Con las ARP
también se realiza el soporte técnico en cirugía y los pagos se hacen en un lapso
de 60 a 90 días.

11.4 CASAS MÉDICAS

Con las casas médicas la relación comercial se maneja directamente desde el
área de compras y logística de esta, en el caso de nosotros puede deberse a que
la casa medica compradora es muy pequeña como para comprarle a un
representante de marca en el país, o porque empresas iguales de grandes a la
nuestra se quedan sin algún producto en inventario y lo necesitan para atender
cirugías. La venta en estos casos no siempre requiere acompañamiento médico,
pero si es requerido se hace sin problema. Una particularidad de este tipo de
clientes es que no son muy comunes en grandes ciudades, las casas médicas que
le compran a Medicina y Tecnología Ltda. son generalmente de municipios del
Valle Del Cauca y del Cauca, cercanos a la ciudad de Cali. Los periodos de pago
para este tipo de clientes son de alrededor de 60 días.
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11.5 OPERADORES LOGÍSTICOS

Este tipo de figura es relativamente nueva en el mercado, los operadores
logísticos son empresas cuya función es la de ocuparse de la parte compra y
logística de algunas EPS grandes cuyas compras son sumamente grandes, estas
empresas benefician a las EPS porque les ahorran los gastos en logística y les
quitan esa preocupación de encima. Para las Casas medicas este tipo de
empresas representas más aspectos negativos que positivos, ya que al alargar el
canal de compra reducen la utilidad de los participantes del negocio, el único
aspecto positivo de estos operadores logísticos es que pagan mucho más pronto
que las EPS, ya que solo se demoran de 30 a 45 días en pagar las cuentas
pendientes. Los operadores logísticos que funcionan en Cali son Medex S.A., IV
nivel Limitada y Audifarma S.A., de los cuales la empresa Medicina y Tecnología
Ltda. trabaja con los dos últimos.

11.6 PERSONAS NATURALES

Las negociaciones con personas naturales en este sector son muy escasas y
representan un porcentaje mínimo en los ingresos de cualquier casa médica, estos
casos no son muy comunes porque por lo general cuando un paciente se va a
operar de una lesión que requiera el procedimiento de osteosíntesis por lo general
si es consulta particular el médico o la IPS se encarga de comprar los implantes, y
si es por EPS o ARP estos mismos se encargan de la compra. Los únicos casos
en los que el paciente requiera comprar los artículos directamente son que la EPS
no le cubra el material que requiere, que el paciente se encuentre sin EPS y quiera
abaratar costos o que quiera realizar más rápido la cirugía y evitarse trámites
engorrosos con la EPS o ARP. En estos casos el paciente se cerca directamente a
la Casa Médica asesorado por el médico y realiza la negociación con la empresa
mediante pago de contado, en ese caso también se incluyen los servicios de
acompañamiento y soporte técnico por parte de la Casa Médica.
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12. ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA

Se realizó una encuesta entes de comenzar la elaboración y análisis de las
matrices de evaluación de factores internos y externos, esta encuesta está
compuesta por tres preguntas enfocadas únicamente a los factores internos de la
compañía y se tiene en cuenta para sacar el peso de los factores claves del éxito
en el negocio.

Cuadro 4. Resultados pregunta # 1
Califique de 1 a 5, siendo ―5‖ muy satisfecho y ―1‖ muy insatisfecho, su nivel de
satisfacción respecto a la calidad de nuestros productos
pregunta 1
0
0
0
11
9

1
2
3
4
5

Figura 12. Pregunta # 1
1 2 3 4 5;
1; 0; 0%

1 PREGUNTA
234
1
5; 3; 0;
0%
1

2

3

1 2 3 4 5;
5; 9; 45%

4

12
34
5; 2;
0;
5 0%

1 2 3 4 5;
4; 11; 55%

Análisis de las respuestas a la pregunta # 1. Las respuestas a esta pregunta
nos muestran que los clientes de la empresa tienen un buen concepto respecto a
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la calidad de sus productos, ya que todos respondieron entre 4 y 5, eso verifica el
hecho que las marcas que la empresa maneja son de una excelente calidad

