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GLOSARIO

BENEFICIO ESPERADO: la manera como el cliente quiere que le satisfagan la
necesidad por medio del producto.

BENEFICIO REAL: la manera como se cumple o satisface la necesidad.

CALIDAD: la capacidad del producto para satisfacer los consumidores. Los
atributos que el cliente percibe que cumple con la plena Satisfacción de su
necesidad.

CARACTERÍSTICAS: son atributos concretos que permiten a un producto
desarrollar sus funciones.

CATEGORÍA: Es el conjunto de oferentes dedicados a la misma actividad
económica o razón de ser, que comparten clientes con cualidades y atributos
similares.

COMPORTAMENTAL: hábitos de compra, estatus de usuario, situación de uso,
orientación tecnológica, grado de lealtad, beneficios esperados.

DEMOGRÁFICA: industria, tamaño de la empresa, antigüedad de la empresa,
estructura de propiedad.

DESARROLLO O TENDENCIA: inclinación o disposición a suceder algo, o
comportarse un agente de una manera determinada; Orientación o facción
determinada dentro de un grupo mayor; Moda temporaria que provoca que una
gran parte de la sociedad use determinados objetos o tenga determinadas
actitudes.

DESARROLLO Y GESTIÓN DE PRODUCTO: gestionar la evolución de un
producto a través de las fases del ciclo de vida (introducción, crecimiento,
madurez y declive).

DESEOS: es una necesidad que toma la forma de un producto, marca o empresa.
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DIFERENCIACIÓN SIGNIFICATIVA: consistente en dar cierta originalidad a los
productos de una sociedad con respecto a los producidos por las competidoras.

DIVERSIFICACIÓN: ampliación del portafolio, incursionando en mercados
desconocidos que después de un análisis parezcan rentables para la corporación.

E.COMMERCE: El comercio electrónico o también conocido como e-commerce
(electroniccommerce en inglés) consiste en la compra y venta de productos o de
servicios a través de medios electrónicos, tales como internet y otras redes
informáticas. En un principio se aplicaba a la realización de transacciones
mediante medios electrónicos como el intercambio electrónico de datos; sin
embargo, con la llegada de la internet y la World Wide web, a mediados de los
años noventa, comenzó a referirse principalmente a la venta de bienes y servicios
a través de internet, usando como forma de pago medios electrónicos, como las
tarjetas de crédito.

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO: por qué medios se va a incursionar en el
mercado (estrategia de penetración en el mercado, estrategia de desarrollo de
producto, estrategia de desarrollo de mercado).

ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CLIENTE: esta se relaciona a la parte intangible
de los productos, y  plantea el cómo se hace la venta y  post venta del producto
como por ejemplo la asesoría técnica.

ESTRATEGIAS: arte, traza para dirigir un asunto. En un proceso regulable,
conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento.

EXPECTATIVAS: es lo que se considera lo más probable que suceda. Una
expectativa, que es una suposición centrada en el futuro, puede o no ser realista.

FINES: metas a conseguir a largo plazo.

GEOGRÁFICA: país, región, departamento, ciudad, zona, barrio, hábitat, clima,
distancia.
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INFORMACIÓN PRIMARIA: una fuente primaria es la fuente documental que se
considera material de primera mano relativo a un fenómeno que se desea
investigar.

INFORMACIÓN SECUNDARIA: las fuentes secundarias son textos basados en
fuentes primarias, e implican generalización, análisis, síntesis, interpretación o
evaluación.

INVESTIGACIÓN CONCLUYENTE: su objetivo básico es proporcionar evidencia
concluyente sobre los interrogantes e hipótesis planteados. Son adecuados
cuando el problema está perfectamente definido, estos diseños son más formales
y rígidos que los exploratorios, ayudan a evaluar y seleccionar alternativas de
acción y a establecer relaciones entre las variables de interés.

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA: el objetivo primordial de este tipo de
investigación es facilitar una mayor penetración y comprensión del problema que
enfrenta el investigador. Para esto vamos a utilizar las entrevistas con los
expertos.

MARCA: la marca proporciona a un producto identidad distintiva y los diferencia
de los productos de la competencia.

MEDIO DE CULTIVO (MC) O REACTIVO IN VITRO TIPO 1: consiste en un gel o
una solución que cuenta con los nutrientes necesarios para permitir (bajo
condiciones favorables de pH y temperatura) el crecimiento de microorganismos,
células o incluso pequeñas plantas.

MERCADEO: es la administración redituable de las relaciones con el cliente. La
meta doble del marketing consiste, por un lado, en atraer a nuevos clientes
prometiéndoles un valor superior y, por otro, mantener y hacer crecer a los clientes
actuales al entregarles satisfacción.

MERCADOS META O GRUPO OBJETIVO: grupo de consumidores con
características homogéneas que son los clientes más rentables para la empresa.

MERCADOS ORGANIZACIONALES: en  este caso los consumidores son
empresas que se abastecen para cumplir con el funcionamiento de su negocio.
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NECESIDADES: es una sensación de carencia unida al deseo de satisfacerla.

OBJETIVOS: proyectos a corto plazo, estos permiten la consecución de los fines.

POSICIONAMIENTO: medidas que se toman para que un producto ocupe en las
mentes de los consumidores objetivo un sitio definido, singular y deseable con
respecto los productos de la competencia. Se trata de formular un posicionamiento
competitivo del producto, y una mezcla de mercadotecnia detallada.

POSICIONES EN EL MERCADO: es la participación de mercado que tiene cada
empresa en una categoría.

PROGRAMAS DE MARKETING: programa que en realidad entrega valor al
cliente meta haciendo propicias las relaciones con los clientes al transformas las
estrategias de marketing en acciones.

PROPUESTA DE VALOR: el conjunto de beneficios o valores que promete
entregar a los consumidores para satisfacer sus necesidades. Producto de una
manera que sobrepasa.

PULL: La estrategia “pull” orienta sus esfuerzos de comunicación en el
comprador. Tiene como objetivo que el consumidor exija nuestros productos en el
punto de venta para forzar al minorista a tener en existencias dicho producto o
marca. A su vez el minorista lo solicita al mayorista y éste al fabricante. Como
vemos se busca la cooperación de los distribuidores de una forma que
consideramos cooperación a la fuerza. Si los distribuidores no quieren perder
clientes deberán aprovisionarse y comprar la marca solicitada. El fabricante ve así
reforzada su capacidad de negociación en el canal.

RELACIONES REDITUABLES: conexiones con los consumidores que
periódicamente generan una utilidad o beneficio a la corporación.

RESUMEN EJECUTIVO: esta sección resume las metas, las recomendaciones y
los puntos fundamentales que ofrecen un panorama general para los altos
ejecutivos, quienes deberán leer y aprobar el plan de marketing. Comúnmente
para conveniencia de la gerencia, esta sección va seguida de una tabla de
contenidos.
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SATISFACCIÓN: cuando el consumidor siente placer o contento por haber dado
cumplimiento a una necesidad o gusto.

SECTOR: cualquiera de las partes de la actividad económica, y que se subdivide
según distintos criterios: sector primario, secundario y terciario.

SEGMENTACIÓN PARA MERCADOS ORGANIZACIONALES: se debe analizar
tres variables: demográfica, geográfica y comportamental.

SEGMENTOS DE MERCADO: fragmentación del mercado para hacer una
clasificación más específica de consumidores con características, gustos y
preferencias similares, esto hace potencializar los esfuerzos en esa necesidad
específica.

SELECCIÓN DE PROPUESTA DE VALOR: como se atiende a los clientes meta,
es decir, de qué forma se diferenciara y se posicionara así mismo en el mercado.

SERVICIOS RELACIONADOS: adicional a la oferta del producto como medio de
aumentar el valor al consumidor. Estrechando las relaciones y logrando así los
objetivos.

TÁCTICA: método o sistema para ejecutar o conseguir algo, puede ser una acción
o algo concreto para estar en las líneas de la estrategia o del plan previsto.

VALOR PERCIBIDO POR LOS CLIENTES: la diferencia entre valor total o
beneficios de la oferta y el costo total para el cliente.

VENTAJA COMPETITIVA: en marketing y dirección estratégica, la ventaja
competitiva es una ventaja que una compañía tiene respecto a otras compañías
competidoras.

PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA: es un test de difusión en
agar es usado en forma rutinaria para bacterias de rápido crecimiento y algunas
bacterias fastidiosas patógenas
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SUSTANCIAS INHIBIDORAS: son aquellas sustancias que tienen la capacidad
de suspender transitoriamente una función o actividad de un organismo vivo
mediante la acción de un estímulo adecuado

ATCC: es una colección de cepas bacterianas, de microorganismos.
Cuando alguien describe una nueva cepa bacteriana la envía a alguna colección
para que la mantengan y para que cualquiera que la necesite pueda disponer de
ella.
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RESUMEN

Se realizó un plan de mercadeo para la Corporación CIDEIM la cual necesita
ingresar a la categoría de apoyo diagnostico con 8 reactivos in vitro tipo 1 que
ellos actualmente elaboran para consumo propio hace más de 15 años, estos
productos son de consumo industrial y sirven para control de calidad de
producción, de ambientes, equipos, efluentes, experimentación y experimentos de
investigación, para este proyecto se utilizó principalmente la estructura de plan de
marketing del libro “El plan de marketing guía de referencia”, en la investigación de
mercados se hizo una investigación descriptiva que caracterizo el mercado, en
esta encuesta se realizaron 40 encuestas a una población de 219 empresas ya
que no se contaba con el recurso humano apropiado y el tiempo para captar una
muestra más amplia.

Este proyecto se inició el lunes 29 de agosto de 2011 y se finalizó el 31 de agosto
de 2012 se desarrolló en un periodo de 12 meses, ya que no existe mucha
información relevante que sirva para la creación de un plan de mercadeo y la que
existente es de difícil acceso como el caso de las encuestas que iban dirigidas a
jefes de laboratorio, gerentes, coordinadores de área entre otros personas que no
disponen de tiempo. Este tuvo un costo de 5.000.000 pesos los cuales incurrieron
en apoyo sostenimiento económico por parte de CIDEIM, transporte, llamadas
telefónicas, papelería entre otros,

Se concluye que CIDEIM tiene oportunidades de ingresar a este mercadeo con los
recursos  con los que actualmente cuenta y que puede implementar como lo son
su prestigio, tecnología de producción, recurso humano, precio, comunicación y
distribución logística.

Palabras Claves: consumo Industrial, control de calidad, plan de mercadeo.
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INTRODUCCIÓN

Un Plan de Mercadeo es un instrumento que permite llevar a cabo una serie de
actividades con el objetivo de garantizar buenos resultados a la hora de penetrar
nuevos productos en mercados ya existentes, de esta manera la empresa CIDEIM
ha decidido incursionar en el mercado de  Medios de Cultivo Microbiológico para
“Actividades de Apoyo Diagnóstico” que realizan diferentes laboratorios en la
ciudad de Cali.

El proyecto, que hace parte del desarrollo de la Pasantía Institucional, se plantea
como una opción de minimización de riesgos, toda vez que los resultados que se
generarán permitirán un mayor control del mercado actual. A partir de una
investigación de mercados que permita la visualización de las posibles hipótesis
se realizará al planteamiento de unas estrategias, las cuales serán consignadas
en un plan de mercadeo que dará cuenta de las principales acciones a desarrollar,
tendientes a un óptimo posicionamiento en el mercado de los productos.
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1. ANTECEDENTES

Actualmente el mercado de medios de cultivo microbiológico no cuenta con
estudios de mercado ni económicos publicados a la fecha, por tal motivo se toma
de referencias a los siguientes planes de mercadeo relacionadas con laboratorios:

 Los factores de referencia más relevantes del trabajo “PLAN DE MARKETING
PARA EL LABORATORIO CLÍNICO PATOLÓGICO LÓPEZ CORREA S.A. A
DICIEMBRE DE 2008” su Objetivo general: “Desarrollar un Plan de Marketing a
diciembre de 2008 para el LABORATORIO CLÍNICO PATOLÓGICO LÓPEZ
CORREA S.A. para poder incrementar el posicionamiento y los clientes de la
empresa”. Y el desarrollo del mismo porque se toma información similar que
compete al plan a realizar, como investigación de mercados, análisis del micro y
macro entorno y el plan de mercadeo1.

 Se tiene de referencia esta tesis  “PLAN DE MERCADEO TRABAJOS DE
LABORATORIO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES OPTOMÉTRICAS” para el
desarrollo del proyecto Plan de mercadeo para el ingreso de los productos de
medios de cultivo microbiológicos en la categoría de apoyo diagnóstico para
laboratorios en la ciudad de Cali. Porque está en un negocio similar logrando
analizar la investigación de mercados, análisis del micro y macro entorno y el plan
de mercadeo2.

 Cideim en la actualidad abastece de reactivos in vitro tipo 1 a los laboratorios de
investigación que tiene la corporación por tal razón este proyecto referencia la
experiencia en la elaboración y comercialización utilizada con sus clientes
internos, la oferta está desarrollada en el punto 8.2.1.4 Ofertas.

1LÓPEZ C., Diana Cristina.  Plan de marketing para el laboratorio clínico patológico López Correa
S.A.Tesis. Cali: Universidad Javeriana, diciembre de 2008.
2JIMÉNEZ C, Luz Elsa. Plan de mercadeo trabajos de laboratorio instituto de investigaciones
optométricas. Tesis. Bogotá: Universidad de la Salle. División de Formación Avanzada, junio 2004.
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Centro Internacional de Investigación y Entrenamiento Medico (CIDEIM) está
enfocado en el pro de la investigación médica y  para su funcionamiento se creó el
laboratorio de materiales que provee de insumos al resto de los laboratorios de
investigación, uno de estos suministros son los Medios de Cultivo Microbiológicos.
Actualmente, sin ningún estudio previo ni riguroso, la empresa CIDEIM considera
que el mercado de los Medios de Cultivo es rentable. Sin embargo la inexperiencia
y desconocimiento en aspectos como el comportamiento de la categoría en
factores del micro y el macro entorno en este negocio en Cali, la información
acerca del valor de mercado en pesos y cantidad de unidades, la percepción de
los consumidores respecto a satisfacción del servicio, calidad, precio, tiempo de
entrega, asesoría técnica, participación de mercado de los competidores y, por
último, la operación de las estrategias puede aumentar considerablemente el
riesgo al fracaso al no tener claridad sobre el cómo o por donde penetrar sus
nuevos productos.

CIDEIM con 50 años de experiencia  es una empresa reconocida en el sector de
investigación y entrenamiento médico a nivel nacional e internacional. En
elaboración de medios de cultivo microbiológico tienen experticia hace más de
treinta años suministrando internamente la institución. Concluyendo la posible
oportunidad para la explotación de éstos.

El sector funciona con distribuidores formales que prestan el servicio a
productores reconocidos mundialmente y existen microempresas que en su
mayoría comercializan los medios de cultivo ilegalmente debido a la falta de
registro Invima. El sector es el de Servicios Sociales y de Salud y el subsector a
analizar es “Actividades de Apoyo Diagnóstico” que cuenta con un registro en la
Cámara de Comercio de Cali a la fecha de  1588 empresas dedicadas a esta
actividad.

El Centro Internacional de Investigación y Entrenamiento Medico (CIDEIM) está
dispuesto a brindar el apoyo económico, de instalaciones, de equipos y
profesionales en el área de la bacteriología e investigación para el desarrollo de la
presente propuesta, la cual se estima llevar a cabo en un periodo aproximado de
seis meses.
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Para la obtención de la información pertinente se recurrirá a la investigación
exploratoria con entrevistas a expertos (fabricante, distribuidor, proveedor y
cliente) y recopilación de datos secundarios para tener un panorama más centrado
del comportamiento del mercado. Posteriormente se realizará una investigación
concluyente por medio de encuestas a los posibles clientes para determinar sus
necesidades y las maneras más efectivas de satisfacerlas.

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es el plan de mercadeo y cuáles son las estrategias que deben integrarlo
para el ingreso de los productos de medios de cultivo microbiológicos en la
categoría de Apoyo Diagnóstico para laboratorios en la ciudad de Cali por parte
del Centro Internacional de Investigación y Entrenamiento Medico (CIDEIM)?

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

 ¿Qué aspectos son relevantes para el análisis comercial de la categoría de
actividades de apoyo diagnóstico?

 ¿Cuáles son los factores del micro y macro entorno de MC en Cali?

 ¿Cuál es  el valor de la categoría en pesos y cantidad?

 ¿Cuál es  la demanda de cada tipo de MC, solución y colorante?

 ¿Cuál es la percepción que tienen los consumidores de sus proveedores?

 ¿Cuál es la participación de mercado de los competidores?

 ¿Cuáles factores influyen en la decisión de compra de los MC?
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 ¿Qué caracteriza el mercado de los medios de cultivo (nacional, regional, valor
de mercado local; proceso de compras; tendencias; despacho, estacionalidad,
etc.)?

 ¿Cuál es el canal de distribución más viable (directo o intermediado)?

 ¿Qué tipo de productos son potenciales para el mercado objetivo?

 ¿Cuáles son las estrategias de mercadeo y comunicación que realizan los
competidores?

 ¿Cuáles son las estrategias de Mercadeo y Comunicación que debe
implementar CIDEIM con los resultados de este proyecto?
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar un Plan de Mercadeo para el ingreso de los productos de Medios de
Cultivo Microbiológicos en la categoría de Apoyo Diagnóstico para laboratorios en
la ciudad de Cali por parte del Centro Internacional de Investigación y
Entrenamiento Medico (CIDEIM)

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Analizar factores de  la categoría “Apoyo Diagnóstico” en la ciudad de Cali
como: factores del micro y macro entorno,  participación de mercado de
competidores, productos potenciales del mercado, viabilidad de distribución de
productos (directo o intermediado).

 Conocer y caracterizar  el valor de la categoría en pesos, cantidad y la
demanda de cada tipo de medio de cultivo en la ciudad de Cali.

 Conocer la percepción que tienen los consumidores de sus proveedores y
factores que influyen en la decisión de compra de los MC.

 Investigar las estrategias de mercadeo y comunicación que realizan los
competidores demostrando la viabilidad de implementarlas.

 Diseñar las estrategias, tácticas y acciones para el desarrollo del Plan de
Mercadeo.
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4. JUSTIFICACIÓN

Cideim necesita diversificar su portafolio y el laboratorio de materiales ser auto
sostenible; por ende, se toma la decisión de incursionar en el mercado de apoyo
diagnostico  con medios de cultivo microbiológicos. Para esto se necesita realizar
un estudio de mercados para planificar las estrategias que pueden tener éxito en
el mercado, conociendo las variables del micro y el macro entorno que puedan
influir en la categoría.

La idea de comercializar los medios de cultivo microbiólogos nace de la
necesidad generar otro tipo de financiación para Cideim partiendo de la
experiencia en elaboración con más de 30 años, sin explotar esta experticia, ya
que recientemente logran obtener la certificación del invima, que les concede
derechos para la comercialización de estos productos.

Este plan de mercadeo es de tipo práctico, debido a que el estudio se utilizará
para la toma de decisiones gerenciales en CIDEIM, y  será una herramienta
primordial con respecto al poder de negociación de oferentes y demandantes  de
la categoría de actividad de apoyo diagnóstico y el principal beneficiario es el
patrocinador CIDEIM, puesto que las conclusiones, estrategias, adaptaciones,
mejoras etc., se implementarán en esta organización.

Por otro lado, el  Centro Internacional de Investigación y Entrenamiento Medico
(CIDEIM) está dispuesto a brindar el soporte económico, de instalaciones, de
equipos y profesionales en el área de la bacteriología e investigación para el
desarrollo de la presente propuesta, la cual se estima llevar a cabo en un periodo
aproximado de seis meses. Con todo este apoyo puedo practicar, aprender y
desarrollar mis habilidades y conocimientos adquiridos en el transcurso de la
carrera para formarme en el campo laboral del Mercadeo y los Negocios
Internacionales.
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5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 MARCO TEÓRICO

Si se piensa en realizar un plan y un cronograma de actividades en cual se tiene
que tener las bases teóricas de cada actividad para un eficiente y eficaz desarrollo
de los objetivos, se necesita tener clara las estructuras de investigación de
mercados y plan de mercadeo para aplicar en el trabajo de campo y ejecución.

5.1.1 Investigación de Mercados. Definición: La Investigación de Mercados es la
función que relaciona al consumidor, al cliente y al público con la especialista de
mercadeo a través de la información: información que se utiliza para identificar y
definir las oportunidades y los problemas de mercadeo; generar, perfeccionar y
evaluar las acciones de mercadeo; monitorear el desempeño del mercadeo, y
mejorar la comprensión del mercadeo como un proceso.

La Investigación de Mercados especifica la información requerida para
enfrentar estos problemas, nos señala el método para la recolección de
información, dirige e implanta el proceso de recolección de información, analiza
los resultados y nos informa sobre los hallazgos y sus implicaciones.

La Investigación de Mercados es también el enfoque sistemático y objetivo
para el desarrollo y el suministro de información para el proceso de la toma de
decisiones por parte de la gerencia de mercadeo.

La palabra “sistemático” se refiere a que el proyecto de investigación debe
estar bien organizado y planeado.

La “objetividad” implica que la Investigación de Mercados busca ser neutral y
sin ningún tipo de cargo emocional en el desempeño de sus responsabilidades.

La información y el proceso de la toma de decisiones son los dos elementos
que diferencian la Investigación de Mercados de la investigación de otras
áreas.
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El principal propósito de la Investigación de Mercados es proporcionar
información y no datos para el proceso de la toma de decisiones a nivel
gerencial3,4 .

5.1.2 Plan de Marketing

¿Qué hace el plan de Marketing?

 Analiza la situación del mercado: Donde ha estado, donde está ahora, y    donde
es probable que esté en el futuro.

 Analiza las oportunidades y amenazas a los cuales se enfrenta el negocio.

 Establece objetivos futuros específicos y realistas del negocio.

 Define la estrategia de mercadeo: La dirección a LP de la compañía.

 Define tácticas de mercadeo para implementar la estrategia.

Programa de acción a CP.

 Especifica responsabilidades individuales para la ejecución de los programas.

 Crea agendas y controles para la ejecución  de programas.

 Proporciona pronósticos y presupuestos que constituyen una base para la
planeación de otros departamentos de la organización.

 Proporciona la revisión periódica del desempeño según el plan, para realizar
modificaciones al mismo, si fuere necesario.

3VARONA, Sammir. Guía de trabajo. Clase investigación de mercados. Plan de estudio,
Investigación de mercados, 2010.
4 MALHOTRA, Narest. Investigación de Mercados. Un enfoque práctico. 2 ed. México: Prentice
Hall, 1997.
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 Proporciona un plan de contingencia para enfrentar los desarrollos y
acontecimientos que son inciertos, pero que pueden tener un gran impacto en la
organización.

Etapas del plan de mercadeo

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

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

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

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

 Como un complemento a las definiciones se establece un sistema de control y
evaluación que permita hacer los ajustes necesarios al plan cuando las
circunstancias lo exijan.

Estructura del plan de marketing

 Resumen Ejecutivo

Es la última parte que se desarrolla y contiene los principales elementos del plan.

 Análisis Situacional

Definición del negocio

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

 Factores del Mercado

Tamaño de la categoría

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

Crecimiento de la categoría

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

Situación del ciclo de vida del producto

Teniendo como base la información anterior se determina según la evolución la
etapa en la que se puede clasificar el producto.

Ciclos de ventas

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

Estacionalidad

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

Rentabilidad del Mercado

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

 Factores de la Categoría

Amenaza de nuevos ingresos

Establecer que barreras de entrada y de salida se presenta en para establecer o
liquidar un negocio; de acuerdo a la estructura y condiciones para operar.

 Poder de negociación de los compradores

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

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

Presión de sustitutos

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

Capacidad de la categoría

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

Rivalidad de la categoría

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

 Factores medioambientales

Determinar cómo cada uno de los componentes de las variables enumeradas a
continuación influye positiva o negativamente en los procesos de producción y
comercialización del producto.

 Tecnológico
 Político
 Económico
 Legal
 Social

 de la Compañía y los Competidores

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

Matriz de atributos producto

 Objetivos
 Estrategias
 Mezcla de mercadeo
 Utilidades
 Cadena de Valor
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 Ventaja competitiva y análisis de recursos

 Habilidad para concebir y diseñar nuevos productos
 Habilidad para producir, manufacturar o prestar el servicio
 Habilidades de Marketing
 Habilidades financieras
 Habilidades gerenciales
 Deseo de tener éxito en la categoría

 Expectativas de estrategias futuras

Análisis de los clientes

¿Quiénes son los clientes?
¿Qué compran y cómo usan el producto?
¿Dónde compran?
¿Cuándo compran?
¿Cómo seleccionan?
¿Por qué prefieren un producto?
¿Cómo responden a los programas de Marketing?”
“¿Volverán a comprar?
Valor del mercado en el largo plazo
Segmentación

Elementos de la planeación

Potencial del mercado
Tamaño de la categoría y pronóstico de ventas
DOFA
Factores clave de éxito

Objetivos

 Volumen y Utilidades
 Período
 Objetivos Secundarios

 Equidad de marca
 Clientes
 Nuevos productos

 Mezcla de Marketing

 Producto
 Promoción
 Distribución
 Precio
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 Estrategia de Producto/Marca

 Mercado objetivo
 Competidores objetivos
 Atributos de producto
 Estrategia central

 Proposición de valor
 Posicionamiento del producto

 Programas de soporte al Marketing

 Plan integrado de comunicaciones de Marketing

 Publicidad
 Promoción de ventas
 Ventas Personales

 Relaciones públicas

 Precio
 Canales
 Servicio al cliente
 Web site
 Investigación de mercados
 Alianzas y asociaciones

 Documentos financieros

 Presupuesto del plan
 Estados financieros”
 Cronograma de actividades

 Monitoria y Control

 Medidas de desempeño
 Datos secundarios
 Datos primarios

 Planes de Contingencia5,6,7,8,9.

5CASTILLO C., Eduardo. Plan de estudio. Estructura del plan de mercadeo. Mercadeo Estratégico.
2010.
6 HIEBING, Roman Jr. y COOPER Scott W. Cómo Preparar el Exitoso Plan de Mercadeo. México:
McGraw Hill, 1998.
7 KERIN, Roger A.  Marketing “CORE”.2 ed.  España: McGraw Hill, 2007.
8 LEHMANN, Donald R. y WINER, Russell S. Administración de Producto, 4 ed. México: McGraw
Hill, 2007.
9 MULLINS. Administración de Marketing. 5 ed. México: McGraw Hill, 2007.
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5.2 MARCO CONCEPTUAL

A continuación se presenta una breve explicación de conceptos necesarios para el
análisis de este trabajo de grado.

Según Philip Kotler, marketing “Es la técnica de administración empresarial que
permite anticipar la estructura de la demanda del mercado elegido, para concebir,
promocionar y distribuir los productos y/o servicios que la satisfagan y/o estimulen,
maximizando al mismo tiempo las utilidades de la empresa”10.

Según Michael Porterel Marketing es un sistema de pensamiento: es una filosofía
y una técnica. Ambas deben ser empleadas para favorecer el intercambio entre
dos partes de forma que ambas resulten beneficiadas. Es también un conjunto de
creencias, valores, opiniones y actitudes respecto al modo más correcto de
enfocar la actividad de intercambio entre la empresa y su entorno, así como las
acciones que se derivan de ello11.

Los conceptos anteriormente descritos se complementan en el proyecto para
obtener una definición general y estratégica del mercadeo.

Laboratorios de Bioseguridad Nivel 3y 4.

Estos laboratorios se caracterizan por exigir prácticas microbiológicas, equipo y
medidas de seguridad que permiten generar un medio ambiente seguro para el
profesional del laboratorio.

5.2.1 Definición de medios de cultivo microbiológicos

 Agar Muller- Hinton

Fundamento
El Agar Mueller-Hinton es un medio utilizado para realizar las pruebas de
susceptibilidad antimicrobiana en microorganismos aeróbicos por el método de
Kirby-Bauer.

10PHILIP, Kotler y ARMSTRONG, Gary.Principios de Marketing. 8 ed. México: Pearson Educación,
2008.
11PORTER, Michael. Ventaja Competitiva: Creación y Sostenimiento de un desarrollo Superior.
México: McGraw Hill, 2010.
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El Agar Mueller-Hinton cumple con los requerimientos de la Organización Mundial
de la Salud y está especificado en la FDA. Este medio es el seleccionado por la
NCCLS (National Commitee for Clinical Laboratory Standards) para realizar las
pruebas de susceptibilidad, por su alta reproducibilidad, su bajo contenido de
sustancias inhibidoras y el crecimiento satisfactorio que presentan la mayoría de los
patógenos no fastidiosos. Con este medio se han llevado a cabo una gran cantidad
de estudios sobre susceptibilidad antimicrobiana.

Uso

Este medio de cultivo ha sido recomendado universalmente para la prueba de
sensibilidad a los antimicrobianos. Además es útil con el agregado de sangre para
el cultivo y aislamiento de microorganismos nutricionalmente exigentes.

Componentes

Cantidad necesaria para 1000 ml de agua ultra pura:

Agar Muller-Hinton 38 g

Agua ultra pura estéril 1000 ml

pH final 7.3+- 0.2

Metodología

Método generalmente utilizado para efectuar las pruebas de sensibilidad. Consiste
en inocular mediante una torunda de algodón un inoculo estandarizado de
microorganismos en la superficie de una caja de Petri con medio Mueller- Hinton,
adicionar los sensidiscos específicos para el tipo de germen sembrado (Kirby-
Bauer).

Materiales necesarios pero no suministrados: asas bacteriológicas o aplicador,
mechero.

Criterios de desempeño y limitaciones del método:

Los resultados del proceso pueden afectarse por malas prácticas en las etapas pre-
analítica, analítica y post-analítica, entre las cuales pueden describir: Deficiencia en
el proceso de toma de la muestra, muestra insuficiente, condiciones inadecuadas
de incubación, alteraciones en las características del medio (presencia de líquido o
contextura blanda).

Se debe garantizar un adecuado procedimiento de inoculación evitando la
contaminación durante el proceso.
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Manejo de la muestra

Todas las muestras deben ser recogidas y transportadas según lo determinado en
las Buenas Prácticas Clínicas o el manual de procedimientos de su laboratorio.

Siembra

Con una torunda de algodón inocular la placa de Agar en toda su superficie por tres
veces en distintas direcciones. Dejar secar la placa por 10 a 15 minutos antes de
colocar los sensidiscos. Estos deben ser colocados con una separación mínima de
24 mm entre ellos con una pinza estéril o un dispensador automático presionando
levemente sobre el Agar,

Incubación

Incubar a 35°C por 16 a 18 hrs.

Resultados

Para leer los halos se coloca las placas invertidas sobre un fondo oscuro e
iluminado, medir el halo de inhibición de crecimiento producido por los sensidiscos
en milímetros.  Comparar los halos de inhibición con las tablas de la NCCLS
(National Commitee for Clinical Laboratory Standards) y así se determina la
sensibilidad o resistencia del microorganismo a cada agente antimicrobiano

Control de Calidad

Inoculación con cepas ATCC correspondientes para este medio y evaluar su
crecimiento.

Para el control de precisión y exactitud del Agar de Mueller-Hinton se usan las
siguientes cepas control:

S. Áureas      ATCC 25923
E. Coli                 ATCC 25922
P. Aeruginosa     ATCC 27853

Equipo requerido

Cabina de Bioseguridad, incubadora.

Características del Medio

Medio de color perlado oscuro



40

Almacenamiento y Estabilidad

En cuanto se recibe debe ser almacenado a una temperatura de  2 - 8ºC. (NO
CONGELAR) la duración  de este  medio es 2 semanas.