Cuadro 5. Resultados pregunta # 2
Califique de 1 a 5, siendo ―5‖ muy satisfecho y ―1‖ muy insatisfecho, su nivel de
satisfacción respecto a la calidad en el servicio prestado por nuestra empresa.

pregunta 2
1
2
3
4
5

0
0
4
9
7

Figura 13. Pregunta # 2
1 2 3 4 5; 2;
1 2 3 4 1 del
Calificacion
2 servicio
3 4 al cliente
5
0; 0%
5; 1; 0;
0%
1 2 3 4 5;
3; 4; 20%
1 2 3 4 5; 5;
7; 35%
1 2 3 4 5; 4;
9; 45%

Análisis de las respuestas a la pregunta # 2
En esta pregunta se evalúa el nivel de satisfacción con el servicio al cliente
brindado por la empresa, casi la mitad de los encuestados están satisfechos, un
35% le está muy satisfecho y un 20% califico en un punto medio indiferente, este
porcentaje que son cuatro encuestados fueron entrevistados personalmente y se
les preguntó por qué estaban ligeramente inconformes con el servicio, ya que una
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calificación de 3 es baja, los cuatro encuestados respondieron que por algunas
demoras y errores logísticos de la empresa en cuanto a la entrega de material,
también dijeron que estos errores fueron máximo en un par de ocasiones pero por
esas acciones se ve afectada la reputación de la empresa así sucedan una sola
vez.

Cuadro 6. Resultados pregunta # 3

EMPRESA

CALIDAD ESPECIALIDAD

SERVICIO PRECIO

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

3

1

4

2

CLINICA DE OCCIDENTE

2

3

4

1

CLINICA PALMA REAL

4

1

3

2

CLINICA BURGOS

3

1

2

4

FARMASANITAS

2

1

4

3

AUDIFARMA

4

2

3

1

EPS SURA

4

3

1

2

CLINICA COLOMBIA

4

1

2

3

CLINICA REY DAVID
CLINICA NUESTRA SEÑORA DE
LOS REMEDIOS

2

3

1

4

3

1

2

4

HOSPITAL ISAIAS DUARTE
CORPORACION COMFENALCO
VALLE UNILIBRE

4

1

2

3

4

1

2

3

CLINICA SAN FERNANDO

4

1

3

2

CLINICA COMFANDI TEQUENDAMA
CENTRO DE FRACTURAS Y
LESIONES DEPORTIVAS

1

4

2

3

2

4

3

1

CLINICA FARALLONES

1

3

4

2

CENTRO MEDICO IMBANACO
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL
VALLE
CLINICA SEBASTIAN DE
BELALCAZAR

3

4

1

2

4

2

3

1

4

2

3

1

FUNDACION VALLE DEL LILI

2

3

4

1

60

42

53

45

3

2,1

2,65

2,25

TOTAL
TOTAL PONDERADO

Ordene calificando desde ―4‖ lo más relevante y ―1‖ lo menos relevante en el
momento de elegir a una casa médica: Calidad de los productos, Especialidad de
los productos (únicos), Servicio oportuno, Precio.
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Figura 14. Pregunta # 3

4; Calidad
1; Especialidad
;9
;
9

2; Calidad ; 5
3; Calidad ; 4

3; Especialidad ;
5

2; Servicio
3; Servicio
; 6 ; 6 1; Precio
2; Precio
;6 ;6
4; Servicio ; 5

3; Precio ; 5

1
2

2; Especialidad
4; Especialidad
;
;
3
3 1; Servicio ; 3

3
4; Precio ; 3
4

1; Calidad ; 2

Análisis de las respuestas a la pregunta # 3
Los resultados que arrojó esta pregunta muestran que para los clientes de
MEDICINA Y TECNOLOGÍA LTDA. lo más importante es la calidad de los
productos, después el servicio de acompañamiento e instrumental, detrás está el
precio y por último se encuentra la especialidad de los productos ofrecidos.
12.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN INTERNA (MEFI)
Matriz de Evaluación Interna (MEFI) para la empresa Medicina & Tecnología
S.A.S.