Presentación

Cajas de Petri 100 X 15 mm  con 20ml de Agar Muller-Hinton.

Precauciones y Advertencias

Todas las muestras deben ser manipuladas según lo determinado en las Buenas
Prácticas Clínicas y las directrices de su laboratorio.

Manipular en cabina de bioseguridad tipo 3. Para usar este medio debe tener en
cuenta la utilización de los implementos de bioseguridad, tales como: bata, tapa
bocas, guantes, gafas.

Después de terminar su procedimiento todo material empleado en éste, debe ser
esterilizado y desechado.  En caso de tener contacto con el medio  lavar con
abundante agua.

En caso de rompimiento de una de las cajas inoculadas, evacúe el área
inmediatamente y consulte las instrucciones determinadas en el manual de
bioseguridad de su laboratorio

Referencias

Guía M7-A6 Vol. 23 No2. Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Test for
Bacteria That Grow Aerobically: Approved Standard-Sixth Edition. NCCLS. 2003
Koneman et al. Diagnostico Microbiológico. Texto Atlas Color. 5a edición. 1997
Clinical Microbiology Procedures Handbook. Vol. 1. ASM. 1995

Reactivo para Diagnóstico in Vitro fabricado por: Corporación Centro Internacional
de Entrenamiento – CIDEIM CR 125 # 19 – 225 Cal12.

 Agar Nutritivo

Fundamento

Es un medio no selectivo usado para cultivar y mantener una amplia variedad de
microorganismos y para la obtención de un inoculo concentrado de bacterias para
su posterior congelación.

12CIDEIM. Registro de Archivo del laboratorio de materiales. Ficha técnica Medios de cultivo,
2011.
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Uso

Medio de cultivo utilizado para propósitos generales, para el aislamiento de
microorganismos poco exigentes en lo que se refiere a requerimientos nutritivos. Su
uso está descripto en muchos procedimientos para el análisis de alimentos, aguas y
otros materiales de importancia sanitaria.

Componentes

Cantidad necesaria para 1000 ml de agua ultra pura:
Agar Nutritivo 23 g
Agua Ultra pura estéril 1000 ml
Ph final 6.8+- 0.2

Metodología

El Agar Nutritivo es utilizado como un Medio de Cultivo estándar,  su siembra se
realiza por estría múltiple, por agotamiento y la técnica de cuatro cuadrantes.
Materiales necesarios pero no suministrados:
Asas bacteriológicas o aplicador, mechero.

Criterios de desempeño y limitaciones del método

Los resultados del proceso pueden afectarse por malas prácticas en las etapas pre-
analítica, analítica y post-analítica, entre las cuales pueden haber muestras,
condiciones inadecuadas de incubación, alteraciones en las características del
medio (presencia de líquido o contextura blanda).Deficiencia en el proceso de toma
de la muestra, muestra insuficiente. Se debe garantizar un adecuado procedimiento
de inoculación evitando la contaminación durante el proceso.

Manejo de la muestra

Todas las muestras deben ser recogidas y transportadas según lo determinado en
las Buenas Prácticas Clínicas o el manual de procedimientos de su laboratorio.

Siembra

Estría múltiple:

Con un asa de siembra, previamente esterilizada, se toma una muestra del cultivo
de microorganismos y se extiende sobre un área pequeña de la superficie de la caja
de Petri con Agar nutritivo, en forma de estrías muy juntas, pero sin hacer presión
para no dañar el Agar.  Se lleva la caja de Petri a incubar, a la temperatura
adecuada, siempre en posición invertida.

Técnica de los cuatro cuadrantes:

Se divide la placa en cuatro cuadrantes.
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Se toma el inóculo y se siembra consecutivamente en 1-2-3-4.Incubar en el cuarto
cuadrante, al menos, obtendríamos colonias aisladas.

Siembra por agotamiento o superficie: Se realiza una descarga y se realiza estría
por toda la placa

Incubación

Se debe realizar a  35-37 ºC durante 24 horas
Control de Calidad

Inoculación con cepas ATCC correspondientes para este medio y evaluar su
crecimiento.

Para el control de precisión y exactitud del Agar Nutritivo se usan las siguientes
cepas control:

S. Aureus            ATCC 25923
E. Coli                 ATCC 25922

Resultados

El medio de cultivo debe cumplir con los resultados que se presentan a
continuación:

EscherichiaColi ATCC 25922 Colonias crema grandes brillantes y lisas.

Staphylococcusaureus ATCC 25923 Colonias ligeramente amarillas, grandes,
brillantes, y lisas.

Enterococcusfaecalis ATCC 19433 Colonias crema, pequeñas opacas y lisas
Equipo Requerido

Cabina de Bioseguridad, incubadora

Características del medio

Medio preparado color ámbar claro a medio ligeramente opalescente.

Almacenamiento y estabilidad

En cuanto se recibe debe ser almacenado a una temperatura de  2 - 8 ºC. (No
congelar). No necesita protección de la luz su duración máxima es de 3 semanas.

Presentación

Cajas de Petri 100 X 15 mm  con 20ml de Agar Nutritivo.



43

Precauciones y advertencias

Todas las muestras deben ser manipuladas según lo determinado en las Buenas
Prácticas Clínicas y las directrices de su laboratorio.

Para usar este medio debe tener en cuenta la utilización de los implementos de
bioseguridad, tales como: bata, tapa bocas, guantes, gafas.

Después de terminar su procedimiento todo material empleado en este, debe ser
esterilizado y desechado.

En caso de tener contacto con el medio  lavar con abundante agua.

En caso de rompimiento de una de las cajas inoculadas, evacúe el área
inmediatamente y consulte las instrucciones determinadas en el manual de
bioseguridad de su laboratorio.

No utilizar las placas si muestran evidencia de contaminación microbiana,
decoloración, deshidratación, agrietamiento o cualquier otro signo de deterioro, no
utilizar después de la fecha de expiración, manipular en cabina de bioseguridad y
evitar las temperaturas extremas.

Reactivo para Diagnóstico in Vitro fabricado por: Corporación Centro Internacional
de Entrenamiento – CIDEIM CR 125 #13.

 Caldo de Tioglicolato

Fundamento

El medio líquido de Tioglicolato fue diseñado para el cultivo rápido tanto de
anaerobios como aerobios. Este medio favorece un buen crecimiento de una amplia
variedad de microorganismos, incluidos los anaerobios estrictos, sin incubación en
una atmosfera anaerobia. El Tioglicolato sódico no sólo reduce el potencial de
oxidación-reducción, sino también posee la capacidad de neutralizar la actividad
antibacteriana de los compuestos con Mercurio. El medio líquido de Tioglicolato es
también utilizado ampliamente como medio de enriquecimiento en Microbiología
Clínica, en especial para muestras de zonas corporales principalmente estériles.

Uso

Es un medio para la realización de los ensayos de esterilidad. Es idóneo para el
cultivo de organismos tanto aerobios como anaerobios, para el control de esterilidad
de productos biológicos y farmacéuticos, también para detectar la presencia
bacteriana en materiales normalmente estériles.

13Ibíd.,
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Componentes

Cantidad necesaria para 1000 ml de agua ultrapura:

Tioglicolato 29,5 g
Agua ultra pura 1000 ml
Ph final 7.1+-0.2

Metodología

Para muestras liquidas se debe adicionar entre 1 y 2 gotas de la muestra a analizar,
para muestras sólidas se debe macerar y adicionar y para otras muestras
adicionarlas al medio teniendo en cuenta el manual de procedimientos de su
laboratorio.

Materiales necesarios pero no suministrados

Asas bacteriológicas o aplicador, mechero

Criterios de desempeño y limitaciones del método

Los resultados del proceso pueden afectarse por malas prácticas en las etapas pre-
analítica, analítica y post-analítica, entre las cuales pueden describir: deficiencia en
el proceso de toma de la muestra, muestra insuficiente, deficiencia en el proceso de
descontaminación de las muestras, condiciones inadecuadas de incubación,
alteraciones en las características del medio (presencia de líquido o contextura
blanda).

Se debe garantizar un adecuado procedimiento de inoculación evitando la
contaminación durante el proceso.

Manejo de la muestra

Todas las muestras deben ser recogidas y transportadas según lo determinado en
las Buenas Prácticas Clínicas o el manual de procedimientos de su laboratorio.

Siembra

Según la muestra a analizar:

Muestras liquidas: Agregar 1 o 2 gotas de la muestra a tubos conteniendo medio de
cultivo.

Para otras muestras:

Tejidos y otras muestras sólidas: Macerar en caldo estéril. Luego sembrar de la
misma manera que para muestras liquidas.
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Hisopos: Insertarlos en el medio de cultivo, luego de haber sembrado el medio
sólido apropiado.

Para el cultivo de anaerobios, antes de sembrar, eliminar el oxígeno presente,
mediante el hervido de los tubos con las tapas flojas, y luego enfriarlos a
temperatura ambiente con las tapas bien cerradas.

Incubación

El tiempo, la temperatura  y  condiciones de incubación dependerán del
microorganismo que se quiera recuperar”.

Resultados

Después de la incubación el crecimiento se demuestra por la presencia de turbidez
en los tubos.  En caso de duda, se deben sub cultivar las muestras apropiadas en
medios en placa.  Este procedimiento también debe seguirse si el organismo u
organismos aislados se deben someter a una identificación adicional. Si se  ventilan
antes o durante la incubación, los anaerobios obligados crecerán solamente en esa
porción del caldo por debajo de la capa superior oxidada (color rosa).

Control de calidad

Inoculación con cepas ATCC correspondientes a este medio y evaluar el
crecimiento.

Cepa de Prueba Resultados de crecimiento esperados (turbidez)

Staphylococcusaureus ATCC +++ o más
PseudomonasAeruginosa ATCC +++ o más
* ++++ = opaco, denso +++ = opalescente, denso ++ = opalescente + = leve
crecimiento

Equipo requerido

Cabina de Bioseguridad, incubadora.
Características del medio
Medio preparado ámbar claro ligeramente opalescente

Almacenamiento y estabilidad

Medio preparado T. Ambiente protegidos de la luz y su duración es de 30 días.

Presentación

Tubos de vidrio tapa rosca de 13 x 100 mm... con 10 ml de medio de Tioglicolato”.
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Precauciones y Advertencias

Todas las muestras deben ser manipuladas según lo determinado en las Buenas
Prácticas Clínicas y las directrices de su laboratorio.

Manipular en Cabina de Bioseguridad tipo 3, para usar este medio debe tener en
cuenta la utilización de los implementos de bioseguridad, tales como: bata, tapa
bocas, guantes, gafas.

Después de terminar su procedimiento todo material empleado en este, debe ser
esterilizado y desechado.  En caso de tener contacto con el medio  lavar con
abundante agua.

En caso de rompimiento de una de las cajas inoculadas, evacue el área
inmediatamente y consulte las instrucciones determinadas en el manual de
bioseguridad de su laboratorio

Referencias

Koneman et al. Diagnostico Microbiológico. Texto Atlas Color. 5a edición. 1997
Clinical Microbiology Procedures Handbook. Vol. 1. ASM. 1995
Reactivo para diagnóstico in Vitro fabricado por: Corporación Centro Internacional
de Entrenamiento – CIDEIM CR 125 # 19 – 225 Cali14.

 Lowenstein - Jensen Medio Base.

Fundamento

Los nutrientes de este medio basal, más los aportados por el agregado de la
mezcla de huevos, constituyen un rico soporte para el crecimiento de una gran
variedad de micobacterias. El verde de malaquita inhibe a gran parte de la flora
acompañante. Con el agregado de glicerina se estimula el crecimiento de
Mycobacterium tuberculosis, aunque gran parte de M. bovis es inhibido.

Uso

El medio de Lowestein-Jensen es utilizado para el aislamiento, cultivo y
diferenciación de Mycobacterium  tuberculosis y otras especies de micobacterias.

14 Ibíd.,
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Cuadro 1. Componentes

Cantidad necesaria para 1600 ml de agua ultrapura:
Fosfato Monopotásico      (KH2PO4) 2.4 g
Sulfato de Magnesio        (MgSO4.7H2O) 0.24g
Citrato de Magnesio (C12H10Mg3O14) 0.6 g

L-Asparagina                  (C4H8N2O3.H2O) 3.6 g
Glicerol 12 ml
Solución de Verde de Malaquita 20 ml
Huevos frescos 1000 ml
Agua ultrapura estéril 600 ml

Metodología

Este medio de cultivo debe ser utilizado mediante inoculación en superficie, Las
técnicas de inoculación son aquellas cuya finalidad es depositar una parte de la
muestra objeto de estudio sobre el medio de cultivo para obtener un crecimiento
visible en forma de colonias.

Materiales necesarios pero no suministrados:

Soluciones descontaminantes, asas bacteriológicas o aplicador.
Criterios de desempeño y limitaciones del método:

Los resultados del proceso pueden afectarse por malas prácticas en las etapas pre-
analítica, analítica y post-analítica, entre las cuales pueden describir: Deficiencia en
el proceso de toma de la muestra, muestra insuficiente, deficiencia en el proceso de
descontaminación de las muestras, condiciones inadecuadas de incubación,
alteraciones en las características del medio (presencia de líquido o contextura
blanda).

Se debe garantizar un adecuado procedimiento de inoculación evitando la
contaminación durante el proceso.

Manejo de la muestra

Todas las muestras deben ser recogidas y transportadas según lo determinado en
las Buenas Prácticas Clínicas o el manual de procedimientos de su laboratorio.

Siembra
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Se recomienda, en procedimientos de rutina, inocular la muestra previamente
descontaminada, sobre la superficie del medio de cultivo.

Incubación

Incubar a 35-37°C. A los 7 días de incubación, se observa por primera vez si hubo
crecimiento. Luego, observar cada semana, hasta un total de 8 semanas.

Resultados

Si no se observa crecimiento, esto indica que la muestra es negativa (no hay
presencia de micobacterias). Si se observa crecimiento,  el resultado es positivo
(presencia de micobacterias).

Para muestras positivas observar las características morfológicas y la presencia o
ausencia de pigmento en las colonias.

Cuadro 2. Resultados

Microorganismos Crecimiento Características de las
colonias

Mycobacterium
tuberculosis* Excelente

Grandes, secas,
amarillentas, granulares

Mycobacteriumavium* Excelente Lisas, sin pigmentos
Mycobacteriumgordon
ae* Excelente Lisas
Mycobacteriumbovis --- ---

*Posterior a la caracterización de las colonias, es necesario realizar un
procedimiento de identificación para confirmación.

Control de Calidad

Inoculación con cepas ATCC correspondientes a este medio y evaluar el
crecimiento.

Equipo requerido

Cabina de bioseguridad nivel 3, incubadora

Características del medio

Medio preparado: verde pálido, opaco, semisólido.
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Almacenamiento y estabilidad

En cuanto se recibe debe ser almacenado a una temperatura de  2 - 8 ºC. (NO
CONGELAR) y protegido de la luz.

Presentación

Tubo de vidrio tapa rosca de 13 x 100 mm... con 10 ml de medio inclinado de
Lowestein-Jensen,  el medio preparado presenta un color verde manzana.

Precauciones y advertencias

Todas las muestras deben ser manipuladas según lo determinado en las Buenas
Prácticas Clínicas y las directrices de su laboratorio.

Manipular en cabina de bioseguridad tipo 3, utilizar mechero para flamear los
bordes de los tubos al abrirlos y antes de cerrarlos, almacenar en oscuridad y
refrigerados.

Para usar este medio debe tener en cuenta la utilización de los implementos de
bioseguridad, tales como: bata, tapa bocas, guantes, gafas.

Después de terminar su procedimiento todo material empleado en este, debe ser
esterilizado y desechado.

En caso de tener contacto con el medio  lavar con abundante agua.

En caso de rompimiento de un tubo inoculado, evacue el área inmediatamente y
consulte las instrucciones determinadas en el manual de bioseguridad de su
laboratorio.

Referencias

Garzón María Consuelo, Naranjo Olga Nancy; Bacteriología de Mycobacterium
tuberculosis y de Micobacterias no tuberculosas.

Reactivo para Diagnóstico inVitro

Fabricado por: Corporación Centro Internacional de Entrenamiento – CIDEIM Cr
125 # 19 – 225 Cali15.

15Ibíd.,
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 AgarMacConkey

Fundamento

En el medio de cultivo, las peptonas, aportan los nutrientes necesarios para el
desarrollo bacteriano, la lactosa es el hidrato de carbono fermentable, y la mezcla
de sales biliares y el cristal violeta son los agentes selectivos que inhiben el
desarrollo de gran parte de la flora Gram positiva.

Por fermentación de la lactosa, disminuye el pH alrededor de la colonia. Esto
produce un viraje del color del indicador de pH (rojo neutro), la absorción en las
colonias, y la precipitación de las sales biliares.

Los microorganismos no fermentadores de lactosa producen colonias incoloras.

Uso

El Agar MacConkey es un medio selectivo y diferencial recomendado para el cultivo
y aislamiento de Microorganismos Gram negativos a partir de muestras clínicas, de
alimentos, agua, productos lácteos y productos farmacéuticos. En este medio se
aíslan y diferencian bacilos entéricos Gram negativos fermentadores y no
fermentadores de la lactosa.

Componentes

Cantidad necesaria para 1000 ml de agua ultrapura:
MAcCONKYE 50 g
Agua ultra pura 1000 ml
pH Final 7.1 +- 0.2

Metodología

Método selectivo y diferencial utilizado para Gram negativos, se siembran muestras
de orina por el método asa calibrada y se coloca una muestra en el centro de la
placa en una única siembra.

Para muestras diferentes a esta se realizan por extensión para su aislamiento. Si es
directamente se usa una torunda impregnada de la muestra.

Materiales necesarios pero no suministrados:

Asas bacteriológicas o aplicador, mechero

Criterios de desempeño y limitaciones del método

Los resultados del proceso pueden afectarse por malas prácticas en las etapas pre-
analítica, analítica y post-analítica, entre las cuales pueden describir: deficiencia en
el proceso de toma de la muestra, muestra insuficiente, deficiencia en el proceso de
descontaminación de las muestras, condiciones inadecuadas de incubación,
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alteraciones en las características del medio (presencia de líquido o contextura
blanda).

Se debe garantizar un adecuado procedimiento de inoculación evitando la
contaminación durante el proceso.

Manejo de la muestra

Todas las muestras deben ser recogidas y transportadas según lo determinado en
las Buenas Prácticas Clínicas o el manual de procedimientos de su laboratorio.

Siembra

Recoger con un asa calibrada (0,01 o 0,001 ml) una muestra de orina no diluida,
adecuadamente mezclada. Confirmar la obtención de una cantidad de muestra
adecuada en el asa. Inocular la muestra en el centro de la placa en una única
siembra a partir de la cual se efectúa la dispersión del inoculo.

Inocular las cajas de Petri  por estría o con hisopo,   si sin muestras diferentes a
orina, asegurándose de que con cualquiera de estos métodos se tengan colonias
aisladas.

Incubación

Durante 18-48 horas, a 35-37 ºC, en atmósfera aeróbica

Resultados

Los microorganismos lactosa positiva dan colonias de color rosa con o sin zona de
precipitado alrededor.

Los microorganismos lactosa negativos dan colonias incoloras o de color muy claro.

Control de calidad

Inoculación con cepas ATCC correspondientes a este medio y evaluar el
crecimiento.

Para el control de precisión y exactitud del agar MacConkey se usan las siguientes
cepas control:

E. Coli                 ATCC 25922
P. Aeruginosa     ATCC 27853
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Equipo Requerido

Cabina de Bioseguridad, incubadora.
Características del medio
Medio preparado Rojo Púrpura

Almacenamiento y estabilidad

Refrigerar de 2-8 ºC. No necesita protección de la luz este medio dura 60 días.

Presentación

Cajas de Petri 100 x 15mm con 20ml de agar MacConkey, este presenta un color
rojo púrpura.

Precauciones y advertencias

Todas las muestras deben ser manipuladas según lo determinado en las Buenas
Prácticas Clínicas y las directrices de su laboratorio.

Manipular en cabina de bioseguridad tipo 3, para usar este medio debe tener en
cuenta la utilización de los implementos de bioseguridad, tales como: bata, tapa
bocas, guantes, gafas.

Después de terminar su procedimiento todo material empleado en este, debe ser
esterilizado y desechado.

En caso de tener contacto con el medio  lavar con abundante agua.  En caso de
rompimiento de las cajas inoculadas, evacue el área inmediatamente y consulte las
instrucciones determinadas en el manual de bioseguridad de su laboratorio.

No usar después de la fecha de expiración, manipular en cabina de bioseguridad y
evitar las temperaturas extremas.

Referencias

United Status Pharmacopeial Convention, Inc. 1995.The United States
pharmacopeia, 23 Ed.TheUnitedStatesPharmacopeialConverntion, Rockville, M.D:
Koneman et al. Diagnostico Microbiológico. Texto Atlas Color. 5a edición. 1997.

Reactivo para Diagnóstico in Vitro fabricado por: Corporación Centro Internacional
de Entrenamiento – CIDEIM CR 125 # 19 – 225 Cal16i.

16 Ibíd.,



53

 Agar OGAWA KUDOH

Fundamento

Es un medio de cultivo con base en huevo utilizado en la práctica clínica para el
cultivo y diferenciación de especies. Es un medio de Mycobacterium que contiene
verde de malaquita para controlar el crecimiento de bacterias contaminantes, pero a
diferencia del Lowestein-Jensein no contiene L – Esparraguina, este es enriquecido
con una mezcla  de huevo y glicerina, junto  con las sales que han sido adicionadas
a la base del medio de cultivo proporcionando a la micobacteria los nutrientes
necesarios para su metabolismo.

Uso

El medio de OgawaKudoh es utilizado para el aislamiento, cultivo y diferenciación
de Mycobacterium  tuberculosis y otras especies de Micobacterias. Se recomienda
para el diagnóstico en casos de sintomáticos respiratorios, cuando la segunda
muestra de Baciloscopia del seriado de esputo es negativa, sintomático respiratorio
en población de alto riesgo.

Componentes

Fosfato monopotásico      (KH2PO4) 10.660g
Citrato de magnesio        (C12H10Mg3O14) 0.530g
Glicerol 21.3 ml
Solución de Verde de Malaquita 21.3 ml
Huevos frescos 1066 ml
Agua ultrapura estéril 533 ml

Metodología

Este medio de cultivo debe ser utilizado mediante inoculación en superficie. Las
técnicas de inoculación son aquellas cuya finalidad es depositar una parte de la
muestra objeto de estudio sobre el medio de cultivo para obtener un crecimiento
visible en forma de colonias.

Materiales necesarios pero no suministrados:

Asas bacteriológicas o aplicador, mechero.

Criterios de desempeño y limitaciones del método:

Los resultados del proceso pueden afectarse por malas prácticas en las etapas pre-
analítica, analítica y post-analítica, entre las cuales pueden describir: Deficiencia en
el proceso de toma de la muestra, muestra insuficiente, deficiencia en el proceso de
descontaminación de las muestras, condiciones inadecuadas de incubación,
alteraciones en las características del medio (presencia de líquido o contextura
blanda).
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Se debe garantizar un adecuado procedimiento de inoculación evitando la
contaminación durante el proceso.

Manejo de la muestra

Todas las muestras deben ser recogidas y transportadas según lo determinado en
las Buenas Prácticas Clínicas o el manual de procedimientos de su laboratorio.

Siembra

Se recomienda, en procedimientos de rutina, inocular la muestra previamente
descontaminada, sobre la superficie del medio de cultivo

Incubación

Incubar a 35-37°C. A los 7 días de incubación, se observa por primera vez si hubo
crecimiento. Luego, observar cada semana, hasta un total de 8 semanas.

Resultados

Si no observa crecimiento, esto indica que la muestra es negativa (no hay presencia
de micobacterias). Si observa crecimiento,  el resultado es positivo (presencia de
micobacterias).

Para muestras positivas observar las características morfológicas y la presencia o
ausencia de pigmento en las colonias.

MicroorganismosCrecimiento Características de las colonias

Mycobacterium tuberculosis*Excelente Grandes, secas, amarillentas, granulares

Mycobacteriumavium* Excelente Lisas, sin pigmentos
Mycobacteriumgordonae* Excelente Lisas
Mycobacteriumbovis --- ---

Posterior a la caracterización de las colonias, es necesario realizar un
procedimiento de identificación para confirmación.

Control de calidad

Inoculación con cepas ATCC correspondientes a este medio y evaluar el
crecimiento.

Equipo requerido
Cabina de Bioseguridad, incubadora
Características del medio.

Medio preparado verde manzana claro.
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Almacenamiento y estabilidad

En cuanto se recibe debe ser almacenado a una temperatura de  2 - 8 ºC. (NO
CONGELAR). Este medio dura 60 días

Presentación

Tubos de vidrio tapa rosca de 13 x 100 mm con 10 ml de medio de OGAWA
KUDOH, el medio preparado presenta un color verde manzana claro.

Precauciones y advertencias

Todas las muestras deben ser manipuladas según lo determinado en las Buenas
Prácticas Clínicas y las directrices de su laboratorio.
Manipular en cabina de bioseguridad tipo 3, utilizar mechero para flamear los
bordes de los tubos al abrirlos y antes de cerrarlos, almacenar en oscuridad y
refrigerarlos.

Para usar este medio debe tener en cuenta la utilización de los implementos de
bioseguridad, tales como: bata, tapa bocas, guantes, gafas.

Después de terminar su procedimiento todo material empleado en éste, debe ser
esterilizado y desechado.

En caso de tener contacto con el medio  lavar con abundante agua.

En caso de rompimiento de un tubo inoculado, evacúe el área inmediatamente y
consulte las instrucciones determinadas en el manual de bioseguridad de su
laboratorio.

Referencias

Garzón María Consuelo, Naranjo Olga Nancy; Bacteriología de Mycobacterium
tuberculosis y de Micobacterias no tuberculosas.
Reactivo para Diagnóstico in Vitro fabricado por: Corporación Centro Internacional
de Entrenamiento – CIDEIM CR 125 # 19 – 225 Cali

 Agar Cled

Fundamento

Es un medio de cultivo diferencial para aislar y contar las bacterias presentes en la
orina. Favorece el crecimiento de los patógenos y contaminantes urinarios aunque,
debido a la ausencia de electrolitos, impide la indebida proliferación de especies de
Proteus.

Uso

Es utilizado para el cultivo, diferenciación y enumeración de bacterias en orina.
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Componentes

Cantidad necesaria para 1000 ml de agua ultra pura:
Agar CLED 36 g
Agua ultra pura 1000 ml
Ph. final 7.3+/- 0.2

Metodología

El Agar Cled es utilizado para el cultivo de bacterias presentes en orina. Su siembra
se realiza por estría múltiple y/o por agotamiento, con asa calibrada para poder
realizar un recuento adecuado.

Materiales necesarios pero no suministrados:
Asas bacteriológicas o aplicador, incubadora.

Criterios de desempeño y limitaciones del método

Los resultados del proceso pueden afectarse por malas prácticas en las etapas pre-
analítica, analítica y post-analítica, entre las cuales pueden describir: deficiencia en
el proceso de toma de la muestra, muestra insuficiente, deficiencia en el proceso de
descontaminación de las muestras, condiciones inadecuadas de incubación,
alteraciones en las características del medio (presencia de líquido o contextura
blanda).

Se debe garantizar un adecuado procedimiento de inoculación evitando la
contaminación durante el proceso.

Manejo de la muestra

Todas las muestras deben ser recogidas y transportadas según lo determinado en
las Buenas Prácticas Clínicas o el manual de procedimientos de su laboratorio.

Siembra

Recoger con un asa calibrada (0,01 o 0,001 ml) una muestra de orina no diluida,
adecuadamente mezclada. Confirmar la obtención de una cantidad de muestra
adecuada en el asa. Inocular la muestra en el centro de la placa en una única
siembra a partir de la cual se efectúa la dispersión del inoculó.

Incubación

Incubar por un tiempo de 24 horas y a una temperatura de 37 ºC.

Resultados

Contar el número de colonias (UFC) en la placa. Si se utiliza un asa de 0,01 ml,
cada colonia resultante representa 100 UFC/ml; si se utiliza un asa de 0,001 ml,
cada colonia corresponde a 1000 UFC/ml de orina. Tiene un indicador de pH que es
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Azul de Bromotimol, si el microorganismo fermenta la lactosa el pH del medio
disminuye y el indicador vira a amarillo el medio.

Orina de la parte media de la micción y de sonda: las pautas actuales indican que,
para un único aislado, una densidad ≥10UFC/ml indica infección, <105 UFC/ml
indica contaminación uretral o vaginal, en tanto que se deben evaluar nuevamente
las densidades entre 104 y 105 UFC/ml basándose en la información clínica.

Control de calidad

Inocular con muestras representativas de las cepas control para este medio.
Incubar las cajas de Petri a una temperatura de 35 ± 2 °C”.

Examinar las placas al cabo de 18 a 24 h para observar la extensión del
crecimiento, la pigmentación, el tamaño de las colonias y la inhibición de la
proliferación o propagación del Proteus.

Cepas Resultados del crecimiento

EscherichiaColi ATCC 25922 Crecimiento; colonias y medio de color amarillo
Staphylococcusaureus ATCC 25923 Crecimiento; colonias pequeñas, de color
amarillo; medio de color amarillo
Sin inocular Color verde a azul verdoso
Equipo requerido
Cabina de Bioseguridad, incubadora.
Características del medio
Medio preparado: Azul Pálido.

Almacenamiento y estabilidad

Medio preparado: a 2-8 ºC  no necesita protección de la luz  su duración es de 60
días.

Presentación

Cajas de Petri 100 x  15mm con 20ml de agar CLED, este presenta un color Azul
pálido.

Precauciones y advertencias

Todas las muestras deben ser manipuladas según lo determinado en las Buenas
Prácticas Clínicas y las directrices de su laboratorio.

Manipular en cabina de bioseguridad tipo 3, para usar este medio debe tener en
cuenta la utilización de los implementos de bioseguridad, tales como: bata, tapa
bocas, guantes, gafas.



58

Después de terminar su procedimiento todo material empleado en éste, debe ser.
esterilizado y desechado.

En caso de tener contacto con el medio  lavar con abundante agua.

En caso de rompimiento de una de las cajas inoculadas, evacúe el área
inmediatamente y consulte las instrucciones determinadas en el Manual de
Bioseguridad de su laboratorio.

Referencias

SANDYS, G.H. 1960. A new method of preventing swarming of Proteus sp. with a
description of a new medium suitable for use in routine laboratory practice.J. Med.
Lab. Techno. 17:224-233.
KONEMAN et al. Diagnóstico Microbiológico. Texto Atlas Color. 5a edición. 1997
Reactivo para Diagnóstico in Vitro fabricado por: Corporación Centro Internacional
de Entrenamiento – CIDEIM CR 125 # 19 – 225 Cali17.

 Agar  EMB

Fundamento

Se usa para obtener un mejor rendimiento en el aislamiento selectivo de entero
bacterias y otras especies de bacilos Gram negativos. La diferenciación entre
organismos capaces de utilizar la lactosa y/o sacarosa, y aquellos que son
incapaces de hacerlo, está dada por los indicadores eosina y azul de metileno;
éstos ejercen un efecto inhibitorio sobre muchas bacterias Gram positivas.

Uso
Este medio (también denominado E.A.M.) es utilizado para el aislamiento selectivo
de bacilos Gram negativos de rápido desarrollo y escasas exigencias nutricionales.
Permite el desarrollo de todas las especies de la familia Enterobacteriaceae.

Componentes

Cantidad necesaria para 1000 ml de agua ultra pura:
Agar EMB 37,4 g
Agua ultra pura 1000 ml
Ph Final 7.1 +- 0.2

Metodología

Este medio EMB (la eosina azul de metileno) es un medio de cultivo selectivo y
diferencial,  su siembra se realiza por estría múltiple, por agotamiento y la técnica
de cuatro cuadrantes.

Materiales necesarios pero no suministrados

17 Ibíd.,
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Asas bacteriológicas o aplicador, mechero

Criterios de desempeño y limitaciones del método

Los resultados del proceso pueden afectarse por malas prácticas en las etapas pre-
analítica, analítica y post-analítica, entre las cuales pueden describir: Deficiencia en
el proceso de toma de la muestra, muestra insuficiente, deficiencia en el proceso de
descontaminación de las muestras, condiciones inadecuadas de incubación,
alteraciones en las características del medio (presencia de líquido o contextura
blanda).

Se debe garantizar un adecuado procedimiento de inoculación evitando la
contaminación durante el proceso.

Manejo de la muestra

Todas las muestras deben ser recogidas y transportadas según lo determinado en
las Buenas Prácticas Clínicas o el manual de procedimientos de su laboratorio.

Siembra

En superficie, por estriado a partir de un inoculó poco denso, para obtener colonias
aisladas. En profundidad, para favorecer el desarrollo de clamidosporas.

Incubación

A una  temperatura de 37 ºC durante 24 horas.

Resultados

Las colonias de Salmonella y Shigella son translúcidas, de color ámbar o incoloras.

Los coliformes que utilizan la lactosa y/o sacarosa producen colonias de color azul
a negro con centros obscuros y brillo”

Metálico. Otros coliformes como Enterobacter presentan colonias mucosas de color
rosa. Las cepas de Enterococcusfaecalis son parcialmente inhibidas.

Control de calidad

Inoculación con cepas ATCC correspondientes para este medio y evaluar su
crecimiento.

Para el control de precisión y exactitud del agar EMB usan las siguientes cepas
control:

P. aeruginosa     ATCC27853
S. aureus            ATCC 25923
E. coli                 ATCC 25922
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Equipo requerido
Cabina de Bioseguridad, incubadora
Características del medio
Medio preparado color Púrpura.

Almacenamiento y estabilidad

En cuanto se recibe debe ser almacenado a una temperatura de  2 - 8 ºC. (NO
CONGELAR). No necesita protección de la luz su duración es de 60 días.

Presentación

Cajas de Petri 100 X 15 mm  con 20ml de agar EMB, presenta un color púrpura con
tonos verdosos.

Precauciones y advertencias

Todas las muestras deben ser manipuladas según lo determinado en las Buenas
Prácticas Clínicas y las directrices de su laboratorio.

Manipular en cabina de bioseguridad tipo 3; para usar este medio debe tener en
cuenta la utilización de los implementos de bioseguridad, tales como: bata, tapa
bocas, guantes, gafas.

Después de terminar su procedimiento todo material empleado en este, debe ser
esterilizado y desechado.

En caso de tener contacto con el medio  lavar con abundante agua.

En caso de rompimiento de una de las cajas de Petri  inoculadas, evacúe el área
inmediatamente y consulte las instrucciones determinadas en el Manual de
Bioseguridad de su laboratorio.

Referencias

Koneman et al. Diagnostico Microbiológico. Texto Atlas Color. 5a edición. 1997
Clinical Microbiology Procedures Handbook. Vol. 1. ASM. 1995
Reactivo para diagnóstico in Vitro fabricado por: Corporación Centro Internacional
de Entrenamiento – CIDEIM CR 125 # 19 – 225 Cali18.

18 Ibíd.,
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5.3 MARCO LEGAL

Para la fabricación y comercialización de medios de cultivo microbiológicos es
necesario  registro sanitario que otorga el Invima. A continuación se detalla el
procedimiento para acceder a este registro:

Decreto 1546 - Agosto 4/1998

05-Nov-2009

Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 9ª de 1979, y 73 de 1988, en
cuanto a la obtención, donación, preservación, almacenamiento, transporte,
destino.

Ministerio de la Protección Social

Decreto Número 4124 De 2008

Por el cual se modifica el parágrafo del artículo 8 del Decreto 3770 de 2004

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, especialmente las
conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo
564 de la Ley 09 de 1979, el numeral 42.3 del artículo 42 de la Ley 715 de 2001 y el
artículo 245 de la Ley 100 de 1993

DECRETA:

Artículo 10

• Modificar el parágrafo del artículo 8 del Decreto 3770 de 2004, el cual quedará
así:

PARÁGRAFO: Para la obtención del registro sanitario de los reactivos de
diagnóstico in vitro clasificados en la Categoría IJ/ (alto riesgo), se requiere la
aprobación previa por parte de la Sala Especializada de Reactivos de Diagnóstico
In Vitro de la Comisión Revisora del Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos -INVIMA-, salvo aquellos reactivos de diagnóstico in
vitro clasificados en la Categoría IJ/que cumplan las siguientes exigencias:
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1. Que se comercialicen en los siguientes países de referencia: Estados Unidos,
Comunidad Económica Europea, Canadá, Japón y Australia; y,
2. Que además de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 10 del
presente decreto, alleguen el certificado de la autoridad sanitaria competente del
país de origen, el cual debe indicar:
a) el nombre específico del reactivo de diagnóstico In Vitro, y si es del caso se
deberán señalar sus referencias;
b) que el producto se vende libremente en dicho país.
c) que la fecha de expedición del certificado no debe ser mayor a un (1)año.

Decreto Número 4124 de 2008 hoja No. 2

Continuación del decreto "Por el cual se modifica el parágrafo del artículo 8° del
Decreto 3770 de 2004.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artículo 'Z'. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de
su publicación, modifica el artículo 88 del Decreto 3770 de 2004 y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Bogotá, D. C.,

Publíquese y Cúmplase

DIEGO PALACIO BETANCOURT
Ministro de la Protección Social19.

5.4 MARCO CONTEXTUAL

Esta empresa está ubicada en el sector de Pance y quiere abastecer la demande
medios de cultivo microbiológico de Cali qué distribuye los MC al sector Alimentos
y bebidas, Industria farmacéutica, Hoteles y restaurantes

Investigación y desarrollo, Servicios de salud humana y animal públicos y privados
y Educación.

La demanda potencial son los laboratorios clínicos nivel 3 y 4.

Factores que pueden afectar la investigación la poca información que hay acerca
del negocio o categoría de los medios de cultivo.

19INVIMA. Página institucional [en línea]. Colombia: INVIMA, 2004, [consultado septiembre 2011].
Disponible en Internet: http://www.invima.gov.co.
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

6.1 DISEÑO METODOLÓGICO

Para este estudio se hizo una investigación de mercados descriptiva para
caracterizar el mercado, ya que no se tenían recursos humanos ni tiempo para
realizar una investigación concluyente y además la información necesaria para
este plan se obtiene con mayor eficiencia por medio de este método. Por otro lado
esta decisión fue pactada por la gerencia administrativa, bioestadística y el
pasante concluyendo que se escogieran al azar 40 empresas de 219 que es la
población.

6.1.1 Investigación descriptiva

 Describir las características más importantes de los grupos como son los
consumidores, vendedores, organizaciones o áreas del mercado.

 Estimar el porcentaje de unidades que presentan cierto comportamiento en una
población específica.

 Determinar cómo se perciben las características del producto.

 Determinar el grado de asociación de las variables de mercado.

 Para hacer predicciones específicas.

6.2 DISEÑO METODOLÓGICO

La investigación se divide en varias etapas:

Estrategias:

 Fuentes secundarias:
o Bases de datos especializadas
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o Información del sector (internet, otros): Licitaciones

 Fuentes primarias:

o Entrevista con expertos
o Encuestas (consumidor final, distribuidores)

a. recopilación de datos secundarios con herramientas como:

Bases de datos universidad Icesi, registros Cámara de Comercio de Cali, Dane,
etc.

b. recopilación de datos primarios, se utilizara entrevistas con expertos, con
proveedores, fabricantes y finalmente con los clientes.

Metodología las entrevistas con expertos se visitaran al lugar donde laboran y de
los clientes se obtendrá una muestra representativa del Total del mercado, para
realizar una encuesta personal al encargado de compras y microbiología en la
empresa consumidora.

La información se procesara en el software SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences) para filtrar la información pertinente para toma de decisiones.
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA

Cideim es una corporación sin ánimo de lucro Colombiana pero de impacto
internacional que está comprometida en disminuir el impacto de enfermedades
infecciosas. Esta cuenta con tres categorías de portafolio investigación, formación
y servicios, las cuales logran que sea auto sostenible y pueda seguir trabajando
con su misión, su principal ingreso es el patrocinio de proyectos por medios de
empresas gubernamentales y privadas. Esta tiene una trayectoria de 50 años y es
muy reconocida en el sector de investigación en salud

7.1 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

 Identificar y/o desarrollar alternativas terapéuticas más efectivas, menos
costosas y menos tóxicas.

 Diseñar estrategias nuevas o mejoradas de intervención para la prevención y el
control de enfermedades infecciosas.

 Evaluar las estrategias y las técnicas de diagnóstico actuales y desarrollar o
transferir nuevas alternativas.

 Transferir tecnologías y nuevo conocimiento a la comunidad.

 Generar conocimiento para apoyar la formulación de políticas en prevención,
diagnóstico, tratamiento y control de las enfermedades infecciosas en estudio.

 Conformar y mantener redes de trabajo nacionales e internacionales.

 Formar investigadores de excelencia.
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8. PLAN DE MERCADEO

Los objetivos se desarrollaron en un solo capitulo para tener una continuidad con
respecto a la estructura del plan de mercado, el primer objetivo comprende los
puntos:

 Análisis de la situación actual;
 Análisis del entorno interno;
 Comprensión de los mercados y los consumidores,
 Estrategia de distribución

El segundo objetivo comprende: la cuota de mercado como indicador fundamental
e Investigación de mercados 8.3.1.4Análisis de las encuestas, Figura No. 27.
Cantidades demandadas por producto en el Mercado de Medios de Cultivo en
Cali, Figura No. 28 Frecuencia y momento de la compra de Medios de Cultivo,
Figura No. 30. Estacionalidad de los medios de cultivo, Figura No. 33. Nivel de
importancia de los atributos que determinan la compra y 8.5.2 Estrategia de
distribución.

El tercer objetivo sólo comprende el punto 8.4 Planificación de la investigación de
mercados; el cuarto objetivo se desarrolla en el punto 8.2.3 Análisis de la
competencia y el quinto objetivo comprende todo el punto 8.5 Desarrollo de
estrategias y programas de marketing

8.1 RESUMEN EJECUTIVO

Durante  los últimos meses CIDEIM, se ha esforzado por fabricar reactivos in vitro
tipo 1,  los cuales son de vital importancia para la realización de pruebas
diagnósticas de manera oportuna y confiable, facilitando así el tratamiento
adecuado para la población afectada por enfermedades. Por esto decide ingresar
al mercado con el objetivo principal de marketing de obtener una participación en
el mercado del 7%(14.193.720 pesos) mensuales  en un periodo de 12 meses en
la ciudad de Cali, para captar este participación del mercado se tiene dos
estrategias principales que le dan una diferenciación significativa a los productos
de la corporación las cuales son productos que contribuyan a la conservación del
medio ambiente y conferencias especializadas dirigidas a los jefes de laboratorio
de microbiología de servicios de salud pública y privada en la ciudad de Cali, ya
que en la actualidad ningún competidor ofrece estos atributos.
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Con la ejecución del plan de mercadeo se presupuesta ascender a un total de
ventas por $ 99.356.040 en un periodo de un año, para este plan se presupuesta
un costo de la inversión$18.477.264 en programas de mercadeo para el mismo
periodo y el retorno de la inversión es 8% de rentabilidad.

El segmento de mercado al que quiere llegar es a todos los laboratorios de la
ciudad y del país con economía y calidad; así las cosas, el plan de marketing debe
centrarse en las áreas donde el producto es más necesitado y  comprado, además
de buscar la expansión a nuevos mercados.

Las encuestas realizadas han arrojado como resultado que los clientes lo que
buscan es productos de calidad, con mejores tiempos de entrega a precios
razonables, en potenciar estos factores deberá centrarse el plan de marketing y
los esfuerzos de Cideim, la suma de estos elementos, permitirá que lleguen
nuevos clientes y el posicionamiento y la cercanía con la marca.

Con base en el estudio de mercadeo que  se tiene y a la experiencia en más de 5
décadas de trayectoria, se debe trabajar en dos aspectos fundamentales: el
fortalecimiento de la imagen institucional y el posicionamiento de los productos, lo
que redundará en beneficios económicos y el incremento significativo  en las
ventas.

8.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

8.2.1 Análisis del Entorno Interno

8.2.1.1 Misión. Somos una institución colombiana sin ánimo de lucro
comprometida en disminuir el impacto de las enfermedades infecciosas, para
mejorar la calidad de vida de la población afectada, mediante la generación y uso
del conocimiento, la construcción permanente de capacidad científica y la creación
de oportunidades para el desarrollo tecnológico en salud.

El objetivo fundamental de la organización es mejorar la calidad de vida de la
población a través de la  Investigación en salud en enfermedades infecciosas.
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Empleando la generación y uso del conocimiento, elaborando y ejecutando
proyectos de investigación, ofertando servicios científicos y tecnológicos  con un
alto estándar de calidad para el sector farmacéutico y salud.

En las implicaciones del plan de marketing se debe tener muy en cuenta que es
una entidad sin ánimo de lucro que cumple con altos estándares, una misión social
para el beneficio de la población y esto debería ser destacado para lograr un
posicionamiento de la corporación.

El laboratorio de materiales está intrínsecamente ligado a los componentes: “uso
del conocimiento” y “creación de oportunidades para el desarrollo tecnológico en
salud” de la misión institucional, generando así el compromiso de sus
colaboradores. El conocimiento que ostenta en la fabricación de Reactivos de
Diagnóstico In Vitro Tipo I, crea una oferta atractiva de este tipo de productos, los
cuales son de vital importancia para la realización de pruebas diagnósticas de
manera oportuna y confiable, facilitando así el tratamiento adecuado para la
población afectada por enfermedades.

En aras de materializar la misión, el centro formula y ejecuta proyectos de
investigación financiado por diferentes agencias, entrena personal interesado,
oferta servicios científicos y tecnológicos con un alto nivel de calidad para el sector
salud y farmacéutico.

Las características de esta misión tienen grandes implicaciones para el plan del
marketing, puesto que éste pudiera enfatizar en el tipo de organización que
CIDEIM es (sin ánimo de lucro) y en la misión social que ésta cumple; de igual
manera otro aspecto relevante digno de destacar para lograr el posicionamiento
de la corporación es la calidad de su trabajo.

8.2.1.2 Recursos:

 Recursos Humanos Laboratorio de Materiales

 Recurso Humano

Debido a la ausencia de evaluaciones de desempeño en la empresa CIDEIM, que
permitan analizar variables cualitativas y cuantitativas, se ha hecho uso de la
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experiencia del señor Bernardo Abadía, Coordinador de Gestión Humana, y
Maryori Vidarte, Coordinadora de Materiales,  que gracias al permanente  contacto
que mantienen  con los miembros del equipo de trabajo, son conocedores de
primera mano de las necesidades y bondades del laboratorio de materiales.

Cuadro 3. Competencias del equipo de trabajo

CARGO NOMBRE
EMPLEADO

EDUCACIÓN
Y

FORMACIÓN

HABILIDADES Y
CAPACIDADES

INICIATIVA
PARA

DESARROLLAR
LA MISIÓN

ROTACIÓN
(Cambio de
personal en

6 años)
Director
Ejecutivo

María Virginia
Villegas

MD. MSc
Médica
Internista
Infectólogo,
Magíster en
Microbiología

SI SI NUNCA

Director
,Científico

Nancy Gore
Saravia

MSc, PhD
Bióloga, PhD
Inmunología

SI SI NUNCA

GerenteAdmini
strativo

Edward
SamirZúñiga

Ingeniero
Industrial,
MBA

SI SI NUNCA

CoordinadorM
ateriales

MaryoriVidarte Bacterióloga SI SI 4 VECES

Analista de
Calidad

Elsa De la
Cadena

Bacterióloga SI SI NUNCA

Auxiliar del
laboratorio

Maríadel Pilar
Vargas

Auxiliar de
enfermería y
laboratorio
clínico

SI SI 4 VECES

Auxiliar del
laboratorio

Fanny
Guasaquillo

12 años de
experiencia en
el laboratorio
de materiales

FORMACIÓN NO
APTITUD SI SI NUNCA

El laboratorio de materiales en recurso humano tiene programado para el próximo
año: aumentar la planta de personal con: un Coordinador, dos Auxiliares, un
Asesor Comercial y un Mercadólogo, debido a que este es el equipo que mayor
proyección requiere para la comercialización efectiva de sus productos.

Ante la posibilidad de incrementarse la producción, se precisaría la vinculación de
un Auxiliar para la elaboración de medios de cultivo microbiológicos, es necesario
que tenga un periodo de inducción de mínimo  tres meses por parte del
bacteriólogo; así mismo, se tiene programada una capacitación que certificará a la
Auxiliar para elaborar medios de cultivo microbiológicos, aportándole aptitudes y
mejorando la calidad del producto.
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Por otra parte, el estado de ánimo  de los empleados y colaboradores que
desempeñan sus funciones directamente en el laboratorio de materiales es de un
alto nivel de incertidumbre al percibir  el posible cierre del mismo, debido al cierre
de un laboratorio que era un habitual consumidor.

Niveles de rotación

De acuerdo con una encuesta realizada por la firma de recursos humanos y bolsa
de trabajo en línea, Bumeran efectuada en países como Ecuador, Venezuela,
Argentina Colombia, entre otros. El 45% del personal permanecerá menos de seis
meses en su empleo, Mientras que el 16.15% mantendrán su trabajo entre seis
meses y un año y sólo el 11.80% estima quedarse más de cinco años trabajando
donde lo hace ahora”.

A pesar de que en los últimos 6 años el equipo de trabajo  ha cambiado el 28% de
sus colaboradores 4 veces, éste maneja un nivel de rotación bajo, debido a que
todos sus colaboradores están vinculados a la empresa con un periodo superior al
año y medio.

Aunque en la actualidad no existe una evaluación de desempeño del personal que
nos pudiera dar elementos de juicio objetivos, se logró determinar a partir de
entrevistas con la coordinación de materiales y gestión humana que el equipo de
trabajo actual cuenta con las habilidades, capacidades e iniciativas para cumplir su
misión, es importante evitar la rotación del personal clave del área (Coordinador y
Auxiliar de laboratorio).

(Ver Cuadro 4, página siguiente).
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 Recursos financieros

Cuadro 4. Estado de contribución años 2010 y 2011 de CIDEIM (miles de pesos)

UNIDADES
DENEGOCI

O
Investigación Formación Servicios

Servicios
Especiales de

Apoyo
Administración TOTAL

AÑO 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

SUPERÁVIT
(DÉFICIT)
NETO

26.190 85.114 201.245 147.502 226.113 217.606 -108.324 36.529 -659.190 -792.958 -313.966 -306.206

Fuente: El autor basado en estado de resultados Corporación Cideim.

Comparando el P&G del estado de contribución de los años 2010 y 2011, se llega a la conclusión que CIDEIM arroja
pérdidas. Sin embargo, en el 2011 se está generando una pérdida de 2,5%, mayor que en el año anterior.
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Cuadro 5. Estado de contribución de enero 1 de 2010 a septiembre 30 de
2011 del laboratorio de materiales (miles de pesos)

Materiales
AÑO 2011 2010

SUPERÁVIT
(DÉFICIT)
NETO

-4.646 10.373

Fuente: El autor basado en estado de resultados Corporación Cideim.

El estado de contribución del laboratorio de materiales del mes de septiembre de
2011 arrojó un déficit de $1.899.355.

En el año 2010 el laboratorio de materiales obtuvo un superávit de $10.373.000,
este año, hasta el 30 de septiembre, tiene un déficit de -$4.646.000  y el mes de
septiembre de 2011 arrojó un déficit de $1.899.355. Es una de las razones por las
cuales pretende ingresar al mercado externo con 8 productos (Reactivos para
Diagnóstico in Vitro Tipo 1).

Cuadro 6. Presupuesto del laboratorio de materiales para el año 2012

SUPERAVIT/ DÉFICIT
NETO 14.179.722 9%

Fuente: El autor basado en estado de resultados Corporación Cideim.

La corporación y el laboratorio de materiales tienen la necesidad de mejorar la
capacidad de auto sostenimiento. Por tal motivo el laboratorio de materiales
presupuesta para el año 2012 obtener un superávit de $14.179.722.

El Plan y los Programas de Marketing tienen acceso a recursos financieros del
presupuesto de materiales con el aval de la Coordinadora Maryori Vidarte. El
laboratorio de materiales actualmente tiene presupuestado para el año 2012 una
inversión en Mercadeo y Publicidad de $14.211.163. De éstos, $11.543.052 serán
utilizados en salarios de personal de mercadeo y ventas, y el excedente
$2.668.111, están destinados para actividades o programas de Mercadeo y
Publicidad
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El Mercadeo y la Publicidad que se utiliza en mercados de consumo
organizacional generalmente tienen un costo bajo, comparado con mercados de
consumo masivo. Por esto el laboratorio de materiales presupuesta una inversión
baja en programas y acciones de mercadeo, siendo el 18% del presupuesto  para
el año 2012.

Aspectos financieros a considerar durante el periodo del plan de marketing:

Apoyo de sostenimiento económico al practicante por un periodo de 6 meses
$3.213.600.

Llamadas telefónicas (investigación y cotizaciones) $40.000.

Transporte del practicante (Investigación y cotizaciones) $300.000.

Papelería (encuestas, informes, fotocopias, etc.) $20.000.

Total: $3.573.600.

 Recursos de información.

La Corporación no cuenta con la información necesaria para afrontar las
decisiones y los retos que le exige el entorno, pues una vez obtenidos los registros
sanitarios que otorga el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos
y Alimentos) trascurrieron dos meses para definir los precios y a la fecha no se
han identificado los clientes potenciales. Esa fue una de las razones por las que
CIDEIM decide realizar un plan de Mercadeo antes de lanzar sus productos al
mercado.

Recursos informacionales que se necesitan para la planificación, control y
ejecución de las estrategias y programas de marketing:

Planificación:

Acceso a: Software Microsoft Project
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Bases de datos: Cámara de Comercio, Secretaria de Salud, Dane, etc.

Periódicos, revistas y páginas web económicas  etc. como Portafolio, Dinero,
www.banrep.gov.co, www.grupoaval.com, www.dane.gov.co, www.dian.gov.co,
www.ccc.org.co.

Portales sectoriales y asociaciones de la categoría como: “RENOVA”, “Asociación
de Bacteriólogos y Laboratoristas Clínicos del Valle del Cauca” “Federación
internacional de química clínica y medicina de laboratorio, Ministerio de la
Protección Social, Organización Mundial de la Salud, Secretaria de Salud,   entre
otras.

Libros especializados (Biblioteca ICESI)

Control:Software Microsoft Project, Software SPSS

Ejecución: Página web institucional e intranet

8.2.1.3 Suministros. Los proveedores que actualmente manejan están
capacitados para suministrar grandes cantidades de insumos demandados por
parte del laboratorio de materiales de CIDEIM.

De otra parte, si el consumo aumenta se tiene que acordar previamente con los
proveedores la cantidad y las fechas en las que se harán las entregas de insumos,
porque en algunos casos, como en el de los reactivos en polvo, se importa y el
proveedor tiene que hacer una planeación de esta operación. En este caso, el
laboratorio de materiales hace una planeación de abastecimiento de materias
primas con 51 días de anterioridad (6 días proceso interno y 45 días proveedor).
En ocasiones los proveedores tienen inventarios y en este caso el proceso de
abastecimiento tarda 3 días después de qué compras haya solicitado el insumo.
Para estos reactivos  el laboratorio maneja un stock de inventarios coordinado con
los laboratorios consumidores para prever en qué cantidad será su consumo para
el próximo mes. Este insumo puede manejar extensos periodos de stock porque
su ciclo de vida es de cuatro a cinco años.

Para los otros insumos necesarios para la elaboración de Reactivos de
Diagnóstico In Vitro tipo 1 el proceso dura de dos a tres días porque son productos
de fabricación local.
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Cuadro 7. Cotizaciones de Agares

Cuatro agares con precios competitivos, uno medianamente competitivo y otro no
competitivo

Agar Muller‐Hinton: proveedor BD Becton Dickinson, precio $166.000 por 500gr,
precio competitivo al ser el más bajo cotizado.

Agar MacConkey: proveedor BD Becton Dickinson, precio $139.000 por 500gr,
precio competitivo al ser el más bajo cotizado.

Agar Nutritivo: proveedor Scientific Products, precio $190.000 por 500gr, de las
tres cotizaciones se encontró  una opción más viable, 6.6% menor al proveedor
actual, siendo el precio medianamente competitivo.

Tioglicolato: proveedor BD Becton Dickinson precio  $154.000 por 500gr, Precio
competitivo al ser el más bajo cotizado.

Emb: proveedor Scientific Products precio $222.000, no es competitivo porque de
las dos cotizaciones realizadas es la que tiene el precio más alto en un 57.44%.

Cled: proveedor BD Becton Dickinson: precio $192.000 por 500gr, Precio
competitivo al ser el precio estándar del mercado.
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Cuadro 8. Cotizaciones de proveedores de insumos

Tres insumos con precios competitivos, dos medianamente competitivos y dos no
competitivos.

Caja de Petri plástica sencilla: Proveedor Scientific Products, precio $5.200,por 20
unidades, De las tres cotizaciones se encontró  una opción más viable, 8% menor
al proveedor actual, siendo el precio medianamente competitivo.

Caja de Petri plástica 2 cuadrantes: Proveedor Scientific Products, precio $
15.960.por 20 unidades, No es competitiva porque de las dos cotizaciones
realizadas es la que tiene el precio más alto en un 50%.

Guantes de látex talla M caja x 100 unidades: Precio $11.300, proveedor Scientific
Products. De las tres cotizaciones se encontró  una opción más viable, 10.24%
menor al proveedor actual, siendo el precio medianamente competitivo.

Gasa blanca rollo x 100: Precio $42.857 proveedor Cimex, Precio competitivo al
ser el más bajo cotizado.
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Toallas Scott: Proveedor Limpia Aseo, Precio $3.508 el rollo. El precio es
competitivo ya que de las tres cotizaciones que se realizaron es la más viable.

Alcohol etílico al 95% por galón: Precio $15.000, proveedor Profinas, De las tres
cotizaciones se encontró  una opción más viable, 32.74% menor al proveedor
actual, siendo el precio medianamente competitivo.

Tips azules bolsa x 500 unidades: Proveedor Scientific Products, precio $39.000,
no tiene un precio competitivo, es el proveedor más costoso cotizado, comparado
con el precio más bajo es 22.25% más caro y con el siguiente 21.87% más caro.

Tubo de tapa rosca: Proveedor Pineda Parra Victoria Eugenia (Última compra
2007) no se pudo comparar el precio debido que el proveedor ya no comercializa
este producto, de las cotizaciones realizadas la mejor opción es Scientific
Products.

Agua ultra pura estéril: Precio $9.017, proveedor laboratorio de materiales CIDEIM

Cuadro 9. Cotizaciones de mantenimiento

Mantenimiento: hay cuatro servicios competitivos y dos no competitivos.

Mantenimiento anual de pipeteador automático: proveedor Grupo DVA Ingeniería
precio $ 40.000 + IVA El precio es competitivo ya que de las tres cotizaciones que
se realizaron es la más viable.
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Mantenimiento cabina de flujo cada seis meses: proveedor Grupo DVA Ingeniería,
precio $280.000; el precio no es competitivo porque de los 3 cotizados es el más
costoso y comparado con el precio más competitivo es un 30% mayor.

Mantenimiento de balanza cada seis meses: proveedor Grupo DVA Ingeniería,
precio $120.000; no es competitivo porque de las dos cotizaciones realizadas el
actual tiene un costo cuatro veces mayor que el proveedor más competitivo que es
de $30.000.

Mantenimiento plancha cada seis meses: proveedor Grupo DVA Ingeniería, precio
$65.000, el precio es competitivo ya que de las tres cotizaciones que se realizaron
es la más viable.

Mantenimiento de nevera cada seis meses: proveedor Grupo DVA Ingeniería,
precio $105.000, El precio es competitivo ya que de las tres cotizaciones que se
realizaron es la más viable.

Mantenimiento de agitador: proveedor Grupo DVA Ingeniería, precio $65.000; el
precio es competitivo ya que de las tres cotizaciones que se realizaron es la más
viable.

Haciendo una planeación eficaz de aprovisionamiento es posible atender la
demanda satisfactoriamente. Por otro lado, si el consumo aumenta drásticamente,
se dificulta la capacidad de atenderla,  debido a que se tiene que hacer con 51
días de anticipación; además manejar volúmenes de inventario muy elevados no
es factible para CIDEIM porque incurriría en costos innecesarios. Lo más factible
para CIDEIM en este caso, es hacer pronósticos y seguimiento de la demanda de
Reactivos para Diagnóstico In Vitro Tipo 1 y en última instancia, si es necesario,
CIDEIM tendría que hacer una importación Tipo Courier que incrementa el costo
del insumo.

De los 19 insumos y servicios cotizados en el mercado para determinar si los
costos están siendo competitivos, actualmente existen once competitivos (58%),
tres medianamente competitivos (16%) y cinco no competitivos (26%). Sólo el 58%
de los insumos y servicios están siendo competitivos, por ello se tiene que
replantear la negociación o definitivamente optar por la mejor propuesta.
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8.2.1.4 Ofertas. CIDEIM cuenta con tres categorías de portafolios de productos:

 Categoría de investigación:

Cuadro 10. Productos con sus respectivos ingresos (miles de pesos)

Productos Leismaniasis Resistencia
Bacteriana Control Vectores Malaria Tuberculosis Sífilis TOTAL

Año 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Total Ingresos
Operacionales 717.740 557.356 358.967 334.427 95.375 266.794 131.127 135.789 12.352 36.496 98.548 59.610 1.553.909 1.424.481

Fuente: El autor basado en estado de resultados Corporación Cideim.

 Categoría Formación:

Cuadro 11. Productos con sus respectivos ingresos (miles de pesos)

Productos Simposio
Resistencia

Taller
Resistencia

II Simposio
Prevención

Enferm
Prog. Capa.

Medica
Curso Eval. Y
Plan. Proyect

CursoBioestad
ística

BuenasPrácti
cas TOTAL

Año 201
1 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Total Ingresos
Operacionales 0 343.276 121.004 0 97.586 0 72.927 0 400 22.096 22.979 6.138 5.853 0 320.749 371.510

Fuente: El autor basado en estado de resultados Corporación Cideim.
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 Categoría Servicios:

Cuadro 12. Sub categorías con sus respectivos ingresos (miles de pesos)

Subcategorías Biofarmaceútica Materiales TOTAL
Año 2011 2010 2011 2010 2011 2010

TOTAL INGRESOS
OPERACIONALES 556.565 547.090 74.913 83.445 1.474.131 1.692.279

Fuente: El autor basado en estado de resultados Corporación Cideim.
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El análisis de la oferta actual va  profundizar en los ocho Reactivos para
Diagnóstico  in Vitro tipo 1, ya que estos son el objetivo del plan de mercadeo.

Portafolio:

Medios de cultivo microbiológicos

Agar Muller‐Hinton
• Caja de Petri de 20 mL (sencilla, 2cuadrantes, 4 cuadrantes)
• Tubo de vidrio de 10 mL

Agar Nutritivo
• Caja de Petri de 20 mL (sencilla, 2 cuadrantes, 4 cuadrantes)
• Tubo de vidrio de 10 mL

Agar MacConkey
• Caja de Petri de 20 mL (sencilla, 2 cuadrantes)

Set de Agar Emb‐Cled • Caja de Petri de 20 mL 2 cuadrantes

Set de Agar MacConkey‐Cled • Caja de Petri de 20 mL 2 cuadrantes

Tioglicolato • Tubo de vidrio de 10 mL

Medios de cultivos para tuberculosis.