Se realizó un proceso de auditoría interna para la empresa Medicina y Tecnología
utilizando la herramienta gerencial de análisis conocida como matriz MEFI. Dado
que esta metodología no tiene validez científica, y se basa el juicio subjetivo de
quien la construye, se elaboró teniendo en cuenta las opiniones de la gerencia, del
personal administrativo y del equipo comercial de la empresa, de tal manera que
recogiera diversos puntos de vista y aportara unas bases consistentes en el
diagnostico situacional de la empresa con respecto al mercado.
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A continuación se presentan los resultados:

Cuadro 7. Aplicación de la Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI)

DEBILIDADES

FORTALEZAS.

Aplicación de la Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI)
Calificació
Factores Internos Claves
Peso
n

Total
Ponderado

Los procesos administrativos y logísticos son óptimos

0,10

4

0,4

Capacitación técnica y comercial de la fuerza de ventas

0,05

3

0,15

Calidad y garantía de los productos

0,10

4

0,4

Servicio de acompañamiento y soporte técnico
Reconocimiento del nombre y la imagen de la empresa en el
mercado

0,15

3

0,45

0,08

3

0,24

Existe una buena relación precio-calidad de los productos
Se cuenta con tecnología de punta para el acompañamiento y
soporte técnico

0,05

4

0,2

0,05

4

0,2

No existe un departamento de mercadeo

0,06

2

0,12

Desconocimiento de la situación actual del mercado

0,08

1

0,08

Falta de un plan estratégico de marketing

0,10

1

0,1

Problemas de capital de trabajo operativo

0,02

1

0,02

Es alta la rotación del personal administrativo.
No se hace uso efectivo de internet para mercadear, comunicar y
vender

0,02

2

0,04

0,02

1

0,02

No existen talleres o seminarios de capacitación a los usuarios.

0,02

1

0,02

No existe un buen sistema de información para toma de decisiones
En algunas ocasiones no se tiene en inventario ciertos productos
solicitados

0,02

1

0,02

0,03

2

0,06

Estrategia de Relaciones Públicas deficiente

0,05

2

0,1

Total

1,00

2,62

Las principales fortalezas de la empresa son: Los Buenos procesos
administrativos y logísticos, la calidad de sus productos y servicios, el servicio de
acompañamiento y soporte técnico que brinda a sus clientes y el reconocimiento
del nombre que tiene actualmente en el mercado. Sin embargo la empresa cuenta
con varias debilidades de peso en el análisis que le restan posición estratégica
como lo son: la no existencia de un departamento de mercadeo, el poco
conocimiento de la situación actual del mercado y la falta de planes de acción con
orientación estratégica. El resultado final sopesado es de 2,62, lo cual indica que
la empresa a duras penas está por encima del promedio. Con el desarrollo de este
proyecto y una vez se tenga un diagnostico actual del mercado, la empresa podrá
desarrollar planes que fortalezcan su situación actual.
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12.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN EXTERNA (MEFE)

Matriz de Evaluación Externa (MEFE) para la empresa Medicina & Tecnología
S.A.S.

Para elaborar la matriz MEFE, se identificaron las principales oportunidades y
amenazas que van a influir en el futuro próximo sobre el desempeño de la
organización, este trabajo al igual que la matriz anterior se llevó a cabo con la
colaboración de la gerencia, el equipo administrativo y la fuerza de ventas.
Cuadro 8. Aplicación de la Matriz de Evaluación de Factores Externos
(MEFE)

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Aplicación de la Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE)
Pes Calificaci
Factores externos claves
o
ón

Total
Ponderado

La firma del TLC con estados unidos

0,2

3

0,6

Buenas relaciones con nuestros clientes actuales

0,15

4

0,6

Posibilidad de comenzar a importar directamente

0,15

3

0,45

Innovación de productos por parte de los fabricantes mundiales
Crecimiento de las TIC como herramienta de marketing
comercialización

0,1

4

0,4

0,05

4

0,2

Crisis del sector salud en Colombia

0,12

1

0,12

Aumento de casas medicas pequeñas.