Lowestein Jensein • Tubo x 10 ml

Ogawa Kudoh • Tubo x 10 ml

Segmento de precios de Reactivos Diagnósticos in Vitro Tipo 1:

Actualmente están ofertados sólo para los consumidores internos en un segmento
entre los 2700 y 4100 pesos.
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Agar Nutritivo $2.399 pesos por unidad
Agar Mueller - Hinton $2.465 pesos por unidad
Agar Mac Conkey $3.091 pesos por unidad
Caldo de Tioglicolato $1.325 pesos por unidad
Set Cled/EMB $2.732 pesos por unidad
Set de Cled/Mac Conkey $2.732 pesos por unidad
Lowestein Jensein $3.072 pesos por unidad
Ogawa Kudoh $4.023 pesos por unidad

Consumidores actuales de reactivos diagnósticos in vitro tipo 1:

Leishmaniasis
Resistencia Bacteriana
Tuberculosis
Sífilis

Tiempo en el mercado de los reactivos diagnósticos in vitro tipo 1

No se tiene una fecha exacta, pero aproximadamente se fabrican hace más de 15
años.

Aporte de cada producto a los resultados y contribución de CIDEIM

El Agar Muller‐Hinton generó superávit anual por $661.892  contribuyendo en
0.21% a sopesar el total anual de la pérdida de CIDEIM

El Tioglicolato generó superávit anual por $703.890, contribuyendo en 0.22% a
sopesar el total anual de la perdida de CIDEIM.

El Lowestein Jensein generó ingresos operacionales anuales por  $17.750,
contribuyendo en 0.01%  a sopesar el total anual de la pérdida anual de CIDEIM.

Los productos Agar Nutritivo, Agar MacConkey, Agar Emb‐Cled, MacConkey‐Cled
y Ogawa Kudoh generaron superávit anual por $0 pesos, contribuyendo en 0% a
sopesar el total anual de la pérdida de CIDEIM.
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Nota: los productos que no generaron ingresos es porque son nuevos y éstos se
estiman comercializar en el mercado externo

El siguiente cuadro sirve para analizar la contribución  anual en ventas del
laboratorio de materiales a CIDEIM

Cuadro 13. Ingresos operacionales de CIDEIM comparados con los del
laboratorio de materiales (Miles de pesos)

INGRESOS
OPERACIONALES

Materiales CIDEIM

2011 2010 2011 2010
TOTAL INGRESOS
OPERACIONALES 74.913 83.445 1.474.131 1.692.279

Fuente: El autor basado en estado de resultados Corporación Cideim.

Contribución anual de cada producto a los ingresos operacionales de
CIDEIM

El Agar Muller‐Hinton generó ingresos operacionales anuales por   $9.137.548
pesos, contribuyendo en un 0.53%  a los ingresos operacionales totales anuales
de CIDEIM.

El Tioglicolato generó ingresos operacionales anuales por $1.228.590 pesos,
contribuyendo en un 0.072%  a los ingresos operacionales totales anuales de
CIDEIM.

El Lowestein Jensein generó ingresos operacionales anuales por  $768.000 pesos,
contribuyendo en un 0.045%  a los ingresos operacionales totales anuales de
CIDEIM.

Los productos Agar Nutritivo, Agar MacConkey, Agar Emb‐Cled, MacConkey‐Cled
Ogawa Kudoh generaron ingresos operacionales anuales por $0 pesos,
contribuyendo en un 0%  a los ingresos operacionales totales anuales de CIDEIM.
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8.2.1.5 Participación de ventas, Reactivos Diagnósticos in Vitro Tipo 1:

Agar Muller‐Hinton: 82% de participación
Tioglicolato: 11,03% de participación
Lowestein Jensein: 6,90% de participación
Los productos Agar Nutritivo, Agar MacConkey, Agar Emb‐Cled, MacConkey‐Cled
Ogawa Kudoh: 0% de participación

Figura 1. Gráfico Participación de ventas de cada producto

En la actualidad Cideim se autoabastece con tres de los ocho medios de cultivo
que piensa comercializar  en el mercado externo, por esto la corporación solo
registra un historial de ventas en estos productos, siendo el Agar Muller Hinton el
producto más vendido.

Ciclo de vida del portafolio de productos en el mercado interno de CIDEIM.

Actualmente, uno de los consumidores más rentables (Tuberculosis) clausuró,
disminuyendo la demanda de todos los productos. Por esto y por la antigüedad en
el mercado sin generar crecimiento, los productos se encuentran en una fase de
declive.
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Resultados anteriores:

Cuadro 14. Historial de ventas en pesos laboratorio de materiales, año 2010

Fuente: El autor basado en plantillas del laboratorio de materiales Corporación CIDEIM.

Se observa que de los 8 productos del portafolio sólo 3 realizaron ventas en el año
2010, el producto más vendido fue el Agar Muller-Hinton.

Figura 2. Gráfico Ventas anuales Agar Muller – Hinton, año 2010

Fuente: El autor basado en plantillas del laboratorio de materiales Corporación CIDEIM.
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Figura 3. Ventas anuales Tioglicolato, año 2010

Fuente: El autor basado en plantillas del laboratorio de materiales Corporación CIDEIM.
.

Figura 4. Ventas Anuales Lowestein Jensein, año 2010

Fuente: El autor basado en plantillas del laboratorio de materiales Corporación CIDEIM.
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Análisis del comportamiento de cada producto en el año 2010

Agar Muller‐Hinton: este producto tuvo un comportamiento simétrico porque en
los primeros tres meses del año reportó ventas constantes; en abril y mayo
bajaron drásticamente; en junio, julio y agosto tuvieron los picos más altos de todo
el año y en los meses finales las ventas disminuyeron, quedando similares a las
del inicio del año.

Agar Nutritivo: no tuvo ventas en el año.

Agar MacConkey: no tuvo ventas en el año. (Producto nuevo).

Set de Agar Emb‐Cled: no tuvo ventas en el año. (Producto nuevo).

Set de Agar MacConkey‐Cled: no tuvo ventas en el año. (Producto nuevo).

Tioglicolato: este producto tuvo los picos más altos en los primeros cuatro meses
del año y en los últimos tres meses tuvo los picos más bajos.

Lowestein Jensein: enero, febrero, abril y noviembre fueron los cuatro meses
donde tuvo ventas este producto; el pico más alto en ventas fue en febrero y el
pico más bajo en abril.

Ogawa Kudoh: no tuvo ventas en el año. (Producto nuevo)

(Ver Figura 5, página siguiente).
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Figura 5. Ventas anuales totales en pesos, año 2010

Fuente: El autor basado en plantillas del laboratorio de materiales Corporación CIDEIM.

Los picos más altos en ventas fueron febrero y agosto, mientras que los picos más
bajos fueron abril y mayo.

Figura 6. Ventas totales de cada producto en pesos año 2010

Fuente: El autor basado en plantillas del laboratorio de materiales Corporación CIDEIM.
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Históricamente el Agar Muller- Hinton es el producto más vendido, esta gráfica nos
revela su gran demanda, comparado con los otros productos éste multiplica sus
ventas por casi 9 veces.

Figura 7. Utilidad por producto año 2010

Fuente: El autor basado en plantillas del laboratorio de materiales Corporación CIDEIM.

Los productos que generaron para CIDEIM mayor utilidad fueron el Muller-Hinton y
el Caldo de Tioglicolato. A pesar de que el primero antes mencionado fue el
producto con mayores ingresos operacionales, el Caldo de Tioglicolato tuvo una
mayor utilidad.

(Ver Cuadro 15, página siguiente).
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Cuadro 15. Rentabilidad por producto

Fuente: El autor basado en plantillas del laboratorio de materiales Corporación CIDEIM.

Figura 8. Rentabilidad en porcentaje

Fuente: El autor basado en plantillas del laboratorio de materiales Corporación CIDEIM.
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El producto más vendido fue el Agar Muller‐Hinton, pero el que obtuvo mayor
rentabilidad y utilidad fue el Tioglicolato. Ambos podrían consolidarse como los
productos estrellas. Estas conclusiones del mercado interno de CIDEIM no sirven
para compararlos con el mercado externo. Por esto, muchos de los medios de
cultivo no generaron ventas, percibiendo que en el mercado externo sí tengan
demanda.

8.2.1.6 Estrategias del Marketing Mix en la actualidad para los productos del
laboratorio de materiales

Estrategia de producto: todos los productos son entregados con el certificado de
calidad e inserto respectivo.

Adicionalmente puede solicitar la ficha técnica de los productos disponibles.

Cuadro 16. Capacidad instalada

CAPACIDAD INSTALADA SOLO 6 MEDIOS DE CULTIVO
CAJAS
AL DÍA

CAJAS AL
MES

PRECIO
UNT PN DÍA $ PN MES $

Agar Nutritivo 44 880 2399 105.556,00 2.111.120,00
Agar Mueller-
Hinton 44 880 2465 108.460,00 2.169.200,00
Agar Mac
Conkey 44 880 3091 136.004,00 2.720.080,00
Caldo de
Tioglicolato 90 1800 1325 119.250,00 2.385.000,00

Set  Cled/EMB 44 880 2732 120.208,00 2.404.160,00
Set de
Cled/Mac
Conkey 44 880 2732 120.208,00 2.404.160,00
TOTAL
PRODUCCIÓN 310 6200 709.686,00 14.193.720,00

Fuente: El autor basado en plantillas del laboratorio de materiales Corporación CIDEIM.
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La capacidad instalada elaborando exclusivamente medios de cultivo, utilizando la
mano de obra del coordinador y auxiliar del laboratorio, diariamente es de 310
medios de cultivo y mensual de 6.200. En ventas es de $709.686 diarios,
$14.193.720 mensual y $170.324.640 anual, obteniendo una rentabilidad de
$2.838.744 pesos al mes y $34.064.928 pesos anuales.

El producto más factible en su elaboración es el Caldo de Tioglicolato, ya  que
éste, en el mismo tiempo de fabricación, produce el doble de unidades que los
demás productos del portafolio.

Estrategia de distribución: actualmente para el consumo interno de CIDEIM se
utiliza una estrategia tipo Pull, debido a que la producción se hace sobre pedido, el
producto se entrega en el laboratorio de materiales y el consumidor final lo
transporta a su laboratorio.

Medios de cultivo microbiológicos: el pedido se hace entre lunes y jueves. La
producción inicia los martes de cada semana y el tiempo de entrega es de cuatro
días hábiles.

Medios de cultivo para tuberculosis: el pedido se hace hasta las 5:00 p.m. del
lunes de cada semana, la producción inicia el martes preparando los insumos, el
miércoles inicia el proceso de elaboración del medio y se entrega el siguiente
lunes (tiempo de entrega 8 días).

Estrategia de precio: precios bajos para apoyar la misión de la corporación  y la
investigación (al costo del producto se le suma un 20% en teoría, porque muchos
precios establecidos incluyeron sólo costos de insumos y no los totales).

Estrategia de promoción: a cada coordinador de laboratorio se le suministra el
portafolio de productos “plantilla” que se encuentra en la intranet.

8.2.1.7 Resultados anteriores de actividades o programas de marketing. El
laboratorio de materiales no ha realizado programas de marketing como tal para
captar y retener los clientes internos, pero sí se han implementado mejoras en la
calidad (control y atributos), precios (bajos) y distribución (no incurren en gastos)
de los productos para que sus clientes internos no opten por abastecerse con
proveedores externos. Con esta gestión se logró que todos los clientes internos
consuman los productos que el laboratorio de materiales produce, generando una
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cooperación para que las inversiones de los proyectos de investigación se queden
en gran medida en CIDEIM.

El análisis se enfoca en el laboratorio de materiales y en los ocho productos que
tienen registro sanitario del INVIMA (Instituto Nacional de vigilancia de
Medicamentos y Alimentos), los cuales tienen una mezcla de mercadeo que suple
las necesidades básicas de los consumidores, con excepción de las estrategias de
producto y precio porque éstas otorgan valor agregado por sus altos estándares
de calidad en atributos del producto y percepción de precios bajos, brindando a los
consumidores confiabilidad.

Relaciones con otras empresas:

CIDEIM cuenta con una relación colaborativa  por parte de la Universidad Icesi
porque ésta concede las instalaciones con las que actualmente cuenta la
Corporación.

De otra parte, tiene actualmente relaciones comerciales con proveedores que
suministran los insumos para la elaboración del portafolio de productos como:
Scientific Products, Becton Dickinson, Biomierieux, GyG Sucesores, Avícolas del
Valle, Limpia Aseo, Grupo DVA Ingeniería, entre otros.

El incremento de los proveedores en general ha sido poco, debido a que se tienen
relaciones estrechas con ellos y se conoce la eficiencia de cada uno.

Las cotizaciones para analizar si los costos de los proveedores están siendo
competitivos en el mercado se manejan de dos formas: para productos que se
tienen almacenados en la bodega de CIDEIM o servicios de mantenimiento de los
equipos se hace anualmente y para productos específicos se hace cada vez que
se requieran los insumos.

La capacidad de los proveedores para abastecer a CIDEIM es alta debido a que
son empresas grandes, la mayoría de los productos son importados y los
proveedores tienen la capacidad para hacer grandes importaciones. Por ende, si
aumentan los volúmenes de insumos demandados tienen las facultades para
abastecer al laboratorio de materiales.
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Se tiene una relación ya establecida con posibles distribuidores de Reactivos in
Vitro Tipo 1 porque algunos proveedores de insumos que CIDEIM actualmente
tiene prestan este servicio, como es el caso de Nelson Arturo Royero M, BD
Becton Dickinson, Bio Diagnósticos Ltda. y Scientific Products.

La financiación de proyectos en CIDEIM se realiza por medio de agencias
financiadoras nacionales e internacionales. Entre los mayores financiadores
nacionales se encuentra COLCIENCIAS e internacionales la Organización Mundial
de la Salud (OMS), The Wellcome Trust y el Instituto Nacional de los Estados
Unidos (NIH)

Nacionales

 Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología “Francisco
José de Caldas” COLCIENCIAS. Pública.www.colciencias.gov.co

 Instituto Nacional de Salud – INS. Pública. www.ins.gov.co

 Fundación Banco de la República. Pública. www.banrep.gov.co

 Ministerio de la Protección Social. Pública.www.minproteccionsocial.gov.co
 Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca. Pública.
www.gobernaciondelvalle.gov.co/salud/

 Secretaria de Salud Municipal de Cali. Pública. www.cali.gov.co

 Industria Farmacéutica. Privada

Internacionales

 Organización Mundial de la Salud – OMS. Pública. Suiza. www.who.int
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 Organización Panamericana de la Salud – OPS. Pública. Estados Unidos.
www.paho.org

 The Wellcome Trust. Privada. Reino Unido. www.wellcom.ac.uk

 Instituto Nacional de Salud (NIH). Pública. Estados Unidos. www.nih.gov

 Comunidad Económica Europea. Pública. cordis.europa.eu

 Centro Internacional de Investigación en Desarrollo – CIID (IDRC). Pública.
Canadá. www.idrc.ca

 Centro para el Control de Enfermedades – CDC. Pública. Canadá. www.cdc.gov

 Centros para la Prevención y Control de Enfermedades – CDC. Pública.
Estados Unidos. www.cdc.gov

 Fundación Nacional de Ciencia Suiza – SNSF. Pública. Suiza. www.snsf.nu

 Sociedad Internacional para Enfermedades Infecciosas – ISID. Pública. Estados
Unidos. www.isid.org

 Marina de los Estados Unidos. Pública. Estados Unidos.

 Industria Farmacéutica. Privada. Estados Unidos.

Claves para el éxito e indicadores de aviso

Buenos resultados:

Experiencia, y control de calidad de CIDEIM en la fabricación del portafolio de
productos.
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Los productos más vendidos y rentables en el mercado interno y lograr
comercializarlos en el mercado externo.

Reconocimiento por parte de nuestros clientes al percibir a CIDEIM como una
Corporación que se destaca por tener altos estándares de calidad y contribuir con
el desarrollo regional e internacional.

Relaciones con los proveedores, ya establecidas, por el consumo de CIDEIM y del
laboratorio de materiales en los insumos requeridos para la fabricación de los
productos del portafolio.

Indicadores de aviso

Hacer planeación para que los pedidos se puedan realizar todos los días.

Tener coordinación entre tiempo de pedidos de insumos, fabricación, despacho y
envío de productos al consumidor para planear una logística eficiente y
suministrarle una información confiable al cliente.

Reestructurar estrategias de la Mezcla de Mercadeo, ya que la utilizada
actualmente es sólo para el cliente interno.

8.2.2 Análisis del entorno externo

8.2.2.1 Tendencias demográficas:

.
Actividades principales de las empresas consumidoras de medios de cultivo:

Laboratorios de análisis clínicos
Actividades de la práctica médica
Actividades de las instituciones prestadoras de servicios de salud, con internación
Actividades de apoyo diagnóstico
Centros médicos y consultorios privados de medicina general y especializada sin
internación
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Actividades veterinarias
Centros médicos y consultorios privados de medicina general y especializada sin
internación
Elaboración de otros productos alimenticios NCP
Elaboración de productos alimenticios y de bebidas
Ensayos y análisis técnicos
Fabricación de antibióticos y preparados antibióticos, para uso humano
Fabricación de antibióticos, para uso veterinario
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y
productos botánicos
Hospitales, clínicas, sanatorios y otras instituciones de servicios de salud con
internación
Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales,
ciencias de la salud,
Laboratorios de análisis clínicos
Otras actividades relacionadas con la salud humana

Cuadro 17. Sectores consumidores de medios de cultivos (Laboratorios de
microbiología)

SECTORES POTENCIALES
(LABORATORIOS DE
MICROBIOLOGÍA

NÚMERO DE
EMPRESAS

PARTICIPA
CIÓN

ALIMENTOS Y BEBIDAS 9 4%
EDUCACIÓN 11 5%
INDUSTRIA FARMACÉUTICA 60 27%
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO 3 1%
SERVICIOS DE SALUD HUMANA
Y ANIMAL 136 62%
TOTAL 219 100%
EMPRESAS CON REGISTRO
CÁMARA DE COMERCIO 173 79%
EMPRESAS SIN REGISTRO
CÁMARA DE COMERCIO 46 21%

Fuente: El autor basado en base de datos Cámara de Comercio de Cali.
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Figura 9. Gráfico Participación sectores consumidores (Laboratorios de
microbiología)

Fuente: El autor basado en base de datos Cámara de Comercio de Cali.

Las empresas consumidoras de Reactivos para Diagnóstico in Vitro Tipo 1. En su
mayoría son  empresas de servicios de salud, siendo el 62% de los consumidores,
el 27% es industria farmacéutica, 5% educación, 4% alimentos y bebidas y 1%
investigación y desarrollo. CIDEIM actualmente ofrece los productos al sector de
Investigación y Desarrollo que al parecer es el menos atractivo por la cantidad de
empresas.

Cuadro 18. Crecimiento anual de empresas consumidoras (Laboratorios de
microbiología)

CRECIMIENTO ANUAL DE EMPRESAS CONSUMIDORAS DE
MEDIOS DECULTIVO(Laboratorios de microbiología)

AÑO EMPRESAS
MATRICULADAS

CRECIMIENTO #
EMPRESAS

% CRECIMIENTO

2006 a 2007 114 a 121 7 6%
2007 a 2008 121 a 139 18 15%
2008 a 2009 139 a 150 11 8%
2009 a 2010 150 a 173 23 15%
PROMEDIO 14,75 11%
Fuente: El autor basado en base de datos Cámara de Comercio de Cali.
.
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Figura 10. Grafico Crecimiento anual de empresas consumidoras en
porcentaje (Laboratorios de microbiología)

Fuente: El autor basado en base de datos Cámara de Comercio de Cali.

Analizando desde 2006, la tendencia del mercado es creciente debido a que todos
los años sin excepción, aumentó el número de empresas, en promedio el
incremento fue de 11% anual. Lo que refleja que es un mercado atractivo que no
va a producir estancamiento o declive.

Cuadro 19. Crecimiento anual por tamaño de empresas consumidoras de
medios de cultivo

CRECIMIENTO ANUAL  POR TAMAÑO DE EMPRESAS CONSUMIDORAS DE
MEDIOS DE CULTIVO(Laboratorios de microbiología)

AÑO GRANDES MEDIANAS MICRO PEQUEÑAS
Dic-06 10 7 67 30
Dic-07 10 7 72 32
Dic-08 10 7 84 38
Dic-09 10 7 95 38
Dic-10 10 7 117 39

Total: 219
Fuente: El autor basado en base de datos Cámara de Comercio de Cali.
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Las empresas grandes y medianas no crecieron desde 2006, siendo las micro y
pequeñas empresas generadoras del aumento, por esto, si se enfoca sólo en
abastecer a empresas grandes posiblemente el consumo sería constante e
incursionarían en una etapa del ciclo de vida de madurez. Este indicador refleja
que los productos se deben enfocar en micro y pequeñas empresas.

Cuadro 20. Número de Empresas Nuevas (2006 – 2010) (Laboratorios de
microbiología)

NUMERO DE EMPRESAS NUEVAS DE CADA AÑO DESDE  2006 A 2010

AÑO
CRECIMIENTO #
MICROEMPRESAS

%
CRECIMIENTO

CRECIMIENTO #
PEQUEÑAS % CRECIMIENTO

2006 a
2007 5 7% 2 7%

2007 a
2008 12 17% 6 19%

2008 a
2009 11 13% 0 0%

2009 a
2010 22 23% 1 3%

PROME
DIO 12.5 15% 2,25 7%
Fuente: El autor basado en base de datos Cámara de Comercio de Cali.

Las empresas fundadas o establecidas desde 2006 solo son Micro y Pequeñas
Empresas, comunicándonos que el número de consumidores grandes no
incrementa.

Nota: Las Universidades no aparecen registradas en Cámara y Comercio porque
las rige el Ministerio de Educación, por ser entidades que prestan servicios de
educación superior y no de comercio. Al igual sucede con las Cajas de
Compensación.

Y en cuanto a las otras empresas listadas que no aparecen, es posible que tengan
personería natural y no jurídica, o en muchos casos no son registradas en Cámara
de Comercio.

El análisis demográfico se hizo tomando en cuenta sólo las empresas con registro
en Cámara de Comercio, por la información que se requería.
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8.2.2.2 Tendencias económicas:

Figura 11. Gráfico Inflación

Fuente: Banco de la República. Bogotá D.C., 2011.

Independientemente del análisis de la inflación sea proyectada a uno, cinco o diez
años lo que indica la gráfica es que su tendencia es a la baja.
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Figura 12. Grafico Inflación Básica

Fuente: DANE, cálculos del Banco de la República.

Se determina que la inflación tiende a ser menor y con esta variable se puede
especular que los costos en insumos disminuyen.

(Ver Figura 13, página siguiente).



103

Figura 13. Gráfico Tasa de interés de intervención del Banco de la República
y tasa de interés interbancaria (TIB) (2006 – 2011)

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y Banco de la República.

La tasa de interés del Banco de la República tiene una tendencia bajista y una
política monetaria expansiva para generar crecimiento en la economía

(Ver Figura 14, página siguiente).
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Figura 14. Grafico Microcrédito

Fuente: Banco de la República y Superintendencia Financiera de Colombia.

El microcrédito en Colombia está aumentando, reflejando en la economía
Colombia un aumento en la inversión.

La economía del Valle del Cauca se vio afectada a finales de 2010 por la fuerte ola
invernal, especialmente en la producción agrícola e industrial; así, por ejemplo, la
agroindustria azucarera redujo la producción y exportaciones, como también se
suspendió el programa de oxigenación en todo el país por la caída de la producción
y ventas de alcohol carburante. En el comercio exterior, las exportaciones
industriales crecieron en medio del escepticismo reinante durante el año gracias al
fortalecimiento de los mercados existentes e incursión en nuevos. A su vez, la
cartera neta del sistema financiero creció 7,6%, en tanto que las captaciones
reportaron incremento del 13,4%. Por su parte, después de registrar desde el 2008
una marcada desaceleración en las ventas, durante 2010 la región presencio un
importante ciclo de recuperación, como en efecto lo revelaron las percepciones
empresariales de la Encuesta mensual de  expectativas económicas –EMEE- del
Banco de la República, donde el balance consolidado de las ventas empresariales
del Suroccidente del país alcanzaron cifras positivas, resultados que no se veían
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desde finales de 2007 y principios de 2008. Entre tanto, la inflación en Cali ascendió
a 2,5%, superior en 1,3 pp. a la del año anterior e inferior en 0,7 pp. al promedio
nacional, y estuvo determinada por la dinámica registrada por los subgrupos de
vivienda, alimentos y educación. En el mercado laboral, la tasa de desempleo de la
ciudad se ubicó en 13,7%, mientras la desocupación para el conjunto de las 24
ciudades investigadas por el DANE, llego a 12,5%. La inversión neta en sociedades
registradas en la Cámara de Comercio de Cali mostro un leve repunte (1,7%), en
donde sobresalieron los incrementos en sectores de intermediación financiera,
industria y actividad inmobiliaria, empresariales y de alquiler, que en conjunto
representaron el 47,7% del total. Las exportaciones no tradicionales del Valle del
Cauca crecieron 4,4%, al totalizar US$2.026 millones frente a los US$1.941
millones de 2009. Por su parte, las importaciones crecieron 28,9% al sumar
US$4.200 millones. En el sector agrícola, el área cosechada del departamento
aumento 4,4% y la producción 10,1%. Por último, el balance presentado por la
construcción efectiva en Cali A.U. mostro por un lado un incremento en las obras
nuevas, en tanto que hubo disminución en las obras culminadas20.

Figura 15. Gráfico Comportamiento del PIB del Valle (en porcentaje)

Fuente: Dane.

En esta gráfica se analiza que el Producto Interno Bruto del Valle del Cauca tuvo
un crecimiento significativo hasta el 2007 y desde esa época a la fecha vienen en
una tendencia a la baja.

20Informe de Coyuntura Económica Regional ICER 2010 [en línea]. Colombia: DANE y Banco de la
República, 2010, [consultado junio de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.dane.gov.co/files/icer/2010/valle_icer__10.pdf
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Figura 16. Gráfico Cali y total nacional. Variación del IPC (2000 – 2010)

Fuente: Dane.

El Índice de Precio al Consumidor en los últimos 10 años disminuyó
considerablemente con esto incentiva a que la demanda aumente.

Un estudio elaborado por la Universidad del Rosario de Colombia y la compañía
Inteligencia de Negocios de Chile dice que Cali mejoró tres puestos en el ranking de
las ciudades latinoamericanas más atractivas para la inversión en el 2010.

Aparece en el puesto 31 entre las ciudades de América Latina, superada por
Bogotá, Medellín y Bucaramanga, pero por encima de Barranquilla, así como de
Rosario en Argentina; Guayaquil en Ecuador y Asunción en Paraguay.

Saúl Pineda, director del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas,
CEPEC, de la Universidad del Rosario, el buen dinamismo económico que se
espera para las ciudades colombianas en 2011, sumado a los notables avances
para mejorar su reconocimiento a escala internacional, fueron los dos factores que
más incidieron en el buen desempeño.
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“Sin embargo, la problemática relacionada a sus condiciones de vida y a los niveles
de seguridad que aún persisten, les impide un mejor posicionamiento en el radar de
inversionistas”, dijo Pineda.

La capital vallecaucana se raja principalmente en el tema de la seguridad. Ocupó el
puesto 41, entre las 48 poblaciones analizadas.

La investigación de la Universidad tuvo en cuenta dentro de su análisis el tema de
“presencia de empresas globales, donde Cali aparece en el primer lugar.

Sin embargo, aclaró María Eugenia Lloreda, directora de la Agencia de Inversión
del Valle, que allí sólo se tuvo en cuenta las firmas que están listadas en la revista
Fortune500, por lo cual sólo aparecen 6 multinacionales, cuando en realidad hay
más de 50, desconociendo la tradición de la capital del Valle.

Asimismo, en el tema del “potencial de financiamiento de nuevos proyectos”, dijo
Lloreda, sólo se analizan las operaciones del mercado de valores, por lo cual
clasifican a Cali y Medellín en un rango bajo y a Bucaramanga en ínfimo,
desconociendo la disponibilidad de instituciones financieras, fondos de inversión
privado, los apoyos del gobierno y otros aspectos como el mismo ingreso de
inversión extranjera directa.

Arabella Rodríguez, coordinadora del programa Cali Cómo Vamos, explicó que la
ciudad debe trabajar en acciones transversales relacionadas con el mejoramiento
de los servicios (mayor penetración y costos más competitivos), la movilidad, la
seguridad, el talento humano (políticas de bilingüismo) y la sostenibilidad ambiental.
“Creo que se deben emitir señales claras de cuáles son los sectores más
estratégicos para desarrollar en Cali. Por ejemplo, la gestión integral de residuos
sólidos es una oportunidad inmensa de negocios, la producción limpia, la
bioindustria”, dijo la investigadora.

Según Germán Jaramillo, presidente del Comité Inter gremial del Valle, para ser
más atractiva la inversión, la ciudad debe mejorar la institucionalidad pública, que
se trabaje sobre el liderazgo, y sobretodo que se entienda que la promoción
económica tiene que ser un eje central del accionar de los gobiernos.

“Hoy los planes de desarrollo no privilegian lo económico, se define la inversión
social y los proyectos de infraestructura, pero no ocupan un lugar importante los
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temas de atracción de inversión y generación de empleo como objetivo central de la
política”, dijo”21.

El Banco de la República está manejando una política monetaria expansiva, lo que
quiere decir que está incentivando el consumo interno en el país, porque hay una
inflación e intervención con tendencia bajista, esto refleja un mayor consumo. Para
el estudio de incursionar en el mercado de Medios de Cultivo es un buen
indicador, porque los clientes poseen un alto poder adquisitivo y de inversión  al
tener la posibilidad de acceder a créditos y productos a bajo costo.

Por otro lado, el Valle del Cauca está generando una tendencia alcista en su
Producto Interno Bruto, que para CIDEIM sigue siendo un pronóstico favorable al
vislumbrar un aumento del consumo organizacional, el Índice de Precio al
Consumidor, IPC, tiene una tendencia a la baja, disminuyendo así gastos a
CIDEIM como el combustible, energía eléctrica y arrendamiento.

Las tendencias macroeconómicas, que se evidencian en la región actualmente,
apoyan la propuesta de CIDEIM al querer diversificar su portafolio con unos
escenarios positivos para los nuevos productos o ideas de negocios.

8.2.2.3 Tendencias ecológicas. En la fabricación de medios de cultivo se
consume agua que es uno de los recursos más escasos y no renovables del
planeta, el cual es abastecido por un pozo de agua subterránea.

El 71% de la superficie de la tierra está cubierta por agua, además de los millones
de toneladas de vapor de agua que flota en la atmósfera. De toda el agua que hay
en el planeta, el 97% es salada y se encuentra en los mares y océanos. El 0.5% se
encuentra como humedad superficial y vapor de agua atmosférica. El resto, solo el
2.5% es agua dulce, de la que podemos usar para beber. Y de esta agua dulce, una
tercera parte (el 33%) fluye y solo una pequeñita parte de ella lo hace por algún río
en el mundo (el 1.7%). Lo que es peor es que de estos ríos el 60% se ha represado
lo que ha provocado un bloqueo del ciclo del agua. Otra parte de esta agua dulce
fluye por debajo de la tierra o se encuentra ahí estancada o en la superficie en
forma de lagos o lagunas. O sea, de cada 100 gotas de agua, 97 gotas son agua
salada y solo 3 gotas son agua dulce.

21Cali mejora sus condiciones para atraer inversión privada [en línea]. Cali: Diario El País, viernes
29 de abril de 2011, sección economía, [consultado junio de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/cali-mejora-sus-condiciones-para-atraer-inversion-
privada.
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El 13% del agua dulce lo tiene Brasil; Rusia tiene el 11%; Canadá el 7%; China el
7%; Indonesia, Estados Unidos y Bangladesh tienen cada uno el 6%; India el 5% y
el 35% está en el resto de los países del mundo.

Los sectores consumidores del agua

La agricultura consume el 67%, la industria utiliza el 20% (el equivalente a toda la
producción mundial hidroeléctrica), y los usos domésticos un 10%.”

Según José de los Santos Zarate Díaz Rebelión “El agua, un recurso más antiguo
que la vida humana y completamente necesario para la subsistencia y el desarrollo
económico, aparece en el siglo XXI como otro motivo de posibles guerras si no se
toman las medidas necesarias por parte de los organismos internacionales y de los
gobiernos.

Según estudios realizados, en el año 2025 la demanda de agua en el mundo será
un 56 % superior al suministro, y en algunas zonas del planeta será mayor, lo que
concitará y ya es así, pugnas y desavenencias entre diferentes naciones o dentro
de los propios países22.

Cuadro 21. Producción agua de CIDEIM

Producción de agua CIDEIM
ml

segundo ml diarios ml mes
m3

diarios
m3
mes

300 9.720.000 291.600.000 9,72 291,6
Fuente: El autor basado en datos aportados por el jefe de mantenimiento Corporación CIDEIM.

La producción de medios de cultivo no está capacitada para consumir la
producción de agua máxima que puede generar la Corporación CIDEIM, sin
embargo se tiene que tener en cuenta que esta corporación no tiene la capacidad
para producir más agua en el caso de que la demanda y la capacidad instalada de
medios de cultivo incrementen.

(Ver Cuadro 22, página siguiente).

22Ibíd., Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/cali-mejora-sus-
condiciones-para-atraer-inversion-privada.
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Cuadro 22. Consumo de agua de CIDEIM

Consumo de agua CIDEIM (m3)

Mar Abr. Mayo Jun. Jul. Agos.
Promedio
mensual

Promedio
anual

33 44 52 61 15 7 35 420
Fuente: El autor basado en recibo de consumo de alcantarillado Corporación CIDEIM.

CIDEIM se abastece de agua por un pozo subterráneo, que está capacitado para
producir 291.6 m3 al mes, de estos se consumen en promedio mensual 35 m3,
siendo el consumo el 12% de la capacidad instalada de la Corporación para
abastecerse de agua.

Cuadro 23. Gasto de agua en producción de medios de cultivo a su
capacidad de producción máxima

Consumo de agua Medios de Cultivo PN máxima
Lapso de tiempo ml m3
Diario 6.200 0,0062
Mensual 124.000 0,124
anual 1.488.000 1,488

Fuente: El autor basado en plantilla de capacidad instalada laboratorio de materiales  Corporación
CIDEIM.

Los Reactivos para Diagnóstico in Vitro Tipo 1 a su máxima capacidad de
producción pueden consumir 0.124 m3; esta última cifra no parece significativa,
sin embargo estos productos estarían contribuyendo al sector industrial que gasta
el 20% del consumo mundial de agua.

Los consumidores de Reactivos para Diagnóstico in Vitro Tipo 1, deben desechar
sus productos con la ayuda de una ruta hospitalaria, ya que el tipo  de muestras
que manejan pueden tener riesgo de contaminación. Sespel  incinera los
Reactivos in Vitro Tipo 1 y luego son llevados como cenizas a un relleno con celda
de seguridad.

Según el DAGMA la cantidad total anual de residuos o desechos peligrosos por
actividad productiva CIIU, originados en Santiago de Cali, para el año 2008 fue de
2004994.2 kg.
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Cuando incineran estos desechos su volumen pasa a ser 25% más de lo que eran
originalmente.

Cuadro 24. Producción de Medios de Cultivo al máximo y generación de
cenizas

PN MEDIOS DE CULTIVO EN ML
mes año

124.000 1.488.000
PN MEDIOS DE CULTIVO EN ML

(INCINERADOS)

31.000 372.000
Fuente: El autor basado en plantilla de capacidad instalada laboratorio de materiales  Corporación
CIDEIM.

La comercialización de Reactivos para Diagnóstico in Vitro Tipo 1, a su máxima
capacidad de producción, afectaría al medio ambiente diariamente con 31.000 ml
y mensualmente con 372.000 ml en volumen de cenizas. Por otra parte la
incineración también produce contaminación.

Ruta Hospitalaria

A partir del presente año y según las necesidades del mercado y las continuas
exigencias de los clientes, la Ruta Hospitalaria debió separar el programa según el
riesgo del desecho a transportar: Alto y Bajo Riesgo y Anatomo-patológico.

La respuesta al programa de alto riesgo ha sido muy positiva por parte de las
entidades prestadoras de servicios de salud humana y animal. En la actualidad se
cuenta con un total de 610 usuarios en la atención de la Ciudad de Cali, Palmira,
Yumbo, Candelaria, Santander de Quilichao, Jamundí y Puerto Tejada.

El servicio de Bajo Riesgo se presta en entidades de Nivel Y y II, es decir a los
medianos y grandes productores, en un número de 32 usuarios estables, los
cuales representan un promedio de 2 mil 55 metros cúbicos al mes.
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Impacto ambiental

“Las plantas incineradoras emiten al medio circundante sustancias persistentes y
bioacumulativas (dioxinas y furanos). Estas sustancias son altamente tóxicas y
permanecen en el medio ambiente durante períodos prolongados sin degradarse,
acumulándose en los organismos vivos. La OMS ha expresado que "debe hacerse
todo esfuerzo para reducir la exposición de contaminantes orgánicos persistentes
a los niveles más bajos posible"23.

Este tipo de reactivo es necesario para la realización de pruebas diagnósticas de
manera oportuna y confiable, facilitando así el tratamiento adecuado para la
población afectada por enfermedades. Por lo tanto la propuesta es que CIDEIM
logre reducir el impacto ambiental haciendo campañas o contribuciones que
soporten el apoyo ecológico, como disminuir el consumo de papel, agua y energía
al interior de la organización, campaña de reciclaje y programar periódicamente
siembra de árboles  etc. Esto con el fin de que el cliente evidencie el compromiso
de CIDEIM con el medio ambiente.

8.2.2.4 Tendencias tecnológicas

Tecnología para fabricar reactivos para Diagnóstico in Vitro Tipo 1-

Los equipos que actualmente se utilizan en la fabricación de Reactivos in Vitro
Tipo 1 son: cabina flujo 3, 4 y 6 pies, pipeteador automático, balanza digital,
plancha de calentamiento (capacidad para calentar varias probetas
simultáneamente), nevera para laboratorio (capacidad 23, 47 y 69) y agitador
(capacidad para agitar varias probetas simultáneamente) y autoclave. Empero la
elaboración de los grandes fabricantes como Merck, Becton Dickinson y
Biomerieux es automatizada y utilizan tecnología de punta como:

Autoclave polivalente para preparación de medios (Ver Figura 17, página
siguiente).

23Bs As prohibió la incineración [en línea]. Argentina: Alihuen, s.f., [consultado junio de 2012].
Disponible en Internet: http://www.alihuen.org.ar/coalicion-ciudadana-anti-incineracion/bs.as.-
prohibio-la-incineracion.html.



113

Figura 17. Autoclave polivalente para preparación de medios

Fuente: Distribuidores [en línea].  Colombia: Cultek, s.f., [consultado junio de 2012]. Disponible en
Internet: http://www.cultek.com distribuidores.

Nombre del producto: Mediaclave

Características / Beneficios:

 Sistema automático para la preparación y dispensación de medios (junto con el
sistema Media Jet).

 Sistema de enfriamiento con control de presión que agiliza el enfriamiento del
medio evitando la ebullición.

 Mínimo volumen muerto. Ahorro en costes.

 Seguridad a varios niveles: Control electrónico de calentamiento.

 Sistema compacto de dispensación y almacenaje de medio de cultivo en Placas
de Petri.
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Figura 18. Mediaclave

Fuente: Distribuidores [en línea].  Colombia: Cultek, s.f., [consultado junio de 2012]. Disponible en
Internet: http://www.cultek.com distribuidores

• Sistema activo de manejo de las placas durante el llenado, que garantiza un
funcionamiento fiable del equipo.

• Se adapta fácilmente a diferentes proveedores de Placas de Petri gracias a su
diseño ya que se pueden variar los parámetros de tamaño de las placas en el
programa de control.

• Elimina fuentes de contaminación. la cámara está fabricada en una sola pieza
por lo que se facilita su limpieza.

• Luz UV. Irradia con una potente luz UVC (de alto poder bactericida) todo el área
donde las placas están abiertas durante el proceso de llenado.

• Función “Spread” que permite llenar placas con solo 10 ml de medio

• Superficie refrigerada a 3ºC-5ºC, mediante elemento Peltier, para favorecer la
solidificación de las placas.
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Nota: para ampliar información ver Anexos A Avances tecnológicos en equipos
para la fabricación de Medios de Cultivo para microbiología

El laboratorio de materiales actualmente cuenta con la tecnología necesaria a
pesar de que sus equipos no sean  de última generación no afecta la calidad del
producto pero si su rendimiento y tiempo.

Desarrollo de producto de Reactivos in Vitro Tipo 1.

El ultimo avance de mejora del producto fue en “1892 Würtz impulsó el uso de los
medios diferenciales, incorporando indicadores de pH a la composición de ciertos
medios con lo cual se podía observar la producción de ácidos en la fermentación
en ciertos microorganismos”. Los Reactivos in Vitro Tipo 1 son productos
tradicionales que no han cambiado de presentación,  tecnología y preparación.

Los medios tradicionales para promocionar los Reactivos in Vitro Tipo 1 son: visita
de vendedor (personal y vía telefónica), voz a voz (especialista o consumidor),
Directorio telefónico y Catalogo de portafolio (Correo físico y electrónico). Existen
empresas que están incursionando en la promoción por vía web (Pagina web
propia y Portal web de negocios). No obstante no han utilizado el poder del
Ecommerce que ha sido una gran oportunidad de negocio en la actualidad para
otro tipo de actividades económicas.

8.2.2.5 Tendencias político-legales

Decreto 3770 de 2004 (noviembre 12) Por el cual se reglamentan el régimen de
registros sanitarios y la vigilancia sanitaria de los reactivos de Diagnóstico in Vitro
para exámenes de especímenes de origen humano.

Ley 155 De 1959 (diciembre 14) Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre
prácticas comerciales restrictivas.

Decreta

Véase Decreto 804 de 2001, Art. 35 par.; 52
Véase Decreto 2360 de 2001
Véase Decreto 101 de 2000, Art. 29
Véase Decreto 2153 de 1992, Arts. 44, 53
Véase Decreto 1165 de 1999, Art.7
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Véase Decreto 1842 de 1991
Véase Ley 789 de 2002, Art. 21 Par 5
Economía general.
Véase Decreto 2153 de 1992, Arts. 45, 49
Véase Decreto 656 de 1993, Art. 6 Par
Véase Decreto 266 de 2000, Art. 120 Par 2
Véase Decreto 2360 de 2001
Véase Decreto 1605 de 2000
Véase Decreto 2153 de 1992, Arts. 52 y 53
Véase Decreto 656 de 1993, Art. 4 Par 2
Véase E.O.S.F Art 75
Véase Ley 256 de 1996, Art. 33(Ver Anexo B)

8.2.2.6 Tendencias socio-culturales. Para analizar la cultura organizacional en
Cali, se tomó como marco de referencia el estudio que se encuentra a
continuación que trata de Cultura organizacional & estilos de dirección orientados
al mercado, realizado por Dagoberto Paramo Morales; Elías Ramírez Plazas en
las ciudades de Cali, Pereira y Neiva.

Cultura organizacional y estilos de dirección orientados al mercado

Las principales características socioeconómicas del personal y de las empresas
entrevistadas son:

 Género: Femenino 41% y Masculino 52%. De las personas entrevistadas, el
género femenino sobresalió en Neiva.

 Edad (años): Menor de 24: 5%; Entre 25 y 50: 94% y Más de 50: 1%.

 Último nivel de estudios cursados: Primaria: 2%; Secundaria: 5% y
Universitaria: 93%.

 Cobertura de la empresa: Local 20%, Regional 21%, Nacional 35%; Internacional
24%.: En Pereira y Cali sobresalieron las coberturas nacional e internacional; y en
Neiva, la local y la nacional.

 Tipo de empresa: Pública 13%, Privada 87%. En Pereira y Cali dominaron las
empresas privadas y en Neiva, las públicas.
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 Número de empleados: Menos de 20: 21%; entre 21 y 50: 8%, entre 51 y 100:
6%, más de 100: 65%. En Pereira prevalecieron las empresas entre 51 y 100
empleados; en Cali, las empresas con más de 100 empleados y las pequeñas; y en
Neiva, las empresas entre 51 y 100 empleados y las pequeñas.

 Cargo: Directivo: 32%, Mando Medio: 46%, Empleado: 21%. En Pereira y Cali
los entrevistados fueron los Directivos y los Mandos Medios y en Neiva, los Mandos
Medios y los Operativos.

 Tecnología utilizada: Mecánica: 28%, Semiautomática: 22%, Automática: 15%,
Electrónico: 30%. En Pereira las tecnologías que sobresalieron fueron las
mecánicas, semiautomática y automática; en Cali, las electrónicas y en Neiva, las
mecánicas y semiautomáticas.

 Sectores económicos: Comercio: 29%, Servicio 23%, Financiero: 5%, Industrial:
29%, Agrícola: 2%, Educación: 3%, Otro: 9%. En Pereira los sectores económicos
dominantes fueron el industrial y comercio; en Cali fueron el industrial y servicio; y
en Neiva el comercio.

 Liderazgo de la Empresa en el mercado: Si: 56, No: 44%. En todas las ciudades
dominaron las empresas líderes.

 La participación del mercado de su empresa en los últimos tres años ha:
Aumentado: 54%, Disminuido: 11%, o permanecido constante: 35%. El aumento ha
sido dominante en Pereira y Cali. En Neiva ha permanecido constante.

El número de nuevos bienes y/o servicios de su empresa en el mercado en los
últimos tres años ha: Aumentado: 58%, Disminuido: 6%, o permanecido constante:
36%. Los productos han aumentado en Pereira y Cali. En Neiva ha
permanecido constante.

 El número de clientes en su empresa en los últimos tres años, ha: Aumentado:
64%, Disminuido: 18 %, o permanecido constante: 18%. El número de clientes han
aumentado en Pereira y Cali. En Neiva han disminuido.

 Las ventas de su empresa en sus últimos tres años, han: Aumentado: 60%,
Disminuido: 24%, o permanecido constante: 15%. Las ventas han aumentado en
Pereira y Cali. En Neiva han disminuido.
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Características de la cultura organizacional

Para analizar las características de la cultura organizacional, se tomaron como base
los postulados de Inkeles y Levinson (1969): valores ligados a distancia jerárquica,
a la representación de sí y a los conflictos; de Trompenaars (1994): distancia de
poder, reacción ante incertidumbre, individualismo-colectivismo, masculinidad–
feminidad; de Hofstede (1980): universalismo - particularismo, individualismo -
colectivismo, relaciones neutrales - afectivas, específico - difuso, logro - atributos en
relación con el tiempo y con la naturaleza; los cuales se explican a continuación:

Distancia jerárquica. En la empresa tradicional, la teleología no es importante. En la
moderna hay preocupación pero poco se operacionaliza; en las posmoderna forma
parte de la vida organizacional. Los valores que practican los directivos en la
tradicional son honestidad, respeto y responsabilidad; en la moderna son
cumplimiento y compromiso; en la posmoderna son lealtad, trabajo en equipo e
innovación.

En la estructura tradicional, la autoridad es ejercida y las decisiones son tomadas
por los directivos sin consultar a nadie; la lealtad se reduce a la exaltación de las
cualidades del jefe y a su incondicionalidad; las normas y sanciones se aplican
según la persona. En la moderna y posmoderna la autoridad está sujeta a
jerarquías y las decisiones son consensuadas. En ambas predomina el carácter
impersonal de las relaciones y están regidas por normas, derechos y deberes24.

El estudio al que hizo referencia este análisis clasifica cultura organizacional en
empresa tradicional, empresa moderna y empresa posmoderna, siendo esta última
clasificación el modelo que deberían seguir todas las organizaciones por los
buenos resultados obtenidos.

Representación de sí. El individualismo en la tradicional se refleja en las
actuaciones de los directivos que obedecen a criterios e intereses basadas en el
parentesco y el amiguismo, lo cual imposibilita el desarrollo de un proyecto de vida
y la defensa de intereses colectivos. En la empresa moderna y posmoderna, el trato
a los empleados se sujeta al cumplimiento de metas, a la autoestima, la promoción
de valores, los equipos de trabajo, la creatividad y la iniciativa, lo que posibilita el
desarrollo de proyectos de vida y la defensa de intereses colectivos.

Administración de conflictos. En la empresa tradicional no se admite el conflicto
porque cuando hay discrepancias serias, el empleado debe renunciar. En la

24 PÁRAMOS MORALES, Dagoberto y RAMÍREZ, Elías. Cultura organizacional y estilos de
dirección orientados al mercado. Colombia. Editorial Ecoe, 2009.



119

moderna el gerente considera que a veces los conflictos son inevitables para llegar
al fondo de un problema y busca llegar a acuerdos que satisfaga las partes
involucradas. En la posmoderna el gerente considera los conflictos como posiciones
diversas frente a problemas de la empresa y se solucionan con base en la
teleología de la empresa.

Individualismo/Colectivismo. En la empresa tradicional, se impulsa el individualismo.
En la moderna se promueve parcialmente el trabajo en equipo y en la posmoderna,
se incentiva a través de grupos de mejoramiento. En la empresa tradicional, no se
promueve la iniciativa individual, ni el bienestar del grupo; en la moderna se
promueve parcialmente y en la post-moderna se premia25.

Partiendo de las hipótesis arrojadas por el estudio, se puede afirmar que
dependiendo de la cultura organizacional del consumidor es el nivel de exigencia a
sus proveedores; Cideim debe tener en cuenta esta cultura a la hora de definir su
mercado objetivo porque primero debe analizar sus capacidades para atenderlo.

En la empresa tradicional, la toma de decisiones depende de las percepciones del
dueño. En la moderna la hacen los directivos, con base en datos internos y pocos
datos externos. En la posmoderna existe información interna de la empresa, se da
mucha importancia a los datos del entorno y las decisiones las toman los directivos
y algunos empleados.

Distancia jerárquica. En la empresa tradicional, la toma de decisiones depende de
las percepciones del dueño. En la moderna la toma de decisiones la hacen los
directivos, con base en datos internos y pocos datos externos. En la posmoderna
existe información interna de la empresa, se da mucha importancia a los datos del
entorno y las decisiones las toman los directivos y algunos empleados.

Reacción ante la incertidumbre. En la empresa tradicional el gerente y sus
empleados, se resisten al cambio, porque consideran que éste no afecta su manera
de hacer las labores. En la moderna y posmoderna, el gerente constantemente está
buscando mejores maneras de hacer los trabajos y considera el cambio como una
forma de vida para mejorar sus productos y servicios.

Masculinidad/Feminidad. En las sociedades tradicionales la mujer ocupa un lugar
secundario en las decisiones del hogar y las ocupaciones empresariales; en las
sociedades modernas y posmodernas, las mujeres ocupan papeles protagónicos en
el hogar, en la sociedad y en las empresas26.

25Ibíd.,
26Ibíd.,
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Para atender el mercado Cideim debe tener en cuenta criterios de la cultura
organizacional porque la empresa tradicional se basa en criterios de parentesco y
el amiguismo. Por el contrario la moderna y posmoderna se basa en el
cumplimiento de metas e intereses colectivos. Por tal motivo si quiere atender a
empresas tradicionales, se dificultará el cambio de paradigma del propietario de la
empresa.

Universalismo contra particularismo. En la empresa tradicional prevalece la cultura
particular porque las relaciones entre directivos y empleados dependen de la
confianza, lealtad y amiguismo del empleado con el dueño. En las modernas y
postmodernas prevalece la cultura universal, porque las relaciones, los derechos y
los deberes son impersonales y dependen de leyes, reglamentos y convenciones
colectivas.

Relaciones neutrales contra afectivas. Las empresas tradicionales tienen una
tendencia hacia las relaciones afectivas, donde por lo general sus fundadores y
directivos caracterizados muchas veces por su bajo nivel educativo, tienden a
expresar sus sentimientos de manera directa, y a tomar decisiones con base en
ello. La comunicación se realiza de manera verbal, manifiestan sus sentimientos al
reír, al jugar, con un lenguaje rutinario producto de su nivel educativo. En los
negocios, los directivos generalmente tienden a exhibir sus sentimientos y no
separarlos de las decisiones empresariales, razón por la cual se tiende a regatear o
discutir los precios y/o condiciones de compra.

En la empresa tradicional la toma de decisiones depende de las percepciones del
dueño. En la moderna la toma de decisiones la hacen los directivos con base a
datos internos y pocos datos externos. En la posmoderna existe información interna
a la empresa, se da mucha importancia a los datos del entorno y las decisiones las
toman los directivos. En cualquier cultura organizacional las decisiones las toman
los directivos por tal motivo la mayoría de acciones de comunicación de Cideim
deben de estar enfocadas a estos personajes.

En la empresa moderna, las relaciones con los colaboradores se sujetan a las
metas de desempeño; razón por la cual se separan de las relaciones afectivas. La
comunicación vertical se realiza por escrito; el cumplimiento está sujeto a
manuales, normas, pactos, convenciones, procedimientos y al rendimiento laboral.

En las empresas posmodernas la tendencia es buscar un término medio entre lo
neutral y lo afectivo, buscando a través de la motivación, la integración y la
pertenencia corporativa, el cambio de valores, conductas y sistemas de trabajo. En
la comunicación se utilizan avances tecnológicos, donde lo neutral y lo afectivo se
combinan para generar dinámicas grupales, departamentales y organizacionales.
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Específico contra difuso. En las empresas tradicionales existe la tendencia a
identificarse con la cultura específica, donde se separa la vida privada de la vida
pública, lo que a su vez genera una división de la vida personal y la vida laboral. El
trabajador guarda completo silencio de sus características familiares y personales
en el trabajo, y a su vez, guarda completo silencio de las características laborales
en el hogar; no se tiene en cuenta la relación extra laboral entre directivos y
trabajadores. Esta separación genera problemas de adaptación por el cambio de
contexto. En los negocios no le interesa conocer la contraparte (personalidad,
actitudes, procedencia, nivel educativo), solo piensa en hacer el negocio, lo que
dificulta establecer relaciones de largo plazo27.

Los consumidores organizacionales con cultura tradicional reaccionan con
incertidumbre, resistiéndose al cambio En la empresa tradicional el gerente y sus
empleados se resisten al cambio porque consideran que éste no afecta su manera
de hacer las labores. En la moderna y posmoderna, el gerente constantemente
está buscando mejores maneras de hacer los trabajos y considera el cambio como
una forma de vida para mejorar sus productos y servicios. Para Cideim es mucho
más complicado cambiar el paradigma de los consumidores de empresas
tradicionales ya que no querrán cambiar sus proveedores actuales; por otro lado si
Cideim presenta una mejor propuesta en atributos del producto, incentiva a las
empresas modernas y posmodernas a cambiar sus proveedores actuales.

En contraste con lo anterior, en la empresa moderna se relacionan los contextos
privados y públicos. Los directivos tienden a relacionarse con los trabajadores
buscando conocer percepciones, actitudes, personalidad; generando relaciones
extra laborales y estableciendo mayor confianza entre las partes. En los negocios
se conocen los actores del negocio y se busca establecer relaciones de largo plazo.

En la empresa participativa la cultura difusa se encuentra ampliamente desarrollada
a tal punto que no se diferencia lo privado con lo público, donde lo esencial es
obtener confianza para el crecimiento de las empresas.

Por medio de las personas y de la cultura organizacional. Hay una mayor
responsabilidad social. En los negocios, se buscan beneficios conjuntos, a través
de alianzas estratégicas, fusiones. Se estimulan las acciones que mejoran el trabajo
en grupo y la integración.

Las organizaciones tradicionales tienden a tomar sus decisiones con base en
relaciones afectivas y por esto tienden a regatear o discutir precios y/o condiciones
de compra. Lo contrario de las organizaciones modernas y posmodernas que están

27Ibíd.,
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relacionados con el valor de costo y beneficio por parte de estas y de sus
proveedores. Desde esta mirada para entablar negociaciones con empresas
tradicionales Cideim estratégicamente tiene que jugar con los precios,
anteponiendo un precio inicial mucho más alto que el esperado al cerrar el negocio.
Y para las empresas modernas y posmodernas Cideim debe presentar los
beneficios que prevea obtener con la negociación y los beneficios específicos que
brindan los productos al consumidor.

Logros contra atributos. En las empresas tradicionales el poder se adquiere por
medio de la posición que ocupa el directivo, por la forma coercitiva y autoritaria de
imponer las condiciones de trabajo. La autoridad se expresa mediante el uso de
atributos como palancas, compadrazgo y tráfico de influencias, producto de las
relaciones paternalistas en donde se establecen vínculos de lealtad y recompensa
entre los directivos y trabajadores. El logro se manifiesta con la preservación del
statu quo, donde la persona conserva su puesto de trabajo gracias a la relaciones
de amistad que tiene con el jefe o directivo de turno.

Talentos, que contribuyen a alcanzar los objetivos organizacionales, las políticas de
personal se subordinan a las metas y rendimientos de los trabajadores. Se
mantiene el statu quo, con el propósito de que sus esfuerzos se dirijan a alcanzar
resultados organizacionales.

En las empresas posmodernas el poder se manifiesta con habilidades,
conocimientos y talentos que los líderes desarrollan para influir en sus
colaboradores. Esto se refleja en la participación de los colaboradores en la toma
de decisiones, a través del liderazgo carismático, transaccional y contingente para
hacer frente a los cambios del entorno. Se hace énfasis en la innovación de nuevas
formas de participación, integración, cooperación y trabajo en equipo dentro de la
organización, para de esta forma empoderar el talento humano28.

La empresa tradicional sólo piensa en hacer el negocio, lo que dificulta
establecer relaciones a largo plazo. En la empresa moderna se conocen los
actores del negocio y se busca establecer relaciones a largo plazo. En los
negocios las empresas posmodernas buscan beneficios conjuntos, a través de
alianzas estratégicas o fusiones. La opción más viable para Cideim es tener
relaciones a largo plazo con sus consumidores, lo cual es un obstáculo para
entablar negociaciones con empresas tradicionales; por tal motivo en la
comunicación se debe realizar una campaña donde se promueva las ventajas
de tener relaciones a largo plazo con Cideim.

28Ibíd.,
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Relación con el tiempo. Las empresas tradicionales están orientadas hacia el
pasado, por medio de la tradición, la historia y las explicaciones de la vida cotidiana
se fundamentan en mitos, hábitos y costumbres. Son sociedades paternalistas que
establecen vínculos y relaciones de subordinación a la autoridad y a la disciplina.
Se le da importancia a la experiencia; a los recuerdos y por ello se respetan las
opiniones del anciano, de la madre y del padre. Se hace énfasis en el diacronismo,
o sea, el sentido evolutivo del tiempo y sus costumbres. Al cambio se le da poca
importancia.

En la empresa moderna, su relación con el tiempo se manifiesta por su orientación
hacia el presente, enfocándose en lo que sucede ahora. Se hace énfasis en los
objetivos y resultados de la organización y todo lo que es contemporáneo, como
modas administrativas, modas en el vestir, conductas y fetichismo, sin aceptar la
amplia dimensión del cambio. Las personas en estas sociedades disfrutan y viven
del goce, de sentimientos placenteros que lo único que hacen es resaltar su ego, su
superyó. Se hace énfasis en el presente (sincrónicas) producto de las relaciones
personales hacia el interior y las interorganizacionales hacia el exterior29.

Las empresas tradicionales se basan en la experiencia y en el pasado. Las
modernas en el presente enfocándose en lo que sucede en el ahora y las
posmodernas se fijan en la aplicación de herramientas que se enfocan en el futuro
organizacional. En este caso Cideim tiene que prever cual es la necesidad del
consumidor a futuro, para captar los mercados de empresas modernas y
posmodernas.

En las empresas posmodernas se busca el interés de los empleados por participar
en la construcción del futuro de la empresa y de su familia, enfocándose en el
mejoramiento permanente de productos y servicios, y por ello se buscan diversas
formas de motivación, participación, integración y pertenencia corporativa, para
modificar valores, conductas y sistemas de trabajo. Se enfatiza en la aplicación de
herramientas que proyectan el futuro organizacional: programación estratégica,
mejoramiento continuo, círculos de participación y justo a tiempo. Se estimula el
trabajo en equipo, la creatividad, la innovación y el desarrollo tecnológico. Se hacen
actividades donde las relaciones personales son más importantes que los horarios.
Los tiempos son aproximados, hay retrasos en las reuniones y en algunas
ocasiones son bien vistos.

Relación con la naturaleza. En las empresas tradicionales se cree que la relación
con la naturaleza es controlable, ya que tienen la convicción de que se maneja el
ambiente de negocios y se controla la situación; por ello, cuando se presentan
problemas y conflictos, se toman decisiones unilaterales que nada tienen que ver
con la participación, el compromiso y los valores institucionales. La innovación

29Ibíd.,
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tecnológica es mínima, debido a la escasa interacción con el entorno. La
responsabilidad social y la confianza no existe, dificultando el ambiente
intraorganizacional.

Las empresas modernas tienen la tendencia hacia una orientación externa, donde
se trata de crear un equilibrio con el medio ambiente y por ello, las organizaciones
son flexibles al medio ambiente externo, enfatizando en la innovación de productos
y servicios. La responsabilidad social es limitada, buscando hacer lobbing en algún
sector de la sociedad, reflejando falta de compromiso, por su exagerado énfasis en
resultados. Los empleados desempeñan sus funciones de manera impersonal y por
ello, la comunicación es por medios escritos30.

Las empresas tradicionales se basan en la experiencia y en el pasado. Las
modernas se enfocan en lo que sucede en el ahora y las posmodernas se fijan
en la aplicación de herramientas que se aplicarán en el futuro organizacional. En
este caso, Cideim tiene que prever cual es la necesidad del consumidor a futuro,
para captar los mercados de empresas modernas y posmodernas.

Las empresas postmodernas proyectan sus acciones hacia el ambiente, creando e
innovando con nuevos productos y procesos, lo que da empoderamiento, confianza,
y valores a sus empleados. Su armonía con el medio ambiente exige la búsqueda
de responsabilidad social y el equilibrio con éste.

Complementariamente, se tiene mayor atención hacia las expectativas del cliente.
El conflicto organizacional se da en una relación espacio-temporal, donde todos los
integrantes de la organización están comprometidos a solucionarlos31.

Es una empresa tradicional, su innovación tecnológica es mínima y la
responsabilidad social y la confianza no existen. La empresa moderna es flexible
al medio ambiente y trata de crear un equilibrio entre éste y la empresa
postmoderna; proyecta sus acciones hacia el ambiente creando nuevos productos
y procesos. En este caso Cideim tiene que ver la posibilidad de fabricar un
producto verde que contribuya a la conservación del medio ambiente,
enfocándose sólo en las empresas modernas y posmodernas.