0,05

2

0,1

Aparición de operadores logísticos que alargan el canal
Entrada de productos de producción nacional de menos calidad y
menos costo.

0,05

2

0,1

0,11

1

0,11

Integración vertical de importadores mayoristas con casas medicas

0,02

2

0,04

y

Total

1

2,72

La firma del TLC con estados unidos, las buenas relaciones con nuestros clientes
actuales, la posibilidad de comenzar a importar directamente constituyen las
grandes oportunidades para el futuro de la empresa, solo estas tienen un peso del
0,50 dentro de todos los factores externos. Así mismo existen para la empresa
grandes amenazas como lo son la crisis del sector salud en Colombia, la entrada
de productos de producción nacional de menos calidad y menos costo. El
resultado ponderado de la MEFE muestra que la empresa compite en una
industria que esta apenas por encima del promedio en cuanto atractivo general.
62

13. DESARROLLO DEL ANÁLISIS DE PERFIL COMPETITIVO DE LA
EMPRESA FRENTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES DEL SECTOR EN LA
CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI

Matriz de factores clave de éxito (MAFE) para la empresa Medicina & Tecnología
S.A.S.

Para la elaboración de esta matriz se seleccionaron dos competidores clave en el
mercado local, uno de estos Distribuciones Hospitalarias FEYA es una empresa
bastante comparable a Medicina y Tecnología S.A.S. tanto en tamaño, como en
estructura organizacional, de igual manera se escogió la empresa Corpomedica la
cual es una empresa mucho más grande y líder en el mercado local. Se buscó con
esto que nuestra empresa se comparara con empresas que representan dos tipos
de competidores del sector, y se lograra obtener un juicio más objetivo de la
posición competitiva de la empresa.

Cuadro 9. Matriz de perfil competitivo

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO

FACTORES CLAVES DE EXITO

Servicio al cliente y soporte técnico
Relación precio-calidad de los
productos

Medicina y
Distribuciones
Tecnología
Hospitalarias
Corpomedica
Ltda.
FEYA.
Result
Result
Result
Ponder Califica ado Califica ado Califica ado
ación
ción
ponde
ción
ponde
ción
ponde
rado
rado
rado
0,3
4
1,2
3
0,9
4
1,2
0,05

4

0,15

3

0,15

3

0,15

0,2

4

0,8

4

0,8

4

0,8

0,15

2

0,3

3

0,45

4

0,6

0,1

3

0,3

2

0,2

4

0,4

Inventario suficiente
Capacitación técnica y comercial de
la fuerza de ventas

0,05

3

0,15

3

0,15

4

0,2

0,1

3

0,3

3

0,3

3

0,3

Capital de trabajo
Total resultado ponderado

0,05

1

0,05

2

0,1

3

0,15

Calidad y garantía de los productos
Contar con una estrategia de
relaciones Públicas
Reconocimiento del nombre y la
imagen de la empresa en el
mercado

1

3,3
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3,05

3,8

De acuerdo a la ponderación realizada de los principales factores claves de éxito,
se pudo concluir que la empresa Corpomedica con una calificación de 3,8 es el
que tiene la mejor posición competitiva. Medicina y tecnología con una calificación
de 3,3 se encuentra por encima de su competidor más parecido Distribuciones
FEYA quien alcanzo una calificación de 3,05.

Se identificaron con esta matriz varios factores competitivos pero el que más se
destaca para la empresa sobre los demás competidores es la buena relación
existente entre el precio y la calidad de los productos se podría decir que su
política de fijación de precios está altamente ligada a las percepciones de valor del
mercado. Por lo cual los diferentes tipos de clientes siempre encuentran en
Medicina y Tecnología S.A.S. un proveedor que a pesar de manejar las mejores
marcas de implantes mantiene siempre precios competitivos y atractivos para las
instituciones médicas.