Los directivos le dan mucha importancia al conocimiento de proveedores y la
manera de vender sus productos, así como el trabajar conjuntamente con ellos
para mejorar la calidad de los productos, concediéndole poco interés a la calidad

30Ibíd.,
31Ibíd.,
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que ofrecen los proveedores y su margen de utilidad. Con este indicador Cideim
tiene que enfocar sus esfuerzos a trabajar conjuntamente con sus consumidores
para mejorar su comunicación en la venta y su calidad.

8.2.3 Análisis de la competencia. En el Mercado de Medios de Cultivo para
microbiología preparados o listos, existen pocos fabricantes, se encontraron siete
con el registro que otorga el Invima,  uno sin registro y se seleccionaron los 9
distribuidores de insumos para laboratorio más importantes.

Cuadro 25. Principales competidores de Medios de Cultivo preparados
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Cuadro 26. Análisis de las ventas y ganancias de los principales
competidores. En miles de pesos

Fuente: El autor basado en el Sistema de Información y Riesgo Empresarial, Cámara de Comercio
de Cali y Revista Acción.

(Ver Figura 19, página siguiente).
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Figura 19. Gráfico Participación en $Ingresos operacionales competidores
de Medios de Cultivo preparados

Fuente: El autor basado en el Sistema de Información y Riesgo Empresarial, Cámara de Comercio
de Cali y Revista Acción.

(Ver Figura 20, página siguiente).
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Figura 20. Gráfico Participación en % Ingresos Operacionales competidores
de Medios de Cultivo preparados

Fuente: El autor basado en el Sistema de Información y Riesgo Empresarial, Cámara de Comercio
de Cali y Revista Acción.

Barreras de entrada y de salida:

 Inversión Tecnológica.

(Ver Cuadro 27, página siguiente).
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Cuadro 27. Inversión mínima en tecnología para ingresar al mercado de
Medios de Cultivo ya preparados

 Recurso humano basándose en la gestión que actualmente hace CIDEIM para
esta área y en la encuesta que se realizó a los competidores, de los cuales 6
respondieron que utilizaban hasta 5 personas en la fabricación y comercialización
de medios de cultivo para microbiología ya preparados.

Inversión mínima mensual en salarios para la fabricación y comercialización de
medios de cultivo para microbiología ya preparados: administrador: $2.000.000,
vendedor $900.000, bacteriólogo $1.300.000 y 2 auxiliares $1.260.000.

Inversión mínima anual en recurso humano $65.520.000.

 Distribución física: los fabricantes y distribuidores locales utilizan sus propios
medios de transporte y los que están ubicados en Bogotá subcontratan a
empresas como Envía, Coordinadora etc. que se especializan en distribución
física.

 Mercadeo relacional con todos los involucrados en la cadena de
abastecimiento.

 Posicionamiento.
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Cuadro 28. Precios 2012, Registro Sanitario y/o renovación Registro
Sanitario de Reactivos de Diagnóstico in Vitro

Códig
o

Concepto SMLDV TARIFA

3040 Reactivos de Diagnostico In-Vitro
Categoría I - II: 1 (un) producto

60 $ 1.133.400

3041 Reactivos de Diagnostico In-Vitro
Categoría I - II: 2 (dos) productos

84 $ 1.586.760

3042 Reactivos de Diagnostico In-Vitro
Categoría I - II: 3 (tres) productos

108 $ 2.040.120

3043 Reactivos de Diagnostico In-Vitro
Categoría I - II: 4 (cuatro) productos

133 $ 2.512.370

3044 Reactivos de Diagnostico In-Vitro
Categoría I - II: 5 (cinco) productos

157 $ 2.965.730

3045 Reactivos de Diagnostico In-Vitro
Categoría I - II: 6 (seis) productos

181 $ 3.419.090

3046 Reactivos de Diagnostico In-Vitro
Categoría I - II: 7 (siete) productos

205 $ 3.872.450

3047 Reactivos de Diagnostico In-Vitro
Categoría I - II: 8 (ocho) productos

230 $ 4.344.700

3048 Reactivos de Diagnostico In-Vitro
Categoría I - II: 9 (nueve) productos

254 $ 4.798.060

3049 Reactivos de Diagnostico In-Vitro
Categoría I - II: 10 (diez) productos

278 $ 5.251.420

3050 Reactivos de Diagnostico In-Vitro
Categoría I - II: 11 (once) productos

302 $ 5.704.780

3051 Reactivos de Diagnostico In-Vitro
Categoría I - II: 12 (doce) productos

326 $ 6.158.140

3052 Reactivos de Diagnostico In-Vitro
Categoría I - II: 13 (trece) productos

351 $ 6.630.390

3053 Reactivos de Diagnostico In-Vitro
Categoría I - II: 14 (catorce) productos

375 $ 7.083.750

3054 Reactivos de Diagnostico In-Vitro
Categoría I - II: 15 (quince) productos

399 $ 7.537.110

Fuente: INVIMA. Página institucional [en línea]. Colombia: INVIMA, 2004, [consultado septiembre
2011]. Disponible en Internet: http://www.invima.gov.co.

Barreras de salida:

 Venta de equipos para la fabricación de medios de cultivo.
 Prescindir del Recurso humano ya capacitado (comercial y producción).
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 Prescindir de las instalaciones.
 Prescindir del posicionamiento construido en la mayoría de los casos por más
de dos décadas.

Poder de negociación.

Según la encuesta realizada a los competidores, 10 de 17 respondieron que el
poder de negociación lo tenían ellos, 2 que lo tenían los proveedores y 4 que el
poder es equitativo; por otro lado cuando se les preguntó acerca del poder de
negociación que  tenían con sus clientes 4 respondieron que el vendedor tenía el
poder, 8 el cliente y 4 es equitativo. Sólo uno de los competidores no respondió a
estas dos preguntas porque su empresa la clasifica como información confidencial.

Productos sustitutos.

De los 17 competidores entrevistados 10 respondieron que era un número de
consumidores reducido los que fabrican los medios de cultivo para consumo
propio, 4 respondieron que era un número moderado y 3 que es un porcentaje
amplio de consumidores.

Algunos competidores describieron el sector de Medios de Cultivo ya preparados
para microbiología como commodities o mercado de materia prima por ser un
producto genérico que no tiene un atributo diferenciador. De los 17 competidores
entrevistados 5 dijeron que había una diferencia significativa de cada rival y
describían el servicio, la calidad, el precio y el cumplimiento del producto como
atributos diferenciadores, los otros 12 competidores respondieron que no había
diferencia.

Los grandes productores como Merck y Becton Dickinson están certificados con
buenas prácticas ambientales por la ISO 14001 y son parte del Programa de
Excelencia Ambiental Distrital (PREAD) Bogotá desde el 2001.
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Cuadro 29. Fabricantes de medios de cultivo para microbiología preparados
con registro Invima Reactivos Diagnósticos in Vitro Tipo 1

FABRICANTES REGISTRO INVIMA

CULTIVOS

NO APARECE EN EL
REPORTE DEL
INVIMA

MERCK IMPORTADORES

AV LAB MICROBIOLOGIA S.A.S.
FABRICACIÓN EN
COLOMBIA

BIOMERIEUX IMPORTADORES

BIOBACTER
FABRICACIÓN EN
COLOMBIA

M.D.M CIENTÍFICA IMPORTADORES
BECTON DICKINSON DE
COLOMBIA LTDA.

FABRICACIÓN EN
COLOMBIA

NOVALAB LTDA.
FABRICACIÓN EN
COLOMBIA

Fuente: El autor basado en información del Invima

8.2.4 Comprensión de los mercados y de los consumidores

8.2.4.1 Análisis de los mercados

 Definición de mercado y análisis de las necesidades:

 Mercado potencial:

Mercados, aplicaciones y usos. En los sectores de  alimentos, bebidas e
industria farmacéutica los medios de cultivos son utilizados para control de calidad
de producción, de ambientes, Equipos y efluentes; en el sector Investigación y
desarrollo son utilizados para experimentación, control de ambientes y equipos;
servicios de salud humana, animal, públicas y privadas son utilizados para
prestación de servicios de laboratorio, control de ambientes y equipos; y en el
sector educación para prácticas de laboratorio y experimentos de investigación.
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 Mercado disponible: son todos los laboratorios de microbiología en la ciudad
que ascienden a 219.

 Mercado objetivo: laboratorios clínicos  que en Cali ascienden a 136

 Mercado cubierto: CIDEIM actualmente atiende el sector de investigación al
autoabastecerse de medios de cultivo

Cuadro 30. La cuota de mercado como indicador fundamental

(Ver Figura 21, página siguiente).
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Figura 21. Gráfico Participación de mercado, Cali

La información recopilada en la gráfica anterior se consiguió consultándole a la
competencia por medio de llamadas telefónica, por este motivo y porque no todos
los competidores accedieron a realizar la encuesta  esta no es confiable y Cideim
no puede tomar decisiones basadas en esta información. Sin embargo nos dice
que Biobacter, Cultivos y Avlab son los competidores más fuertes del mercado.

(Ver Figura 22, página siguiente).

0,001194125

0,019902082
0,011941249 0,000995104

0,013931457

0,119412491

0,095529992

0,7370935

PARTICIPACIÓN DE MERCADO. CALI

SCIENTIFIC PRODUCTS

BIO DIAGNOSTICO

BBL

NELSON ANTONIO
ROYERO

MERCK

AV LAB MICROBIOLOGIA

CULTIVOS

BIO BACTER



135

Figura 22. Gráfico Ventas en Cali de medios de cultivo por producto
expresadas en pesos

Los productos más vendidos fueron el Tioglicolato con el 13% de las ventas, el
Mcconkey con el 11%, los agares Sangre y Chromagar con el 10% cada uno, el
Triptcasa soya y el Cled con el 9% cada uno y el Emb con el 8% de participación
de ventas.

(Ver Cuadro 34, página siguiente).
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Cuadro 31. Participación de mercado (sector: medios de cultivo para
microbiología)

PARTICIPACIÓN DE MERCADO (SECTOR MEDIOS DE CULTIVO PARA MICROBIOLOGÍA
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Figura 23. Participación de mercado (sector medios de cultivo para
microbiología) Porcentajes

(Ver Figura 24, página siguiente).

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

Be
ct

on
 D

ic
ki

ns
on

An
na

r d
ia

gn
os

tic
a

Av
 la

b

Bi
om

er
ie

ux

Co
rp

og
en

Cu
lti

vo
s

M
ar

ia
no

 R
ud

as

N
el

so
n 

Ro
ye

ro

Pr
op

ia

M
ic

ro
ge

n

Pr
of

in
as

 (M
ar

ca
 M

er
ck

)

PARTICIPACIÓN DE MERCADO (SECTOR MEDIOS DE CULTIVO PARA
MICROBIOLOGIA

Series1



137

Figura 24. Gráfico Participación de mercado (sector medios de cultivo para
microbiología)

Este información fue recopilada por medio de 40 entrevistas hechas a
consumidores de medios de cultivo, las cuales revelaron que los principales
competidores de Cideim serán Cultivos con el 20% de participación de mercados,
Becton Dickinson y Avlab con el 12% y Biomerieux con el 11%, Por otro lado se
tiene que tener en cuenta que el 33% del mercado fabrica sus propios productos.

8.2.4.2 Análisis de las necesidades y los comportamientos de los
consumidores

Los mercados organizacionales. En el cuerpo humano hay aproximadamente
diez veces tantas células bacterianas como células humanas, con una gran
cantidad de bacterias en la piel y en el tracto digestivo. Aunque el efecto protector
del sistema inmunitario hace que la gran mayoría de estas bacterias sea
inofensiva o beneficiosa, algunas bacterias patógenas pueden causar
enfermedades infecciosas, incluyendo cólera, sífilis, lepra, tifus, difteria,
escarlatina, etc. Las enfermedades bacterianas mortales más comunes son las

Becton Dickinson

Annar diagnostica

Av lab

Biomerieux

Corpogen

Cultivos

Mariano Rudas

Nelson Royero

Propia

Microgen

Profinas (Marca Merck)



138

infecciones respiratorias, con una mortalidad sólo para la tuberculosis de cerca de
dos millones de personas al año.

En Colombia, en el año 2007 se reportaron 10.950 casos de TB y
aproximadamente el 15% de éstos fueron detectados en el Valle del Cauca.
Adicionalmente, la resistencia a medicamentos antituberculosos es reconocida
como un importante problema en el Valle del Cauca, donde hasta ahora 14 de los
42 municipios ha reportado casos de MDR-TB, siendo Buenaventura el municipio
donde se concentra el mayor número de casos.

Laboratorio clínico

El laboratorio clínico es el lugar donde los técnicos y profesionales en
bacteriología, realizan análisis clínicos que contribuyen al estudio, prevención,
diagnóstico y tratamiento de problemas de salud. También se conocen como
laboratorio de patología clínica y utilizan las metodologías de diversas disciplinas
como la bioquímica, hematología, inmunología, microbiología o química clínica. En
el laboratorio clínico se obtienen y se estudian muestras biológicas, como sangre,
orina, excremento, líquido sinovial (articulaciones), líquido cefalorraquídeo,
exudados faríngeos y vaginales, entre otros tipos de muestras.

Servicios del laboratorio clínico

 Descubrir enfermedades en etapas sub clínicas
 Ratificar un diagnóstico sospechado clínicamente.
 Obtener información sobre el pronóstico de una enfermedad.
 Establecer un diagnóstico basado en una sospecha bien definida.
 Vigilar un tratamiento o conocer una determinada respuesta terapéutica.
 Precisar factores de riesgo.

Delimitar el comportamiento: quien tiene la necesidad o deseo y quien tiene el
poder de compra dentro de las organizaciones.
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Comportamiento de compra del consumidor:

Figura 25. Gráfico Departamentos que poseen el poder de compra

Los departamentos que tienen la decisión de compra son el laboratorio de
microbiología y los departamentos en conjunto de compras, Gerencia
Administrativa y Laboratorio de Microbiología, por tal motivo la comunicación debe
de ir dirigida a los jefes de estos departamentos, enfatizando un mayor esfuerzo
en los jefes de los laboratorios de microbiología, ya que estos tienen el índice más
alto con el 34% y son el usuario final del producto.

(Ver Figura 26, página siguiente).
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Figura 26. Gráfico Comportamiento de solicitud de pedidos

CIDEIM debe de tener en cuenta que el 52% de los consumidores planea sus
compras de medios de cultivo pero tiene que mantener un stop en su inventario
debido a que el 45% de los consumidores realiza sus pedidos a medida de que la
demanda lo requiere.

8.3 PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE MARKETING

Para este estudio se hizo una Investigación de Mercados Descriptiva para
caracterizar el mercado, ya que no se tenían recursos humanos ni tiempo para
realizar una Investigación Concluyente y además la información necesaria para
este plan se obtiene con mayor eficiencia por medio de este método. Por otro lado
esta decisión fue pactada por la Gerencia administrativa, Bioestadística y el
Pasante concluyendo que se escogieran al azar 40 empresas de 219 que es la
población.
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8.3.1 Investigación Descriptiva

 Describir las características más importantes de los grupos como son los
consumidores, vendedores, organizaciones o áreas del mercado.
 Estimar el porcentaje de unidades que presentan cierto comportamiento en una
población específica.
 Determinar cómo se perciben las características del producto
 Determinar el grado de asociación de las variables de mercado
 Para hacer predicciones específicas

Cuadro 32. Población y muestra (Laboratorios de microbiología)

SECTORES
POTENCIALES

NÚMERO DE
EMPRESAS(POBLACIÓN) PARTICIPACIÓN MUESTRA

ALIMENTOS Y
BEBIDAS 9 4% 2
EDUCACIÓN 11 5% 2
INDUSTRIA
FARMACÉUTICA 60 27% 10
INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO 3 1% 1
SERVICIOS DE
SALUD
HUMANA Y
ANIMAL 136 62% 25
TOTAL 219 100% 40

Fuente: El autor basado en bases de datos de la Cámara de Comercio

La muestra se tomó basándose en la respectiva participación de mercados que
tiene cada sector consumidor.

8.3.1.1 Problema de la investigación. La falta de información del mercado de
Medios de Cultivo Microbiológicos acerca del valor de mercado en pesos y
cantidad de unidades, percepción de los consumidores  respecto a satisfacción del
servicio, calidad, precio, tiempo de entrega, asesoría  técnica y participación de
mercado de los competidores. Para la introducción de la marca CIDEIM

8.3.1.2 Objetivos de la investigación

 Analizar la categoría.
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 Conocer  el valor de la categoría en pesos y cantidad.
 Conocer  la demanda de cada tipo de medio de cultivo.
 Identificar los productos potenciales del mercado.
 Conocer participación de mercado de los competidores.
 Conocer la percepción que tienen los consumidores de sus proveedores.
 Conocer los factores que influyen en la decisión de compra de los MC.
 Caracterizar el mercado de los medios de cultivo (valor del mercado local;
proceso de compras; tendencias; despacho, estacionalidad, etc.).
 Identificar el canal de distribución más viable (directo o intermediado).

8.3.1.3 Estrategia. Entrevista con las empresas consumidoras de medios de
cultivo para microbiología.

Nota: para la ampliar información favor ver la encuesta en Anexo C.

8.3.1.4 Análisis de las encuestas

Figura 27. Gráfico Cantidades demandadas por producto en el Mercado de
Medios de Cultivo en Cali
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Según la encuesta los productos más demandados son: Tioglicolato, Macconkey,
Agar Sangre, Chromoagar, Tripticasa Soya, entre otros. El portafolio con el que
CIDEIM piensa incursionar en el mercado tiene una demanda aceptable; por otro
lado los medios de cultivo para tuberculosis son los menos demandados por el
mercado.

Figura 28. Gráfico Frecuencia y momento de la compra de Medios de Cultivo

Frecuencia periódica  con que el cliente realiza el pedido: el 23% de las empresas
consumidoras hace el pedido de medios de cultivo en periodos  mensuales al
principio de este; otro 23% lo hace diariamente al principio del día. Estas dos cifras
son las más representativas del análisis, éste no incluye que muchas de las
empresas que consumen diariamente porque ellas mismas fabrican sus productos;
por último, 20% hace el pedido semanal al principio de ésta.
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Figura 29. Gráfico ¿Tiene épocas del año en que aumenta su demanda?

SI 21 53%
NO 19 48%

40

La opción más elegida fue sí, vislumbrando que el producto tiene estacionalidad.

(Ver Figura 30, página siguiente).

18

18,5

19

19,5

20

20,5

21

21,5

SI NO

¿Tiene épocas del año donde aumenta su demanda de
Medios de Cultivo?
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Figura 30. Gráfico Estacionalidad de los medios de cultivo

Primer trimestre del año 14 48%
Segundo trimestre del
año 2 7%
Tercer trimestre del año 9 31%
Cuarto trimestre del año 4 14%

29

El 90,48% eligieron  primer y tercer trimestre del año y la opción menos elegida
representa el 9,52%, segundo trimestre del año.

(Ver Figura 31, página siguiente).

31%

Si respondió Si, por favor marque con una x el trimestre del año que
tienen mayor demanda.
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Figura 31.GráficoTipo de muestra que siembra con mayor frecuencia

La muestra que los consumidores siembran con mayor frecuencia es la de orina,
revelando la necesidad del usuario final.

(Ver Figura 32, página siguiente).
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Figura 32. Gráfico Uso de los Medios de Cultivo

El 92,31% eligieron: Prestación de servicios de laboratorio y control de calidad,
siendo las practicas más utilizadas por los consumidores.

Figura 33.Gráfico Nivel de importancia de los atributos que determinan la
compra

Preferencia de atributos 1 2 3 4 5
Calidad de Producto 39 0 1 0 0 40
Tiempo de entrega 0 17 19 4 0 40
Precio 1 17 13 6 3 40
Servicio postventa Devolución 0 1 3 24 12 40
Asesoría Técnica 0 5 4 6 25 40
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El atributo más determinante en la compra de medios de cultivo es la calidad del
producto, ya que 39 de 40 encuestados respondió que este era el más importante,
seguido por el tiempo de entrega, el precio, el servicio post venta y por último la
asesoría técnica.

Cuadro 33. Otros atributos considerados importantes por los consumidores

Otros atributos que son considerados
importantes por los consumidores al momento de
determinar la compra de medios de cultivo: Respuestas
Caducidad del producto 3
Ficha técnica 1
Estabilidad, que no se contamine 2
Agilidad en pedidos improvistos 1
Especificidad del medio (crecimiento de bacteria
adecuada) 1
Pruebas de viabilidad 1
Disponibilidad del producto 4
Obsequien un repique de una ATCC o
sensidiscos 2
Portafolio con todos los productos que se
necesitan 1

Figura 34. Gráfico Otros atributos considerados importantes por los
consumidores
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Para los consumidores son muy importantes la disponibilidad y caducidad del
producto, ya que 4 y 3 consumidores respectivamente mencionaron estos
atributos.

Figura 35.Gráfico Poder de compra de Medios de Cultivo

Decisores de la compra
Laboratorio de microbiología (usuarios del producto) 16 34%
Departamento de compras 5 11%
Gerencia administrativa 10 21%
Todos los anteriores 14 30%

El 34% de los consumidores respondieron que el decisor de la compra es el
laboratorio de Microbiología (usuarios del producto) y el 30%  respondieron todos
los anteriores, revelando que los decisores de la compra son el Laboratorio de
Microbiología y en otros casos esta decisión se  toma basándose en equipos de
trabajo que incluyen todos los departamentos.

30%

¿Quién determina a que proveedor comprar?
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Atributos o especificaciones del producto que le gustaría encontrar .a los
consumidores:

Agar Chromogenico: disponibilidad del producto, venta al menudeo (pequeñas
cantidades), evitar la hidratación del medio al adquirir humedad del ambiente,
medios de transporte en tubos desechables, medios específicos, medios
selectivos, certificado método econométrico, certificado de las cepas attc, agares
mejorados o modificados, convención para actualización de asesorías y software
epidemiológico.

Figura 36. Gráfico Participación de Mercado

Según la encuesta realizada el 33% de los consumidores se abastece de Medios
de Cultivo para Microbiología por medio de fabricación propia; el 20% le compra a
Cultivos seguido por Becton Dickinson y Avlab con el 12%; cerca de éstos se
encuentra Biomerieux con el 11% de participación en el mercado regional
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Cuadro 34. Nivel de Satisfacción de los consumidores con respecto a sus
proveedores actuales

Nivel de satisfacción de los consumidores con respecto a sus proveedores
actuales, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta

PROVEEDOR 1 1 2 3 4 5
Tota
l

Calidad de Producto
0%
(0)

0%
(0) 4% (1) 29% (8)

68%
(19) 28

Tiempo de entrega
4%
(1)

4%
(1) 7% (2)

39%
(11)

46%
(13) 28

Cumplimiento
4%
(1)

4%
(1) 7% (2) 29% (8)

57%
(16) 28

Precio
4%
(1)

4%
(1) 7% (2)

54%
(15) 29% (8) 27

Servicio postventa Devolución
4%
(1)

4%
(1)

18%
(5)

43%
(12) 25% (7) 26

Asesoría Técnica
0%
(0)

0%
(0)

25%
(7) 29% (8)

39%
(11) 26

El 68% de los consumidores le dio la calificación más alta en calidad a su
proveedor de Medios de Cultivo; el tiempo de entrega fue calificado con la nota
más alta por el 46%; el cumplimiento fue calificado con la nota más alta por el
57%; el precio fue calificado con la nota más alta por el 29%; el servicio postventa
fue calificado con la nota más alta por el 25% y la asesoría técnica fue calificada
con la nota más alta por el 39% de los consumidores.  No se obtuvo una cifra
significativa de respuestas negativas por la satisfacción de los clientes; por otro
lado con la encuesta se percibe que el precio, el servicio postventa y la asesoría
técnica son los atributos donde los clientes no están 100% satisfechos.

(Ver Figura 37, página siguiente).
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Figura 37. Gráfico Clase de proveedor por el cual se abastecen los
consumidores de medios de cultivo

Respuestas Porcentaje
Fabricante 25 56%
Distribuidor 1 2%
Fabricante y distribuidor 0 0%
Fabricación propia 19 42%
Total 45

El 56% de los consumidores se abastece de medios de cultivo por fabricante y el
42% realiza fabricación propia sin embargo 6 de estos ocasionalmente consumen
Medios de Cultivo a un fabricante.

(Ver Figura 38, página siguiente).
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Figura 38. Gráfico Motivo del consumidor por el cual escoge la clase de
proveedor

votación por empresa Porcentaje
Promoción 3 4%
Distribución con mayor    eficiencia 15 20%
Precio 25 33%
Tecnología de producción 20 27%
Servicio Asesoría 5 7%
Otro (Por favor especifique) 7 9%
total 75

El precio, tecnología de producción y distribución con mayor frecuencia son los
motivos por los que prefieren abastecerse de Medios de Cultivo por la manera en
que los consumidores lo están haciendo actualmente.

Acoplando este análisis con el anterior (cómo se abastecen los consumidores de
Medios de Cultivo) se conoce que se abastecen de medios de cultivo por medio de

27%

7%

Motivo por el cual los consumidores prefieren comprar Medios de
Cultivo a un distribuidor, fabricante, a ambos o realizar fabricación

propia
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fabricante y fabricación propia por el precio, la tecnología de producción y la
distribución.

Figura 39. Gráfico Importancia de que los proveedores estén comprometidos
con el medio ambiente

respuestas Porcentaje
Muy importante 34 85%
Importante 4 10%
Indiferente 2 5%
Poco importante 0 0%
No es importante 0 0%
Total 40

El 85% de los consumidores encuestados dice que sus proveedores deben estar
comprometidos con el medio ambiente.

(Ver Figura 40,  página siguiente).
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Para usted que tan importante es que sus proveedores
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Figura 40. Gráfico Disposición del Consumidor a pagar más por un producto
que no afecte el ecosistema

respuestas Porcentaje
SI 29 73%
NO 10 25%
CUANTO MÁS 1 3%
TOTAL 40

El 73% de los consumidores estaría dispuesto a pagar más por un producto que
no afecte el medio ambiente.

25%

Estaría dispuesto a pagar más por un producto que no afecte al
ecosistema.

155

Figura 40. Gráfico Disposición del Consumidor a pagar más por un producto
que no afecte el ecosistema

respuestas Porcentaje
SI 29 73%
NO 10 25%
CUANTO MÁS 1 3%
TOTAL 40

El 73% de los consumidores estaría dispuesto a pagar más por un producto que
no afecte el medio ambiente.

72%

25%

3%

Estaría dispuesto a pagar más por un producto que no afecte al
ecosistema.

155

Figura 40. Gráfico Disposición del Consumidor a pagar más por un producto
que no afecte el ecosistema

respuestas Porcentaje
SI 29 73%
NO 10 25%
CUANTO MÁS 1 3%
TOTAL 40

El 73% de los consumidores estaría dispuesto a pagar más por un producto que
no afecte el medio ambiente.

Estaría dispuesto a pagar más por un producto que no afecte al
ecosistema.

SI

NO

CUANTO MÁS



156

Figura 41. Gráfico ¿Ha probado un diseño de envase diferente al tradicional
que es circular?

Respuestas Porcentaje
SI 2 5%
NO 38 95%
TOTAL 40

El 95% de los consumidores no ha probado un diseño de envase diferente al
tradicional que es circular

(Ver Figura 42, página siguiente).
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Figura 42. Gráfico Diseño de envase más apropiado para  el  manejo de los
medios de cultivo

Respuestas Porcentaje
El tradicional que es
circular 39 98%
Cuadrado 0 0%
CONOCE OTRO, CUAL 1 3%
TOTAL 40

Para el 98% de los consumidores el diseño de envase más apropiado para la
manipulación de los medios de cultivo es el tradicional, que es circular.

(Ver Figura 43, página siguiente).

Para usted que diseño de envase es el más apropiado para el
manejo de los medios de cultivo.
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Figura 42. Gráfico Diseño de envase más apropiado para  el  manejo de los
medios de cultivo
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Figura 43. Gráfico Importancia de caducidad del medio de cultivo

Respuestas Porcentaje
SI 33 83%
NO 7 18%
TOTAL 40

Para el 83% de los consumidores es importante la caducidad del medio de cultivo.

(Ver Figura 44, página siguiente).

Le da importancia al tiempo de caducidad del medio de
cultivo.
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Figura 44. Gráfico Tiempo de preferencia de caducidad

Respuestas Porcentaje
1 MES 15 45%
2 MESES 11 33%
3 MESES 4 12%
4 MESES 1 3%
5 MESES 0 0%
6 MESES O MÁS 2 6%

33

De uno a dos meses es el tiempo de caducidad preferida por el consumidor, ya
que sumadas da el 78,79% de las respuestas obtenidas.

(Ver Figura 45, página siguiente).
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Tiempo de caducidad con que el consumidor prefiere o exige  el
producto
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Figura 45. Gráfico Comportamiento de solicitud del pedido

Respuestas Porcentaje
Planea sus compras de medios de cultivo 21 53%
Solicita el pedido a medida que la demanda aumenta 18 45%
Siempre es de urgencia 1 3%
TOTAL 40

El 53% de los consumidores planea sus compras de medios de cultivo, mientras
que el 45% solicita el pedido a medida que la demanda lo requiera.

(Ver Figura 46, página siguiente).
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Figura 46. Gráfico Preferencia del material de envase

Respuestas Porcentaje
envase plástico 35 85%
envase de vidrio 6 15%
Otro (Por favor especifique) 0 0%
TOTAL 41

El 85% de los consumidores prefiere usar envase plástico.

(Ver Cuadro 38, página siguiente).
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Cuadro 35. Medidas del envase preferidas por el consumidor

Medidas del envase preferidas por los consumidores
100X15 90X15 90X110 5X15 65X100 16X150 13X100 45X15

30 8 1 1 1 1 2 2

Figura 47. Gráfico Medidas del envase preferidas por el consumidor

Los consumidores prefieren usar envases con medidas de 100x15mm.

Cuadro 36. Cantidad de mililitros que los consumidores prefieren en el
medio de cultivo

Cantidad mililitros que los consumidores prefieren en el medio de
cultivo
20ml 15ml 14ml 10ml 9ml 5ml

31 7 3 9 1 1
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Figura 48. Gráfico Cantidad mililitros que los consumidores prefieren en el
medio de cultivo

Los consumidores prefieren usar medios de cultivo con 20ml.

Figura 49. Gráfico Percepción acerca del contenido de mililitros del medio
de cultivo

Respuestas Porcentaje
Si 2 5%
No 32 82%
Obtiene el mismo resultado 5 13%
TOTAL 39
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eficiente porque nutre o multiplica mejor?
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El 82% de los consumidores piensa que el medio de cultivo no nutre ni multiplica
mejor si tiene más mililitros, por tal el motivo el producto debe de cumplir con la
medida establecida por los estándares

Figura 50. Gráfico Percepción del uso de tiendas virtuales en la compre del
medio de cultivo

Respuestas Porcentaje
Si 18 46%
No 7 18%
Tal vez 14 36%
TOTAL 39

El 46% de los consumidores compraría medios de cultivo en una tienda virtual y el
36% tal vez lo haría, lo que nos indica que los consumidores están dispuestos a
aceptar la nueva tecnología.

(Ver Figura 51, página siguiente).

Compraría medios de cultivo preparados para microbiología en una
tienda virtual
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Figura 51. Gráfico Preferencia de mayor  inversión en agares chromogénicos

Respuestas Porcentaje
Si 26 65%
No 14 35%
TOTAL 40

Según las encuestas realizadas a los consumidores el 65% prefiere invertir más
dinero en un Agar Chromogenico

Figura 52. Gráfico Motivo de preferencia para usar Agar chromogénico

Resultados Porcentaje
Mejor resultado 18 37%
Más facilidad  al usarlo 14 29%
Tiene el mismo resultado 4 8%
Tienen la misma facilidad al usarlo 0 0%
Otro (Por favor especifique) 13 27%
TOTAL 49

Prefiere invertir más dinero en un agar cromogenico o
fluorogenico

8%

0%
26%

Con respecto a la pregunta anterior responda ¿Por qué?

165

Figura 51. Gráfico Preferencia de mayor  inversión en agares chromogénicos

Respuestas Porcentaje
Si 26 65%
No 14 35%
TOTAL 40

Según las encuestas realizadas a los consumidores el 65% prefiere invertir más
dinero en un Agar Chromogenico

Figura 52. Gráfico Motivo de preferencia para usar Agar chromogénico

Resultados Porcentaje
Mejor resultado 18 37%
Más facilidad  al usarlo 14 29%
Tiene el mismo resultado 4 8%
Tienen la misma facilidad al usarlo 0 0%
Otro (Por favor especifique) 13 27%
TOTAL 49

65%
35%

Prefiere invertir más dinero en un agar cromogenico o
fluorogenico

37%

29%

26%

Con respecto a la pregunta anterior responda ¿Por qué?

Mejor resultado

Más facilidad  al usarlo

165

Figura 51. Gráfico Preferencia de mayor  inversión en agares chromogénicos

Respuestas Porcentaje
Si 26 65%
No 14 35%
TOTAL 40

Según las encuestas realizadas a los consumidores el 65% prefiere invertir más
dinero en un Agar Chromogenico

Figura 52. Gráfico Motivo de preferencia para usar Agar chromogénico

Resultados Porcentaje
Mejor resultado 18 37%
Más facilidad  al usarlo 14 29%
Tiene el mismo resultado 4 8%
Tienen la misma facilidad al usarlo 0 0%
Otro (Por favor especifique) 13 27%
TOTAL 49

Prefiere invertir más dinero en un agar cromogenico o
fluorogenico

Si

Con respecto a la pregunta anterior responda ¿Por qué?

Mejor resultado

Más facilidad  al usarlo



166

El 67,57% de los consumidores eligió que prefieren invertir más dinero en un Agar
Chromogenico porque da un mejor resultado y es más fácil  usarlo.

8.4 PLANIFICACIÓN DE LA SEGMENTACIÓN, MERCADO OBJETIVO Y
POSICIONAMIENTO

El proceso de segmentación se realiza utilizando bases de datos suministradas
por la Cámara de Comercio de Cali, basándose en las encuestas realizas a los
consumidores reales de medios de cultivo y por ultimo teniendo en cuenta la
necesidad que puede satisfacer el portafolio de productos que ofrece CIDEIM

En este caso el método de segmentación del mercado será la estrategia
concentrada, es decir, enfocarse en un sector concreto, que serán los laboratorios
de salud humana y animal, públicos y privados  de la Ciudad y del País, esto
permite adquirir un mejor conocimiento acerca de los consumidores, así como una
mayor fidelización e incremento de la participación, aunque esta estrategia limite
un poco el  mercado.

Cada laboratorio tiene necesidades distintas; los productos de CIDEIM buscan
siempre, satisfacer todas esas necesidades agrupando potenciales consumidores
en sectores que están discriminados unos de otros pero con cierto grado de
similitud.

Para ello se tiene en cuenta consideraciones tales como: trayectoria, tamaño de la
empresa, perfil de la empresa y ciudad donde se encuentra; así mismo la
segmentación ha permitido establecer los parámetros de compra utilizados por los
clientes como: duración de los materiales, costo de los materiales y las referencias
de otras empresas dan sobre el producto.

La segmentación que se realizara permitirá conocer la imagen de CIDEIM en el
mercado, la percepción de la competencia frente a la entidad, conocer los límites y
los alcances como empresa además de establecer nuevas líneas de negocio e
incursionar con diferentes productos en el mercado.

Adicionalmente de manera periódica se realizan encuestas de medición de
satisfacción en los clientes para identificar posibles falencias o potenciar la venta
del producto.
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8.4.1 Segmentación del mercado

8.4.1.1 Selección del mercado:

Cuadro 37. Gráfico Los sectores que CIDEIM puede atender son:

SECTORES POTENCIALES
(Laboratorios de
microbiología)

NÚMERO DE
EMPRESAS

PARTICIPACIÓN

Alimentos y bebidas 9 4%
Educación 11 5%
Industria farmacéutica 60 27%
Investigación y desarrollo 3 1%
Servicios de salud humana y
animal 136 62%
Total 219 100%
Empresas con registro cámara
de comercio 173 79%
Empresas sin registro cámara
de comercio 46 21%

El mercado específico son los laboratorios de microbiología de salud humana y
animal públicos y privados que ascienden a 136 en total, basado en bases de
datos de la Cámara de Comercio y del Directorio Telefónico de Cali.

8.4.2 Evaluación y selección de segmentos

Cuadro 38. Evaluación y selección de segmentos

SECTORES
POTENCIALES(Lab
oratorios de
microbiología)

Atractivo Adecuación
de recursos

Crecimiento del
segmento

Posibilidad de
liderazgo TOTAL

Alimentos y
bebidas 2 3 3 1 9
Educación 1 2 3 1 7
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Cuadro 41. (Continuación).

SECTORES
POTENCIALES
(Laboratorios de
microbiología)

Atractivo Adecuación
de recursos

Crecimiento del
segmento

Posibilidad de
liderazgo TOTAL

Industria
farmacéutica 2 3 3 3 11

Investigación y
desarrollo 2 3 3 3 11

Servicios de
salud humana y
animal 5 5 4 5 19

La ponderación de la tabla anterior está en una escala de uno a cinco, siendo
cinco la calificación más alta y uno la más baja.

8.4.3 Selección del mercado objetivo. Para Cideim es mucho más viable
incursionar en el mercado de servicios de salud humana y animal ya que este se
adapta a sus recursos de producción y trayectoria en medios de cultivo que sirven
para este segmento, el crecimiento de las empresas consumidoras en este
segmento es el más alto comparado con los otros sectores consumidores y su
población asciende a 136 empresas en Cali.

8.4.4 Análisis DAFO de los medios de cultivo listos  para microbiología.
(CIDEIM)

Debilidades:

 No es reconocida en el mercado de medios de cultivo listos para microbiología
 Desconocimiento del comportamiento y tendencias del mercado al no tener
experiencia en la comercialización
 Portafolio reducido de medios de cultivo listos para microbiología
 Capacidad de producción reducida debido a su proceso manual
 Falta de compromiso con el medio ambiente.



169

 Cideim sólo atiende el mercado de reactivos en cambio sus competidores
ofrecen casi todos los productos que se necesitan en los laboratorios.

Amenazas:

 El ciclo de vida del producto está en una etapa de madurez, ya que los
productos llevan mucho tiempo en el mercado.
 Los fabricantes de medios de cultivo deshidratados, también elaboran medios
de cultivo listos para microbiología, por lo tanto el insumo más importante lo
proveen los competidores de Cideim.
 El poder de negociación lo tienen los consumidores.

Fortalezas:

 Los consumidores además de satisfacer su necesidad primaria que es la de
abastecerse de medios de cultivo listos para microbiología, perciben que están
apoyando la labor social de Cideim ya que esta es una entidad sin ánimo de lucro
que contribuye a la investigación en salud.
 Es reconocida como una empresa de calidad y eficiencia en las líneas de
producto que ofrecen en la actualidad
 Ofrecer la línea de medios de cultivo para tuberculosis (LowesteinJensein y
OgawaKudoh) ya que sólo tres competidores ofrecen este tipo de medios.
 Precio competitivo porque el promedio del precio de los productos que Cideim
ofrece, está por debajo del precio promedio que ofrecen los competidores.
 Tiempo de entrega.

Oportunidades:

 Pocos productores de medios de cultivos listos para microbiología.
 Muchas empresas las que demandan este producto.
 El crecimiento del número de laboratorios que demandan estos productos.
 La política monetaria expansiva, incentivando la inversión y la capacidad
adquisitiva de los consumidores.
 IPC tiende a bajar para el año 2012 disminuyendo los gastos de Cideim.
 Ecommerce en este mercado sin explotar.
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Cuadro 39. Matriz de Evaluación Externa – EFE

Ya que el total del resultado sopesado es mayora 2.5, transmite que la
oportunidad de ingresar al mercado es mayor que la amenaza.

Cuadro 40. Matriz de Evaluación de Factores Internos - EFI
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Ya que el total de resultado sopesado es mayor a 2.5, transmite que las fortalezas
que tiene Cideim para ingresar al mercado son mayores que las debilidades.

Cuadro 41. Matriz DOFA

(Ver Cuadro 42, página siguiente).
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Cuadro 42. Matriz Perfil Competitivo

Comparando a Cideim con las principales competidores del mercado obtuvo
resultados positivos vislumbrando que la empresa puede ser competitiva en el
mercado de los reactivos in vitro tipo 1

Figura 53. Perfil competitivo
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Según el análisis del perfil competitivo de Cideim y sus atributos se percibe que
tiene un gran potencial para incursionar en el mercado de los reactivos in vitro tipo
1.

8.4.5 Elección de las estrategias de cobertura

8.4.5.1 Marketing concentrado: la concentración del marketing permitió la
especialización de CIDEIM en investigación y producción masiva de Reactivos in
Vitro Tipo 1, desarrollados directamente para laboratorios de salud humana y
animal, públicos y privados.

8.4.5.2 Diferenciación Significativa. Ya que el 85% de los consumidores
encuestados dice que sus proveedores  deben estar comprometidos con el medio
ambiente, la propuesta que diferencie a Cideim de sus competidores es un
portafolio de productos comprometidos con el medio ambiente, que más adelante
se profundizará.

8.4.5.3 Posicionamiento para una ventaja competitiva. El atributo más
importante de CIDEIM es la reconocida calidad y eficiencia en las líneas de
producto que se ofrecen en la actualidad; así mismo los bajos precios de algunos
de sus productos con altos estándares de calidad. Por otro lado el compromiso
con el medio ambiente, todos estos atributos deben de ser reconocidos por los
colaboradores de la corporación  por medio de publicaciones en la intranet y para
las personas directamente involucradas en el proceso de fabricación y
comercialización de los productos deben realizar una capacitación haciendo
referencia a estos aspectos.

8.4.5.4 Estrategia de crecimiento. Actualmente CIDEIM se encuentra en
proceso de expansión, crecimiento y diversificación del portafolio de productos,
con la iniciativa de tener auto sostenibilidad, empleando la estrategia de vender
más de los productos existentes en los mercados actuales (penetración en el
mercado) ya que se espera comercializar 8 productos que se fabrican para su
consumo interno en mercados tradicionales como el de la salud.

8.4.6 Fijación de los objetivos del plan de marketing:

 Obtener una participación en el mercado del 7%(14.193.720 pesos) mensuales
en un periodo de 12 meses en la ciudad de Cali.



174

 Posicionar la marca en los laboratorios de salud humana y animal públicos y
privados en un periodo 2 años en la ciudad de Cali.

 Retener y fidelizar el 7% del mercado en un periodo de 3 años en la ciudad de
Cali.

 Crear relaciones comerciales con 3 distribuidores de medios de cultivo en un
periodo de tres meses en la ciudad de Cali.

Objetivo financiero: generar ventas por Catorce Millones de pesos ($14.000.000)
mensuales, por los productos lanzados al mercado en la ciudad de Cali.

8.5 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE MARKETING

8.5.1 Estrategia de producto. Promocionando e implementando métodos de
conservación ambiental como: la reutilización de las cajas de Petri de vidrio ya que
este tipo de material solo necesita ser lavado y esterilizado para ser usado
nuevamente.

Costo de la estrategia de conservación ambiental: se incurre en la utilización
de la autoclave, el auxiliar del laboratorio (lavado y esterilizado)  y Servicio
mensajería-entrega.

Cuadro 43. Costos de estrategia ambiental

Variables Costos
autoclave para 44 unidades $7.438
Servicio mensajería-
entrega domicilio para 44
unidades $4.800
Mano de obra auxiliar para
44 unidades $7.290
Total $19.528
Costo unitario $444

Adicionalmente el producto se promocionara a través de medios alternativos como
el internet y redes sociales.
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El nombre del producto debe ser corto, claro y generar recordación. Por esto los
productos van a seguir con el mismo nombre de la corporación ya que esta es
reconocida por el público objetivo en la ciudad de Cali.

Beneficios: resultados que los consumidores desean obtener de un producto en
términos de satisfacción de necesidades.

Los beneficios  de estos productos son:

 Los productos son amigables con el medio ambiente
 Se pueden obtener a bajos precios.

Calidad: el producto cumple con los estándares de calidad que exige el INVIMA,
generando confianza en el consumidor.

Envasado y etiquetado: el envasado será el estándar, ya que el estudio de
mercado estableció que el consumidor satisface su necesidad utilizando cajas de
Petri circulares de 100x15 MM.

Entre tanto, el etiquetado tendrá un slogan diferenciador al de CIDEIM denotando
compromiso con la elaboración y comercialización de medios de cultivo.

Servicios relacionados: se creará una tienda virtual, generando mayor cercanía
con el producto y un mejor acceso a la información y a las propiedades del
producto por parte del cliente.

Marca: cambiar una marca ya existente y reposicionarla demanda grandes
esfuerzos económicos e inversión de tiempo, por tal razón lo que se sugiere es
continuar con la marca ya existente en consideración a que ha estado presente
durante más de 50 años en el mercado.

Desarrollo y gestión de productos: tendrá una etapa de vida de  introducción ya
que el factor diferenciador hará incrementar las ventas.
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De este proceso se puede concluir que por el momento es innecesario invertir en
nuevos equipos para la fabricación de los productos, ya que la inversión es
elevada y en el periodo de introducción sus ventas serán reducidas mientras se
posiciona la marca en la mente de los consumidores, hay diferencia en producción
y calidad, ya que los nuevos  equipos  ahorran pasos en la producción y tiempo.

No es viable que CIDEIM invierta en investigación y desarrollo para fabricación de
Reactivos Diagnósticos in Vitro Tipo 1, porque el producto lleva mucho tiempo en
el mercado sin presentar o proponer innovación por parte de los fabricantes o
consumidores. Llegando a la conclusión que el producto no necesita mejoras, al
cumplir con los requerimientos básicos de los usuarios.

8.5.2 Estrategia de distribución

Se implementará la distribución directa y la indirecta.

8.5.2.1 Contratación empresa de mensajería. Se contratará una empresa de
mensajería para la entrega de los pedidos  de la distribución directa

Cideim no cuenta con los recursos para comprar medios de transporte para la
comercialización de medios de cultivo para microbiología por esto se utilizara out
sourcing los cuales son una empresa de mensajería en motocicleta que cobra
$4.800 pesos por el viaje y Servientrega que cobra $7.000 el kilo en furgón.

8.5.2.2 Contratación de un distribuidor

Niveles y categoría dentro de los canales de distribución: con base en el
rendimiento económico y por costes lo más recomendable es la distribución
directa, pero en términos de posicionamiento de producto y relaciones comerciales
es viable utilizar solo un nivel intermediario.

.

Los componentes de los canales de distribución: la mayoría de distribuidores
de productos médicos tienen más de 15 años en el mercado y poseen relaciones
comerciales establecidas con los consumidores ya que estos les suplen todas las
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necesidades en productos. Por otro lado, la investigación de mercados concluyó
que el 56% de los consumidores le compra directamente al fabricante.

Funciones de los canales de distribución: el nivel de distribución tiene un coste
del 20% del producto, a cambio del valor que añade el nivel de distribución, el
distribuidor aportara contactos, promoción y negociación.

Logística de la distribución: la distribución parte desde el laboratorio de
materiales en CIDEIM, donde es empacada en una nevera térmica (icopor) y
posteriormente trasladada en una motocicleta hacia el lugar convenido con el
cliente.

8.5.2.3 Reserva de inventario. Se implementará una reserva de inventario para
satisfacer la demanda.

Cuadro 44. Reserva de inventario

AGAR
NUTRITIVO

MUELLER
HINTON

MACC
ONKE
Y CLED EMB

CALDO DE
TIOGLICOLAT
O

OGAWA
KUDOH

LOWENSTEIN
JENSEN

Mercado 11429 27932 66118 45851 46665 67776 8727 4720
Mercado
potencial
de
Cideim 800 1.955 4.628 3.210 3.267 4.744 611 330
Stop
Semanal 200 489 1.157 802 817 1.186 153 83

El laboratorio de materiales debe de tener una reserva de inventarios para cumplir
con los atributos importantes según los consumidores que son la disponibilidad del
producto y el tiempo de entrega.

8.5.3 Estrategia de precios

Selección de los objetivos de precios: incursionar en el mercado con bajos
precios para posicionar el producto y una vez posicionado estandarizarlos con los
de la competencia.
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Los costos y el análisis del punto muerto: la fórmula para calcular el umbral de
rentabilidad es la siguiente:

Umbral de rentabilidad (volumen): Coste fijo___
Precio Variable

Cuadro 45. Umbral de Rentabilidad

MUELLER
HINTON NUTRITIVO

MAC
CONKEY CLED EMB

LOWESTEIN
JENSEIN

OGAWA
KUDOH TIOGLICOLATO

Precio 2.465 2.399 3.091 2.732 3.055 3.751 4.023 1.325

Umbral de
rentabilidad
en
cantidades 35 35 35 35 35 120 128 72

Umbral de
rentabilidad
en pesos $ 86.275 $83.965 $108.185 $95.620

$106.
925 $ 450.120 $514.944 $95.400

Los productos donde se deben vender menos cantidades para llegar al umbral de
rentabilidad son Mueller hinton, Nutritivo, Macconkey, Cled y Emb ya que con 35
unidades cada uno alcanza este punto, por otro lado los productos Lowestein
Jensein, Ogawa kudoh y Tioglicolato son los productos donde se deben vendar
más cantidades para llegar al umbral de rentabilidad

La demanda y las percepciones del consumidor: según la investigación de
marketing vislumbro que los consumidores de medios de cultivo están satisfechos
con los precios que actualmente ofrece el mercado porque el 29% le dio la
calificación más alta que era de 5 en una escala de 1 a 5 siendo 1 la más baja y
cinco la más alta con respecto al precio y el 54% de los consumidores le dio 4 de
calificación, así mismo el 72% de los consumidores respondieron si a la pregunta
estaría dispuesto a pagar más por un producto que no afecte el ecosistema. Con
la estrategia de un producto amigable con el medio ambiente Cideim estaría
permitiendo a su vez la obtención de un beneficio aceptable para el negocio.

Análisis de la situación competitiva: el precio más alto de un medio de cultivo
en el mercado es de 10.000 pesos la unidad y el más bajo es de 1325 sin
embargo el precio promedio del mercado es de 3.645 pesos y el precio promedio
del portafolio de productos de Cideim es de 2.855 pesos.
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8.5.4 Estrategia de promoción. Implementación de una tienda virtual ya que Uno
de los puntos que el mercado ha descuidado es el Ecommerce.

Comunicación Integral de Marketing: este concepto es una tendencia que
busca lograr uniformidad a través de la planeación, coordinación e integración de
todos los mensajes creados por la empresa y trasmitidos por varios
departamentos creando uniformidad y coherencia en el mensaje institucional,
logrando que todas las personas hablen “el mismo lenguaje”, generando que todos
los empleados o miembros de la institución sean vendedores de la imagen y
contribuyan con el posicionamiento de la marca.

La estrategia propuesta maneja un costo razonable y posee un alto contenido
académico y visual que estará direccionada al cumplimiento de la misión y
objetivos de CIDEIM,

A través de la generación de mensajes publicitarios, se realizarán campañas de
expectativa y de promoción de los productos y servicios que serán llamativos para
el público.

Dichos mensajes publicitarios serán enviados por correo electrónico; además se
hará uso de las redes sociales, como Facebook y Twitter, generando así impacto y
posicionamiento de marca de manera gratuita, sumado a la utilización del portal en
internet ya existente donde se actualice constantemente con información de la
organización así como notas de interés para la población objetivo de CIDEIM.

8.5.4.1 Capacitaciones. Adicionalmente se propone la realización de
capacitaciones gratuitas en temas relacionados con la Bacteriología y Medios de
Cultivo para Microbiología, dictadas por profesionales de la entidad, dirigidas a
Médicos y Bacteriólogos en diversas ramas, donde se motive la compra de los
productos y servicios aumentando las ventas y aplicando diferentes técnicas de
mercadeo como la entrega del material POP por sus siglas en inglés (Point of
Purchase) consistente en lapiceros, libretas, llaveros, gorras, pad mouse, entre
otros para generar cercanía y empatía con la marca.

Se propone también utilizar el “Buzz Marketing” o efecto voz a voz destacando las
propiedades de los productos y servicios que ofrece la Institución que inicialmente
deberá iniciar por el personal perteneciente a ella y posteriormente llevado a
exteriores, de allí la importancia de aplicar adecuadamente la primera fase de esta
estrategia.
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8.5.4.2 Creación de un plan de promoción de referidos. Para que el público
recomiende los productos deberán tener altos estándares de calidad y satisfacer
sus necesidades, para que aumentar el impacto del Buzz Marketing se propone
entonces generar un plan de estímulos de descuento del 10% en su próxima
compra a reconocidos personajes o empresas del sector de la salud  para que
recomienden el producto y aporten referidos efectivos.

8.5.4.3 Contratación de personal de ventas. Altamente entrenado, que realice
visitas y se encargue ventas directas este último aparte, también es fundamental
dentro de la estrategia de promoción

La propuesta continúa con la creación de la “Tienda Virtual Corporativa Cideim”
donde a través de diferentes páginas en internet se tenga acceso al portafolio de
servicios de la entidad aumentando la cobertura publicitaria y promocionando la
marca de la organización a nivel local y mundial.

8.5.4.4 Estrategia de relaciones públicas. Crear un cronograma de visitas para
fortalecer estas relaciones y generar posicionamiento de la marca  participando de
eventos empresariales y ruedas de negocios enfocadas  al sector salud; esto
permite además estructurar bases de datos actualizadas y mantener vigencia en el
mercado.

8.5.4.5 La promoción de ventas. Estrategia de fidelización, se utiliza para
estimular la compra y la repetición de compra, la estrategia se basa que si el
cliente compra más de 500.000 pesos mensuales en medios de cultivo obtiene
10% de descuento en estas compras, así mismo pretende motivar al personal de
ventas a través de premios, muestras gratis o incentivos económicos a la fuerza
de ventas, por la cual se propone un 2% en las ventas mensuales para el
vendedor.

Las Relaciones públicas. (RR.PP) constituyen un punto importante dentro de las
herramientas, ya que permiten construir una imagen positiva y reforzar las
relaciones con diversos agentes externos; esto se logra a través del patrocinio o
financiación de eventos, conferencias y participación en ruedas de negocios y
eventos empresariales.

8.5.4.6 Marketing Directo. Realizar telemercadeo teniendo como objetivo
fundamental acercarse a 136 laboratorios clínicos de la ciudad de Cali, que son el
público objetivo para tener un primer contacto con el consumidor y poder invitarlo
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a una conferencia o concordar una cita para que Cideim le ofrezca el portafolio de
productos. Esto se realizara en los primeros 6 meses comunicándose tres veces
máximo con el consumidor si este no acepta la invitación a la conferencia o cita se
desiste y se contacta para el segundo semestre en el que se desarrollara el plan.
El paso siguiente a la visita del vendedor de Cideim o de la conferencia gratuita es
enviar correos electrónicos ya que Cideim adquirió una base de datos y el
consumidor tiene conocimiento de la corporación.

Venta personal: se utiliza llegando a los consumidores de forma directa e
individualizada para reforzar las relaciones y cerrar las ventas; esta acción se
ejecuta a través de presentaciones y reuniones de negocios para las cuales
CIDEIM utilizará un vendedor empresarial. Así mismo se utilizarán herramientas
tecnológicas como las Tic´s (Tecnologías de la información y la comunicación)
redes sociales, portales en internet, Blogs, y material POP.

Definición de los objetivos promocionales: el objetivo de la estrategia de
comunicación está enfocado a varios aspectos: posicionar y generar recordación
del producto y de la Institución y lograr un 20% de conocimiento del producto en
un plazo de 5 meses.

Mensajes y medios

Figura 54. Propuesta de mensaje publicitario
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Esta propuesta de mensaje publicitario tiene varias connotaciones:

Se busca promocionar y posicionar los productos de Reactivos in Vitro Tipo 1 y
que se visibilice que CIDEIM los fabrica, al tiempo que se hace énfasis especial en
los 50 años de experiencia de la empresa.

El color rojo denota pasión por la investigación, así como un alto grado de
compromiso; entre tanto el color azul representa confianza, inteligencia, seriedad,
factores importantes a la hora de realizar la labor de posicionamiento de imagen.

El slogan manifiesta un profundo interés por seguir avanzando en procesos
investigativos para estar a la vanguardia; la palabra perfección, sugiere calidad en
todos los sentidos reforzando la connotación de confianza en el producto que se
quiere reforzar; por su parte la palabra servir indica altruismo y cercanía con la
gente.

.

8.5.5 Complementos al Marketing Mix

Estrategia de servicio al cliente: toda estrategia de marketing debe ser
complementada por una estrategia de servicio al cliente y otra de marketing
interno a esto se le llama mezcla de marketing o Marketing Mix.

En este caso, se plantea la propuesta de realizar estas estrategias analizando
inicialmente la manera en que son atendidos y qué  servicio se le presta a los
clientes.

Antes de realizar la venta, usualmente se está indeciso acerca del producto y se
necesita ayuda para tomar una decisión basado en las características del
producto, modo de uso, precios y la garantía; esta última permitirá establecer una
relación comercial postventa. Para esta fase se contará con un vendedor
capacitado con todas las especificaciones técnicas del producto, la tienda virtual
con la misma información antes mencionada y adicional a esto se obsequian
muestras gratis para que el consumidor conozca el producto.

Durante el momento de la venta el cliente necesita más información para
establecer formas de pago, envío, transporte, duración; todos estos factores
deben estar acompañados por cualidades intrínsecas del vendedor como el
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respeto, la empatía y un léxico fluido con conocimiento del producto que motive e
inspire confianza en el consumidor y la certeza de estar adquiriendo un producto
de calidad.

Posterior a la realización de la venta, algunas veces los clientes necesitan
asesoría sobre la manera en que deben usar el producto; ésta debe hacerse de
manera oportuna y debe satisfacer la necesidad del cliente para fidelizarlo y
ofrecerle nuevos productos o la recompra del producto.

Para este nivel, las personas encargadas del servicio al cliente deberán ser
sometidas a un arduo proceso de entrenamiento, ya que serán las encargadas de
tener contacto con los clientes convirtiéndose en la imagen de la empresa.

“Un cliente satisfecho, trae más clientes”.

Estrategia de Marketing Interno: dirigido a conseguir el apoyo, la implicación de
los empleados y directivos con el fin de estimular la orientación al consumidor, a
través de capacitaciones y mensajes vía intranet.

Esta nueva forma de gestionar tiene como objetivos últimos la motivación y la
integración del empleado responsabilizándole de su propia función.

Actualmente se está vislumbrando un nuevo tipo de organización, que se podría
denominar “participativa” o “sostenible”, y que considera además, que la estrategia
de la empresa debe basarse en el diálogo con sus diferentes  grupos de interés,
pues es a estos a quienes debe enfocar sus gestiones,  y de esta manera
conocerlos y detectar sus expectativas, y así lograr que la elijan como la empresa
conveniente para ellos.

Una parte primordial de esos grupos de interés es el trabajador, ya que en este
nuevo modelo representará un papel más participativo  en la gestión aportando su
inteligencia para asegurar el futuro de la empresa.

El Marketing interviene a apoyar, precisamente, la consecución de una mayor
productividad global como un logro derivado de la motivación, la participación y la
integración del colectivo laboral.
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Cuadro 46. Plan de Acción

PLAN DE ACCIÓN
ESTRATEGIA TÁCTICA FECHA

LIMITE
RESPONSABLE INDICADOR RECURSOS

1. Estrategia digital 1.1 implementación de tienda virtual,
pagina web y redes sociales

sep-13 Alejandra Chamarro Ventas, mercadeo y
Rentabilidad

C$
91.950

2. Estrategia ambiental 1.1 Los envases que son utilizados
por los consumidores se esterilizan
para reusarlos

sep-13 Maryori Vidarte Ventas, mercadeo y
Rentabilidad

C$
400.896

3. Estrategia de referidos Marketing viral 10% de descuento
(especulando que la próxima compra
de los divulgadores ascienda a
1.500.000.000 pesos

mar-13 Mercadologo Ventas, mercadeo y
Rentabilidad

C$
900.000

4. Estrategia de
fidelización

Descuento de 10% a los
consumidores con compras de
500.000 o superiores

mar-13 Mercadologo Ventas, mercadeo y
Rentabilidad

C$
4.962.000

5. Telemercadeo
vendedor

1.1 Realización de llamadas
telefónicas a 136 laboratorios clínicos
que es nuestro público objetivo
persuadiendo a este para que realice
la compra o concuerde una cita 1.2
capacitaciones

sep-13 Vendedor Ventas, mercadeo y
Rentabilidad

C$
900.000

6. Estrategia de
relaciones publicas

Por medio de conferencias y
asistiendo a ruedas de negocio y
eventos del sector salud

mar-13 Gerencia
administrativa

Ventas, mercadeo y
Rentabilidad

C$
2.880.000

7. Estrategia
comunicación

Por medio de material P.O.P sep-13 Mercadologo Ventas, mercadeo y
Rentabilidad

C$
4.036.800

8. Estrategia de
promoción

Muestras gratis (20 empresas por
mes y a cada una se le obsequia
máximo 10  muestras

mar-13 Mercadologo Ventas, mercadeo y
Rentabilidad

C$
4.305.618
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8.6 PREVISIÓN Y PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN

8.6.1 Herramientas para medir la evolución del plan de marketing. Para
evaluar y establecer los avances y la evolución del plan de marketing es necesario
tener varias herramientas a saber:

Las previsiones de ventas para la empresa: son proyecciones del comportamiento
de las ventas, que están relacionadas con la demanda del producto y muestran el
rumbo en que el departamento de marketing espera que avancen las ventas.

8.6.1.1 Previsión de ventas:

Cuadro 47. Previsión de ventas de Cideim de los medios de cultivo en el
primer año

En el caso de Cideim, se tiene previsto llegar a un tope en ventas de $ 14.179.722
al finalizar el primer año en el mercado, esta predicción se basó en la investigación
de mercado ya que el 48% de los consumidores opina que sus compras aumentan
en el primer trimestre del año, el 31% que el tercer trimestre, el 14% que el cuarto
trimestre y el 7% piensa que el segundo trimestre del año.
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8.6.1.2 Previsión de costos

La previsión de costos se plantea como se observa en el cuadro 47, a
continuación.

Cuadro 48. Previsión de los costos en el primer año

Cideim tiene presupuestado por cada producto obtener un costo unitario del 80%,
el total de los costos de los ocho productos en el primer año será$79.484.834.

Planificación del programa de marketing: el programa de marketing que se
plantea tiene una duración de un año el cual hará el lanzamiento de los productos
en el mes de octubre del año 2012 y finalizara en el mes de septiembre del 2013.