Otro de los factores competitivos más relevantes para este sector es el servicio al
cliente y el soporte técnico brindado a las instituciones y profesionales médicos
durante el desarrollo de sus cirugías. En este factor se produce un empate en las
calificaciones obtenidas por cada uno de los competidores de la matriz.

Otro factor clave y que requiere de un fuerte trabajo por parte de la empresa es el
de diseñar una estrategia de relaciones públicas que le permita llegar a nuevos
clientes y facilite a la fuerza de ventas ampliar el portafolio actual.
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14. CONCLUSIONES
• El sector de fabricación y comercialización de equipamiento médico ha venido
creciendo a nivel mundial, en parte relacionado con el aumento del gasto en salud
en los países desarrollados.
• La actividad de comercialización de implantes para osteosíntesis es una de las
ramas del sector de fabricación de equipamiento médico.
• Existen en la ciudad de Cali 8 competidores grandes por el mercado local de
implantes, los cuales junto a las casas medicas pequeñas persiguen un mercado
que mueve aproximadamente $ 55.300’000.000 en el año 2010.
• Las participaciones de mercado según los datos de ventas del año 2010
obtenidos en cámara de comercio ubican a la empresa Corpomedica S.A. en el
primer lugar con un 31% del mercado en segundo lugar ISO Implantes y Sistemas
Ortopedicos con un 26% y a la empresa Bioart S.A. en el tercer lugar con un 12%.
Después de estas empresas están Suplemedicos S.A. con 8%, Ortomac S.A. y
Medicina y Tecnología Ltda. con un 7%, Conalmedicas S.A. con un 6% y
Distribuciones Hospitalarias FEYA cierra la lista con un 3%.
• La oferta de mercado de implantes para el procedimiento médico de
osteosíntesis está compuesta por 7 categorías que contienen aproximadamente
1800 referencias. Además uno de los principales servicios adicionales es el de
apoyo y soporte técnico durante las cirugías, acompañamiento que en algunos
casos incluye equipos y motores especializados para la de las piezas en el cuerpo
de los pacientes.
• La empresa Medicina y Tecnología S.A.S. cuenta con un portafolio de 31
clientes en la ciudad de Cali (IPS 15, EPS 5, Operadores logísticos 2, ARP 4,
Casas médicas 5). Su portafolio de productos está constituido por 1967
referencias.
• Se realizó una encuesta entre una muestra de 20 personas pertenecientes a
empresas clientes de este mercado. Todas estas personas tienen influencia en el
proceso de compra de este tipo de productos, gracias a esta se pudo concluir que:
Medicina y tecnología cuenta con buena imagen en el sector. Así mismo con la
encuesta se determinaron los factores que más influyen en la decisión de compra:
en primer lugar la calidad de los productos, segundo soporte técnico, tercero
precio, cuarto la especialidad de los productos.
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• La tendencia en el sector es que los importadores mayoristas siguen
atendiendo a las casa médicas pero en los últimos años han ido incursionando
directamente en el último nivel del canal atendiendo directamente a las
instituciones médicas.
• Existen varios tipos de clientes en este mercado como son EPS, IPS, ARP,
clientes particulares, operadores logísticos y casas médicas.
• La figura de operadores logísticos que aparece recientemente como
intermediador entre las casas médicas y las EPS, alarga el canal y disminuye los
márgenes de utilidad para las casas.
• Las principales fortalezas de la empresa son: Los Buenos procesos
administrativos y logísticos, la calidad de sus productos y servicios, el servicio de
acompañamiento y soporte técnico que brinda a sus clientes y el reconocimiento
del nombre que tiene actualmente en el mercado.
• La empresa cuenta con varias debilidades de peso en el análisis que le restan
posición estratégica como lo son: la no existencia de un departamento de
mercadeo, el poco conocimiento de la situación actual del mercado y la falta de
planes de acción con orientación estratégica.
• La firma del TLC con estados unidos, las buenas relaciones con nuestros
clientes actuales, la posibilidad de comenzar a importar directamente constituyen
las grandes oportunidades para el futuro de la empresa.
• Existen para la empresa grandes amenazas como lo son la crisis del sector
salud en Colombia, la entrada de productos de producción nacional de menos
calidad y menos costo.
• El factor competitivo que más se destaca para la empresa sobre los demás
competidores es la buena relación existente entre el precio y la calidad de los
productos.
• Otro de los factores competitivos más relevantes para este sector es el servicio
al cliente y el soporte técnico brindado a las instituciones y profesionales médicos
durante el desarrollo de sus cirugías.
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15. RECOMENDACIONES
• Es importante que la empresa considere la posibilidad de importar directamente
los productos aprovechando así el tratado de libre comercio entre Colombia y
Estados Unidos.
• El diseño de una estrategia de relaciones públicas que involucre tanto a la
gerencia de la empresa como a la fuerza de ventas sería un buen vehículo para la
consecución de nuevos negocios y el posicionamiento de la empresa.
• Otro medio de promoción que debe tenerse en cuenta en un futuro plan de
marketing es la participación en ferias y congresos especializados donde se
reúnan los profesionales de la ortopedia.
• Las ventajas que ofrecen las TIC deben utilizarse por la empresa como
elemento generador de valor y competitividad. La utilización de redes sociales, y
demás servicios son indispensables para el crecimiento de la compañía.
• Para Medicina y Tecnología Ltda. sería de mucha ayuda contar con una página
web, ya que así tendría más visibilidad en el plano mundial contemplando la
posibilidad de comenzar a importar directamente sus productos.
• La empresa debe hacer esfuerzos en la capacitación de su personal de trabajo
para que este así sea más competitivo.
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ANEXOS

Anexo A. Portafolio de productos empresa Medicina y Tecnología Ltda.
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Anexo B. Catálogo de productos en la línea de trauma

Grandes fragmentos
PLACA EN L
Placa en TITANIO
IZQ
DE
4.5mm
4H,
DER DE 4.5mm 4H, 5H, 6H, 7H

5H,

6H,

7H

9H,

11H

PLACA MEDIAL DE TIBIA PROXIMAL
Placa en TITANIO
IZQ
DE
4.5mm
5H,
DER DE 4.5mm 5H, 7H, 9H, 11H

7H,

PLACA LATERAL DE TIBIA DISTAL
Placa en TITANIO
4.5
IZQ
5H,
7H,
DER 5H, 7H, 9H, 11H, 13H

9H,

11H,

PLACA MEDIAL DE TIBIA DISTAL
Placa en TITANIO
IZQ DE 4.5mm 5H, 7H, 9H, 11H, 13H
DER DE 4.5mm 5H, 7H, 9H, 11H, 13H

PLACA DE TIBIA PALO DE GOLF
Placa en TITANIO
4.5 mm IZQ 5H, 7H, 9H, 11H, 13H A la DER 5H, 7H, 9H,
11H, 13H
76

mm
13H

PLACA EN T
Placa en TITANIO
3.5 mm 3H, 5H 4.5 mm 4H, 5H, 6H, 7H

PLACA CONDILAR
Placa en TITANIO
IZQ
DE
4.5mm
7H,
DER DE 4.5mm 7H, 9H, 11H, 13H

9H,

11H,

13H

PLACA LC-DCP
Placa en TITANIO
3.5 mm 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 10H,
ANGOSTA
6H,
7H,
8H,
9H,
ANCHA 6H, 7H, 8H, 9H, 10H, 12H, 14H

12H 4.5 mm
10H,
12H

CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA

DIAMETRO
8MM.
9MM
LONGITUDES 28CM 30CM 32CM 33CM 34CM
PLACA LC-DCP
Placa en TITANIO
3.5 mm 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 10H, 12H 4.5 mm
ANGOSTA
6H,
7H,
8H,
9H,
10H,
12H
ANCHA 6H, 7H, 8H, 9H, 10H, 12H

77

Placa Osteomic Tipo PUDDU
Placa Osteoalineación Tibial
Placa de titanio para osteotomía de Tibia.
Diámetro: 5 mm, 7.5 mm, 10 mm, 12.5 mm, 15
mm, 17.5 mm

Pequeños fragmentos
PLACA GANCHO PARA CLAVICULA
Placa en TITANIO de 3.5 mm
IZQ
DER 4H

4H

PLACA TUBULAR 1/3 DE CAÑA
Placa en TITANIO
3.5 mm 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 10H

Figura 3. (Continuación).
PLACA RADIO DISTAL
Placa en TITANIO de 3.5 mm
IZQ
DER 3H

3H

PLACA EN T
Placa en TITANIO
3.5 mm 3H, 5H 4.5 mm 4H, 5H, 6H
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PLACA PARA HÚMERO DISTAL
Placa en TITANIO de 3.5 mm
IZQ
3H,
DER 3H, 4H, 5H, 6H

4H,

PLACA PARA HÚMERO PROXIMAL
Placa en TITANIO de 3.5 mm
3H, 4H, 5H, 6H, 7H,

PLACA LC-DCP
Placa en TITANIO
3.5 mm 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 10H, 12H

PLACA PARA CALCANEO DE 3.5 MM
Placa en TITANIO
60mm, 70mm

PLACA PARA CALCANEO DE 64 MM
Placa en TITANIO de 3.5 mm
64mm
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5H,

6H

PLACA PARA CALCANEO DE 46 MM
Placa en TITANIO de 3.5 mm
46 mm

PLACA DE RECONSTRUCCION
Placa en TITANIO
3.5 mm 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 10H

Mini fragmentos
PLACA RECTA
Placa en TITANIO
2 mm 3H, 4H, 5H

PLACA EN T
Placa en TITANIO
2 mm 4H, 5H

PLACA EN L 90º DE 2MM
Placa en TITANIO
IZQ 4H, 5H
DER 4H, 5H
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PLACA EN L 115º DE 2MM
Placa en TITANIO
IZQ 4H, 5H
DER 4H, 5H
Placas bloqueadas
PLACA BLOQUEDA PARA TIBIA
PROXIMAL MEDIAL
Placa en T de 5 mm
IZQ 4H, 5H, 6H,
DER 4H, 5H, 6H, 7H, 8H

7H,

8H

PLACA BLOQUEDA PARA TIBIA
DISTAL LATERAL
Placa en TITANIO de 5 mm

IZQ
5H,
7H,
DER 5H, 7H, 9H, 11H

9H,

11H

Tornillos.
TORNILLO CORTICAL DE BAJO PERFIL DE
4.5 MM
Tornillo en TITANIO
20mm - 56mm
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TORNILLO ESPONJOSO DE BAJO PERFIL DE
4.0 MM ROSCA TOTAL
Tornillo en TITANIO
12mm - 52mm

TORNILLO ESPONJOSO DE BAJO PERFIL DE
6.5 MM ROSCA TOTAL
Tornillo en TITANIO
30mm - 50mm

TORNILLO ESPONJOSO DE BAJO PERFIL DE
6.5MM ROSCA PARCIAL
Tornillo en TITANIO
55mm - 115mm

TORNILLO ESPONJOSO DE BAJO PERFIL DE
4.0MM ROSCA PARCIAL
Tornillo en TITANIO
20mm - 60mm

TORNILLO CORTICAL DE BAJO PERFIL DE 3.5 MM
Tornillo en TITANIO
10mm - 50mm
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TORNILLO CORTICAL
PERFIL DE 2 MM
Tornillo en TITANIO

DE

BAJO

6mm - 20mm
TORNILLO BLOQUEADO DE BAJO
PERFIL DE 5 MM
Tornillo en TITANIO
20mm - 90 mm
TORNILLO DE CIERRE UNIVERSAL
Tornillo en TITANIO

Tornillos Canulados de Titanio
Osteotomías en Tibia, Cúbito y Radio
Implante de
osteotomías.

titanio

para

osteosíntesis

Diámetro: 3.5 mm, 4.5 mm, 6.5 mm
Perno para Clavo Bloqueado de 6 MM

30 mm - 65 mm
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