Cronograma:

Todas las actividades de los programas del plan mercadeo están a cargo del
coordinador del laboratorio de materiales y el encargado de mercadeo

Octubre: en el primer mes se desarrollarán las actividades de introducción como:
descuento del 10% por compras superiores o iguales a 500.000 pesos (costo
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$827.000), estrategia de producto ambiental (costo $33.408),telemercadeo para
concordar una cita de negocios o la asistencia a una conferencia (costo $50.000),
visita del vendedor, apertura de la tienda virtual (costo $7.663), capacitaciones al
personal comercial (costo $100.000) y circulación de material POP (portafolio,
volantes, libretas, lapiceros, etc.) (Costo $672.800) . En este periodo la empresa
se da a conocer en el mercado de medios de cultivo para microbiología por este
motivo estas fueron las actividades escogidas y los costos totales en actividades
de mercadeo ascienden a $1.690.871

Noviembre: en este segundo mes como ya se ha tenido un primer contacto se
pueden añadir otras actividades además de las planteadas en el mes anterior
como: muestras gratis (20 empresas por mes y a cada una se le obsequia máximo
10  unidades de los medios que necesita en su laboratorio costo $717.603),
descuento del 10% por compras superiores o iguales a 500.000 pesos,
conferencias especializadas a los consumidores (costo $827.000),Marketing viral,
10% de descuento en su próxima compra por referenciar a un nuevo cliente (costo
$150.000), tele mercadeo para concordar una cita de negocios o la asistencia a
una conferencia(costo $50.000), visita del vendedor, estrategia de producto
ambiental (costo $33.408), tienda virtual (costo 7.663), capacitaciones al personal
comercial (costo $100.000) y circulación de material POP (portafolio, volantes,
libretas, lapiceros, etc. Costo $672.800). los costos totales en actividades de
mercadeo ascienden a $2.508.474.

Diciembre: después del segundo mes se repetirán las mismas estrategias para
generar coherencia en el programa de marketing, por tal motivo a continuación se
enuncian las estrategias: muestras gratis (20 empresas por mes y a cada una se
le obsequia máximo 10  unidades de los medios que necesita en su laboratorio,
costo $717.603), descuento del 10% por compras superiores o iguales a 500.000
pesos (costo $827.000), conferencias especializadas a los consumidores (costo
$240.000),Marketing viral, 10% de descuento en su próxima compra por
referenciar a un nuevo cliente (costo $150.000), tele mercadeo para concordar una
cita de negocios o la asistencia a una conferencia (costo $50.000), visita del
vendedor, estrategia de producto ambiental (costo $33.408), tienda virtual (costo
$7.663), capacitaciones al personal comercial (costo $100.000) y circulación de
material POP (portafolio, volantes, libretas, lapiceros, etc. Costo $672.800). los
costos totales en actividades de mercadeo ascienden a $2.798.474.

Enero: muestras gratis (20 empresas por mes y a cada una se le obsequia
máximo 10  unidades de los medios que necesita en su laboratorio, costo
$717.603), descuento del 10% por compras superiores o iguales a 500.000
pesos(costo $827.000), conferencias especializadas a los consumidores (costo
$240.000),Marketing viral, 10% de descuento en su próxima compra por
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referenciar a un nuevo cliente (costo $150.000), tele mercadeo para concordar una
cita de negocios o la asistencia a una conferencia (costo $50.000), visita del
vendedor, estrategia de producto ambiental (costo $33.408), tienda virtual (costo
$7.663) y circulación de material POP (portafolio, volantes, libretas, lapiceros, etc.
Costo $672.800).Los costos totales en actividades de mercadeo ascienden a
$2.698.474.

Febrero: muestras gratis (20 empresas por mes y a cada una se le obsequia
máximo 10  unidades de los medios que necesita en su laboratorio costo
$717.603), descuento del 10% por compras superiores o iguales a 500.000 pesos
(costo $150.000), conferencias especializadas a los consumidores (costo
$240.000),Marketing viral, 10% de descuento en su próxima compra por
referenciar a un nuevo cliente (costo $827.000), tele mercadeo para concordar una
cita de negocios o la asistencia a una conferencia (costo $50.000), visita del
vendedor, estrategia de producto ambiental (costo $33.408), tienda virtual (costo
$7663) y circulación de material POP (portafolio, volantes, libretas, lapiceros, etc.
Costo 672.800).Los costos totales en actividades de mercadeo ascienden a
$2.698.474.

Marzo: muestras gratis (20 empresas por mes y a cada una se le obsequia
máximo 10  unidades de los medios que necesita en su laboratorio costo
$717.603), descuento del 10% por compras superiores o iguales a 500.000 pesos
(costo $150.000), conferencias especializadas a los consumidores (costo
$240.000),Marketing viral, 10% de descuento en su próxima compra por
referenciar a un nuevo cliente (costo $827.000), tele mercadeo para concordar una
cita de negocios o la asistencia a una conferencia (costo $50.000), visita del
vendedor, estrategia de producto ambiental (costo $33.408), tienda virtual (costo
$7663) y circulación de material POP (portafolio, volantes, libretas, lapiceros, etc.
Costo 672.800).Los costos totales en actividades de mercadeo ascienden a
$2.698.474.

Abril: en este mes los productos ya realizaron estrategias para penetrar en el
mercado y de aquí en adelante hasta el último mes se usan las siguientes:
conferencias especializadas a los consumidores (costo $240.000), tele mercadeo
para concordar una cita de negocios o la asistencia a una conferencia (costo
$50.000), visita del vendedor, estrategia de producto ambiental (costo $33.408),
tienda virtual (costo $7.663) y circulación de material POP (portafolio, volantes,
libretas, lapiceros, etc. Costo $672.800). el costo total asciende a $1.003.871.

Mayo: en este mes los productos ya realizaron estrategias para penetrar en el
mercado y se usan las siguientes actividades: conferencias especializadas a los
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consumidores (costo $240.000), tele mercadeo para concordar una cita de
negocios o la asistencia a una conferencia (costo $50.000), visita del vendedor,
estrategia de producto ambiental (costo $33.408), tienda virtual (costo $7.663) y
circulación de material POP (portafolio, volantes, libretas, lapiceros, etc. Costo
$672.800),el costo total asciende a $1.003.871

Junio: en este mes los productos ya realizaron estrategias para penetrar en el
mercado y se usan las siguientes actividades: conferencias especializadas a los
consumidores (costo $240.000), tele mercadeo para concordar una cita de
negocios o la asistencia a una conferencia (costo $50.000), visita del vendedor,
estrategia de producto ambiental (costo $33.408), tienda virtual (costo $7.663) y
circulación de material POP (portafolio, volantes, libretas, lapiceros, etc. Costo
$672.800),el costo total asciende a $1.003.871

Julio: en este mes los productos ya realizaron estrategias para penetrar en el
mercado y se usan las siguientes actividades: conferencias especializadas a los
consumidores (costo $240.000), tele mercadeo para concordar una cita de
negocios o la asistencia a una conferencia (costo $50.000), visita del vendedor,
estrategia de producto ambiental (costo $33.408), tienda virtual (costo $7.663) y
circulación de material POP (portafolio, volantes, libretas, lapiceros, etc. Costo
$672.800),el costo total asciende a $1.003.871

Agosto: en este mes los productos ya realizaron estrategias para penetrar en el
mercado y se usan las siguientes actividades: conferencias especializadas a los
consumidores (costo $240.000), tele mercadeo para concordar una cita de
negocios o la asistencia a una conferencia (costo $50.000), visita del vendedor,
estrategia de producto ambiental (costo $33.408), tienda virtual (costo $7.663) y
circulación de material POP (portafolio, volantes, libretas, lapiceros, etc. Costo
$672.800),el costo total asciende a $1.003.871

Septiembre: en este mes los productos ya realizaron estrategias para penetrar en
el mercado y se usan las siguientes actividades: conferencias especializadas a los
consumidores (costo $240.000), tele mercadeo para concordar una cita de
negocios o la asistencia a una conferencia (costo $50.000), visita del vendedor,
estrategia de producto ambiental (costo $33.408), tienda virtual (costo $7.663) y
circulación de material POP (portafolio, volantes, libretas, lapiceros, etc. Costo
$672.800),el costo total asciende a $1.003.871
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Presupuesto del programa de marketing:

Cideim en el primer año tiene presupuestado ventas por $99.356.040 y el costo de
la implementación de las estrategias de mercadeo es de $18.477.264 que equivale
al 19% de las ventas.

Cuadro 49. Presupuesto del programa del plan de marketing

Presupuesto de gastos del
programa de marketing

Tiempo de
duración de la
actividad  de
marketing en

meses

Mes Año

Tienda virtual de magento por
año 12 $7.663 $91.950
Marketing viral 10% de
descuento (especulando que la
próxima compra de los
divulgadores ascienda a
1.500.000.000 pesos 6 $150.000 $900.000

Descuento de 10% a los
consumidores con compras de
500.000 o superiores 6 $827.000 $4.962.000
Tele mercadeo vendedor 12 $50.000 $600.000
Conferencias 12 $240.000 $2.880.000
Material POP 12 $672.800 $4.036.800
Capacitaciones 3 $100.000 $300.000

Muestras gratis (20 empresas
por mes y a cada una se le
obsequia máximo 10  muestras

6 $717.603 $4.305.618

Gastos estrategia ambiental 12 $33.408 $400.896
Total $2.798.474 $18.477.264
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Retorno de la inversión:

Cuadro 50. Utilidad esperada

Utilidad esperada %
Oct. $               283.874 1%
Nov. $               283.874 1%
Dic. $               283.874 1%
Ene. $           2.270.995 11%
Feb. $           2.270.995 11%
Mar. $           2.270.995 11%
Abr. $           1.419.372 7%
May. $           1.419.372 7%
Jun. $           1.419.372 7%
Jul. $           2.270.995 11%
Ago. $           2.838.744 14%
Sep. $           2.838.744 14%
Total $         19.871.208 100%

La inversión presupuestada para el desarrollo de los programas de mercadeo es
de 18.477.264 pesos en un año, los cuales se recupera la inversión en el mes de
septiembre de 2013 cuando han trascurrido 12 meses y la utilidad esperada
asciende a 19.871.208 pesos, el retorno de la inversión se recupera exactamente
cuando los productos tienen un historial de ventas de 33.259.075 pesos y sus
unidades vendidas a lo sumo son 14.528.

ROI = ((Utilidades – Inversión) / Inversión) x 100
ROI = ((19.871.208 – 18.477.264) / 18.477.264) x 100
ROI= 8%

Esto revela que la inversión de mercadeo para los medios de cultivo para
microbiología tiene una rentabilidad del 8%

Indicadores de la evolución del plan de marketing: los encargados del
marketing utilizan indicadores como herramienta para  identificar los resultados y
evaluar de manera oportuna el proceso de los mismos y tomar medidas
correctivas frente a un posible inconveniente.
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Las actividades más importantes para la misión de la organización son las
conferencias especializadas y el tema de producto ambiental. Ya que estas
variables aportan un alto grado de diferenciación, para el seguimiento se plantea
un indicador que esté relacionado directamente con las ventas sin embargo se le
debe hacer una encuesta al consumidor de satisfacción para que sea cuantificable
ese indicador a comienzos de cada trimestre.

Indicadores y medidas como forma de identificar los mecanismos que llevan a los
resultados, evaluando la evolución de los mismos de forma sistemática y
permanente para que puedan detectarse y corregirse los problemas lo antes
posible.

Para medir de manera más eficaz los indicadores de evolución,  se deben evaluar
componentes como el análisis de mercado, la segmentación y el cronograma pero
además tener en cuenta la misión y los objetivos que precisa la empresa.

La estrategia de ventas, la estrategia de comunicaciones, el plan de marketing, el
mix de mercado deberán medirse periódicamente para realizar el seguimiento con
miras al cumplimiento de las metas.

Adicionalmente se deben medir los indicadores del último periodo para manejar
información actualizada y utilizar estas informaciones cuando  se planifiquen
objetivos y medidas para los programas futuros.
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9. CONCLUSIONES

La propuesta de elaboración de un Plan de Marketing para CIDEIM incrementará
su participación de mercado.

Como se ha indicado anteriormente  la ejecución de plan, depende de diversas
variables a considerar:

Propuesta de Plan de Marketing e incremento en la Participación de Mercado,
cada una de ellas con sus respectivos indicadores, deben ser evaluados a través
del análisis estadístico y documentario reunido en la constante evaluación.

Con base a dichos análisis se ha podido llegar a las siguientes conclusiones:

 Habiéndose definido ambas variables, la conclusión parcial a la que se llega es
que el Marketing Mix de CIDEIM podría mejorar notablemente con la
implementación de un Plan de Marketing, por lo que dadas las diversas fortalezas
y oportunidades de la institución, dicho Plan permitiría la utilización de Estrategias
adecuadas y pertinentes que aumenten la venta y los recursos económicos y
genere un incremento y posicionamiento sostenible en el tiempo.

El plan de marketing, plantea el conjunto de estrategias a implementar a fin de
lograr los planteamientos descritos. Cideim en el primer año tiene presupuestado
ventas por $99.356.040 y el costo de la implementación de las estrategias de
mercadeo es de $18.477.264 que equivale al 19% de las ventas.

 En el análisis del micro y macro entorno se vislumbró que los factores
influyentes para ingresar en la categoría de apoyo diagnostico en la ciudad de Cali
son  la tecnología de producción por el gran valor de importancia que le dan los
consumidores a la calidad del producto, la distribución logística dado que el cliente
exige entrega inmediata por esto se realizara directa e intermediada.

Por otro lado las empresas que actualmente comercializan reactivos in vitro tipo 1
llevan más de 15 años en el mercado  contando con experiencia y relaciones ya
establecidas, las organizaciones líderes del mercado son Cultivos con el 20% de
participación, Becton Dickinson y AvLab con el 12%, Biomerieux con el 11% y por
último se tiene en cuenta que el 33% del mercado realiza fabricación propia
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argumentando que esta práctica genera reducción en los costos. Por esto Cideim
hace referencia a los años de experiencia en la fabricación de estos productos y a
sus 50 años de trayectoria en la investigación en salud ya que los laboratorios de
este sector son su público objetivo.

La investigación de mercados concluyo que los productos más demandados son
Caldo de Tioglicolato siendo este el más consumido seguido por el Agar
Macconkey, Agar sangre, Chromagar, Tripticasa soya, Agar Emb, Agar Cled y
Agar Chocolate, de estos productos Cideim actualmente produce 4.

El valor de la categoría mensualmente asciende a 551.516 unidades y $
2.010.274.099 en la ciudad de Cali. Por otra parte la demanda de cada medio de
cultivo es: Agar nutritivo 11429 y $ 39.220.779, Mueller Hinton unidades 27.932 y
$ 87.977.432, macconkey unidades 66.118 y $ 231.161.795, cled unidades 45.851
y $ 174.875.453, emb unidades 46.665 y $ 168.726.218, Caldo de tioglicolato
unidades 67.776 y $ 256.407.794, Ogawa kudoh unidades 8.727 y $ 57.014.493 y
por último el Lowenstein jensen unidades 4.720 y $ 22.441.242

 La percepción de los consumidores respecto a sus proveedores es muy buena
ya que en los resultados de la encuesta fueron positivos a la hora de calificar los
atributos de estos con base a este resultado se afirma que los consumidores están
satisfechos con sus actuales proveedores, la decisión de compra es tomada por la
gerencia y el jefe de laboratorio y se basan en los siguientes atributos Calidad del
producto, tiempo de entrega, precio, servicio postventa o devolución y asesoría
técnica. Siendo las más importantes la calidad del producto y el tiempo de entrega

En la actualidad los oferentes de reactivos in vitro tipo 1 realizan venta directa e
intermediada dado que este es un producto que se necesita de un contacto
personal con el cliente, por tal motivo las estrategias que actualmente se utilizan
son relaciones públicas, visita de un vendedor y pagina web para promocionar sus
productos. Cideim debe utilizar estas estrategias ya que el producto es de
consumo industrial.
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10. RECOMENDACIONES

Cideim necesita un profesional capacitado para liderar, ejecutar y controlar el
mercadeo exclusivamente de esta área de negocio (reactivos in vitro tipo 1), ya
que esta no cuenta con este recurso humano que es vital para la eficiente y eficaz
comercialización de estos productos.

Los consumidores exigen disponibilidad y  tiempo de entrega en el momento del
abastecimiento de medios de cultivo por tal motivo Cideim debe de generar
relaciones comerciales con la empresa de mensajería, por otro lado debe de
mantener una reserva de inventario para satisfacer la demanda de personas que
recurre a sus proveedores de urgencia.

Cideim debe de ampliar su portafolio de medios de cultivo para microbiología para
que sus consumidores no generen relaciones comerciales con otros proveedores,
investigar si se tiene los recursos necesarios  para elaborar y comercializar los
productos de mayor demanda en el mercado como agar sangre, chromagar,
tripticasa soya, agar chocolate entre otros.

Realizar un estudio de viabilidad de expansión de la capacidad instalada ya que
este es un limitante al Cideim no poder incrementar o captar participación de
mercado porque depende de esta variable.
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ANEXOS

Anexo A. Avances tecnológicos en equipos para la fabricación de Medios de
Cultivo para microbiología

Autoclave polivalente para preparación de medios

1. Cubeta de medio 2. Recipiente de esterilización
3. Sonda de temperatura 4. Puerto de llenado
5. Válvula de seguridad de presión 6. Puerto de dispensación
7. Goma de sellado 8. Agitador magnético
9. Filtro de esterilidad 10. Bomba de presión
11. Calentador 12. Salida de aire

13. Entrada de aire 14. Conexión rápida para entrada de
agua para refrigeración

15. Intercambiador de calor 16. Conexión rápida para salida de
agua para refrigeración

17. Conexión rápida para entrada de
agua del circuito interno de
refrigeración

18. Bomba de circulación

Válvula
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NOMBRE DEL PRODUCTO
Mediaclave

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS
- Sistema automático para la preparación y dispensación de medios (junto con

el sistema MediaJet)
- Sistema de enfriamiento con control de presión que agiliza el enfriamiento del

medio evitando la ebullición.
- Mínimo volumen muerto. Ahorro en costes
- Seguridad a varios niveles: Control electrónico de calentamiento, válvulas de

presión, discos de ruptura (anti explosión)
- Versatilidad:

• Modo estándar: Preparador de medios. Se ajustan la temperatura y el
tiempo de esterilización

• Modo agar chocolate: Programa especial con dos fases, una de
esterilización y otra segunda de calentamiento.

• Modo baño de agua: Mantiene la temperatura del agua entre 30-80ºC.
Necesita cubeta de autoclave
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• Modo autoclave (MEDIACLAVE 10): Junto con el kit autoclave puede
usarse como un autoclave tradicional.

APLICACIONES
- Control de Calidad en Industria Farmacéutica, Alimenticia, Cosmética y de

Control Medioambiental
- Clínica Humana
- Investigación Microbiológica

ESPECIFICACIONES

Fiabilidad
Temperatura, presión y tiempo controlados por microprocesador
Esterilización automática del puerto de dispensación
Control automático del nivel de agua y estanqueidad
Circuito de enfriamiento separado
Agitador potente con velocidad ajustable en ambos sentidos
Modo de limpieza automático que esteriliza las conexiones internas

Eficiencia
Presión adicional durante el enfriamiento que evita la ebullición y acelera el
enfriamiento del medio
Intercambiador de calor eficiente que supone un ahorro en costes
Dispensación con mínimo volumen muerto
Dispensación a presión para grandes volúmenes

Fácil Manejo
Pantalla intuitiva y dirigida al flujo de trabajo
Conexiones sencillas y rápidas para los tubos de entrada y salida de agua que
permiten una sencilla instalación

Seguridad
Control y monitorización mediante microprocesador de todos los elementos de
calentamiento
Válvula de seguridad para la presión y disco de ruptura
Acceso protegido por clave
Cumple los estándares de calidad marcados por TÜV (Cumple normativas FDA
(21 CFR Part 11) / EU (GMP Anexo 11)

Documentación
Conexión a servidor web
Ficheros con firma electrónica
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REFERENCIAS
Referencia Descripción
136 000 MEDIACLAVE 10

Preparador de medios, autoclave, de 10 litros (200-240 V, 50/60
Hz), agitador magnético, tubo de decantación, impresora integrada

136 005 MEDIACLAVE 10 sin impresora
Preparador de medios, autoclave, de 10 litros (200-240 V, 50/60
Hz), agitador magnético, tubo de decantación

136 055 MEDIACLAVE 30
Preparador de medios, autoclave, de 30 litros (200-240 V, 50/60
Hz), agitador magnético, tubo de decantación, impresora integrada

Accesorios
136 030 Cubeta de acero inoxidable para MEDIACLAVE 10
136 060 Cubeta de acero inoxidable para MEDIACLAVE 30
136 070 Kit Autoclave (para MEDIACLAVE 10)
132130 Agitador Magnético para MEDIACLAVE 10 Y 30
136 034 Tubo de decantación para MEDIACLAVE 10
136 061 Tubo de decantación para MEDIACLAVE 30
136 035 Ajustes para tubo de dispensación para MEDIACLAVE 10 Y 30

136 049 Conexión de tubos para puerto de adición de suplementos en gran
cantidad para MEDIACLAVE 10 Y 30

136 247 Tapa para inyección de suplementos para MEDIACLAVE 10 Y 30
136 064 Kit para dispensación por presión para MEDIACLAVE 10 Y 30
171 046 Tubo para dispensación para MEDIACLAVE 10 Y 30
143 200 Pedal con cable para MEDIACLAVE 10 Y 30
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Anexo B. Tendencias político legales

DECRETO 3770 DE 2004
(Noviembre 12)
Por el cual se reglamentan el régimen de registros sanitarios y la vigilancia
sanitaria de los reactivos de diagnóstico in vitro para exámenes de especímenes
de origen humano.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, especialmente las
conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo
564 de la Ley 9ª de 1979, el numeral 42.3 del artículo 42 de la Ley 715 de 2001 y
el artículo 245 de la Ley 100 de 1993.

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Decreto 2150

Este decreto dicta las disposiciones especiales de inscripción en Cámaras de
comercio de las Entidades Sin ánimo de Lucro:
ARTÍCULO 40. SU PRESIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍAS
JURÍDICAS. Suprímase el acto de reconocimiento de personaría jurídica de las
organizaciones civiles, las corporaciones, las fundaciones, las juntas de acción
comunal y de las demás entidades privadas sin ánimo de lucro.
Para la obtención de su personalidad, dichas entidades se constituirán por
escritura pública o documento privado reconocido en el cual se expresará, cuando
menos, lo siguiente:
1. El nombre, identificación y domicilio de las personas que intervengan como
otorgantes.
2. El nombre.
3. La clase de persona jurídica.
4. El objeto
5. El patrimonio y la forma de hacer los aportes.
6. La forma de administración con indicación de las atribuciones y facultades de
quien tenga a su cargo la administración y representación legal.
7. La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales habrá de
convocarse a reunionesextraordinarias.
8. La duración precisa de la entidad y las causales de disolución.
9. La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la Corporación o Fundación.
10. Las facultades y obligaciones del Revisor Fiscal, si es del caso.
11. Nombre e identificación de los administradores y representantes legales.
Las entidades a que se refiere este artículo, formarán una persona distinta de sus
miembros o fundadores individualmente considerados, a partir de su registro ante
la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la persona
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jurídica que se constituye. PARÁGRAFO. Con sujeción a las normas previstas en
este capítulo, el Gobierno Nacional reglamentará la forma y los plazos dentro de
los cuales las personas jurídicas de derecho privado actualmente reconocidas se
inscribirán en el registro que lleven las cámaras de comercio.

ABSTENCIÓN DE REGISTRO. Las Cámaras de Comercio se abstendrán de
inscribir a una persona jurídica sin ánimo de lucro, con el mismo nombre de otra
entidad ya inscrita, mientras este registro no sea cancelado por orden de autoridad
competente o a solicitud del representante legal de la última.

PARÁGRAFO. En cuanto fuere acorde con su naturaleza, las personas jurídicas a
que se refiere este decreto deberán observar en lo relacionado con su nombre y
sigla, o razón social, según el caso, las reglas previstas para el nombre comercial
de las sociedades. Las cooperativas que prestan servicios de ahorro y crédito
observarán, igualmente, lo previsto para instituciones financieras.

ARTÍCULO 41. LICENCIA O PERMISO DE FUNCIONAMIENTO. Cuando para el
ejercicio o finalidad de su objeto la ley exija obtener licencia de funcionamiento, o
reconocimiento de carácter oficial, autorización o permiso de iniciación de labores,
las personas jurídicas que surjan conforme a lo previsto en el artículo anterior,
deberán cumplir con los requisitos previstos en la ley para ejercer los actos
propios de su actividad principal.

ARTÍCULO 42. INSCRIPCIÓN DE ESTATUTOS,REFORMAS,
NOMBRAMIENTOS DE ADMINISTRADORES, LIBROS,
DISOLUCIÓNYLIQUIDACIÓN. Los estatutos y sus reformas, los nombramientos
de administradores, los libros, la disolución y la liquidación de las personas
jurídicas formadas según lo previsto en este capítulo, se inscribirán en la Cámara
de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica en los
mismos términos, tarifas y condiciones previstos para el registro de actos de las
sociedades comerciales. Para la inscripción de nombramientos de administradores
y revisores fiscales se requerirá la aceptación previa de las personas designadas.

ARTÍCULO 43. PRUEBA DE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. La
existencia y la representación legal de las personas jurídicas de derecho privado a
que se refiere este capítulo, se probará con certificación expedida por la Cámara
de Comercio competente, la cual llevará el registro de las mismas, con sujeción al
régimen previsto para las sociedades comerciales y en los mismos términos,
tarifas y condiciones que regulan sus servicios.

ARTÍCULO 44. PROHIBICIÓN DE REQUISITOS ADICIONALES. Ninguna
autoridad podrá exigir requisito adicional para la creación o el reconocimiento de
personas jurídicas a las que se refiere este capítulo.
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ARTÍCULO 143. CONSTITUCIÓN DE ENTIDADES DE NATURALEZA
COOPERATIVA, FONDOS DE EMPLEADOS Y ASOCIACIONES MUTUAS. Las
entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados y las asociaciones
mutuales, así como sus organismos de integración y las instituciones auxiliares del
cooperativismo, son entidades sin ánimo de lucro y se constituirán por escritura
pública o documento privado, el cual deberá ser suscrito por todos los asociados
fundadores y contener instancia acerca de la aprobación de los estatutos de la
empresa asociativa. PARÁGRAFO. Las entidades de que trata el presente artículo
formarán una persona distinta de sus miembros individualmente considerados,
cuando se realice su registro ante la Cámara de Comercio con jurisdicción en el
domicilio principal de la empresa asociativa, el fondo de empleados o la asociación
mutua.

ARTÍCULO 144. REGISTRO EN LAS CÁMARAS DE COMERCIO. La inscripción
en el registro de las entidades previstas en el artículo anterior, se someterá al
mismo régimen previsto para las demás entidades privadas sin ánimo de lucro,
contenido en el Capítulo II del Título I de estedecreto.

ARTÍCULO 145. CANCELACIÓN DEL REGISTRO O DE LA INSCRIPCIÓN. El
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas podrá ordenar, en
cualquier momento, la cancelación del registro de una entidad bajo su
competencia o de la inscripción en el mismo de los nombramientos de los
miembros de sus órganos de dirección y administración, revisores fiscales, en
caso de advertir que la información presentada para su inscripción no se ajusta a
la realidad o alas normas legal eso estatutarias.

ARTÍCULO 146. REFORMAS ESTATUTARIAS. A partir de la vigencia del
presente decreto, las reformas de estatutos de las cooperativas y demás
organismos vigilados por el DANCOOP no requerirán ser autorizadas por parte de
ese organismo, sin perjuicio de las demás autorizaciones especiales que éste
debe otorgar de acuerdo con sus facultades. Sin embargo, las reformas
estatutarias deberán ser informadas a ese Departamento tan pronto sean
aprobadas, para el cumplimiento de sus funciones y para que pueda ordenar las
modificaciones respectivas cuando las reformas se aparten de la ley.

ARTÍCULO 147. ELIMINACIÓN DEL CONTROL CONCURRENTE. Las facultades
de control y vigilancia por parte del Departamento Administrativo Nacional de
Cooperativas no podrán ejercerse respecto de entidades y organismos
cooperativos sujetos al control y vigilancia de otras superintendencias.

ARTÍCULO 148. . Con sujeción a las normas previstas en este capítulo, el
Gobierno Nacional reglamentará la forma y los plazos dentro de los cuales las
entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados y las asociaciones
mutuas actualmente reconocidas se inscribirán en el registro que lleven las
Cámaras de Comercio.
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ENTE REGULADOR DE LA COMPETENCIA EN COLOMBIA SEGÚN
ELDECRETO2153

ARTICULO 1º. NATURALEZA. La Superintendencia de Industria y Comercio es
un organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico,
que goza de autonomía administrativa, financiera y presupuestal.

LEY 155 DE 1959
(Diciembre 14)

"Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales
restrictivas".

El Congreso de Colombia,
DECRETA

Véase Decreto 804 de 2001, Art. 35 par.; 52
Véase Decreto 2360 de 2001

Véase Decreto 101 de 2000, Art. 29
Véase Decreto 2153 de 1992, Arts. 44, 53

Véase Decreto 1165 de 1999, Art.7
Véase Decreto 1842 de 1991

Véase Ley 789 de 2002, Art. 21 Par 5
ARTÍCULO 1. Modificado. Decreto Especial 3307 de 1963, Art. 1. Quedan
prohibidos los acuerdos o convenios que directa o indirectamente tengan por
objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias
primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros y en general,
toda clase de prácticas y procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre
competencia y a mantener o determinar precios inequitativos.
PARÁGRAFO. El Gobierno, sin embargo, podrá autorizar la celebración de
acuerdos o convenios que no obstante limitar la libre competencia, tengan por fin
defender la estabilidad de un sector básico de la producción de bienes o servicios
de interés para la economía general.
Véase Decreto 2153 de 1992, Arts. 45, 49
Véase Decreto 656 de 1993, Art. 6 Par
Véase Decreto 266 de 2000, Art. 120 Par 2
ARTÍCULO 2. Las empresas que produzcan, abastezcan, distribuyan o consuman
determinado artículo o servicio, y que tengan capacidad para determinar precios
en el mercado, por la cantidad que controlen del respectivo artículo o servicio,
estarán sometidas a la vigilancia del Estado para los efectos de la presente ley.
ARTÍCULO 3. El Gobierno intervendrá en la fijación de normas sobre pesas y
medidas, calidad, empaque y clasificación de los productos, materias primas y
artículos o mercancías con miras a defender el interés de los consumidores y de
los productores de materias primas.
Véase Decreto 2360 de 2001
Véase Decreto 1605 de 2000
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ARTÍCULO 4. Modificado Decreto 1122 de 1999, Art. 239. La Superintendencia
de Industria y Comercio deberá pronunciarse sobre la fusión, consolidación,
integración y adquisición del control de empresas que conjuntamente atiendan el
20% o más del mercado respectivo o cuyos activos superen una suma equivalente
a veinte mil (20.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en los casos
exigidos por las normas sobre prácticas comerciales restrictivas. Además de las
causales previstas en las normas vigentes, las operaciones deberán objetarse
cuando sean el medio para obtener posición de dominio en el mercado.
Véase Decreto 266 de 2000, Art. 118; 120
Véase E.O.S.F Art 58
PARÁGRAFO 1. El Gobierno Nacional deberá objetar la operación, si tiende a
producir una indebida restricción a la libre competencia.
Véase Decreto 2153 de 1992, Arts. 52 y 53
PARÁGRAFO 2. Si pasados treinta (30) días de haberse presentado el informe de
que trata este artículo no se hubiere objetado por el Gobierno la operación, los
interesados podrán proceder a realizarla.
Código Contencioso Administrativo, Art. 41 y 42
Véase Circular Externa 007 de 1996, Título I, Cap. VI Num.1
PARÁGRAFO 3. El informe que deben dar los interesados y su trámite serán
absolutamente reservados, y los funcionarios que revelen en todo o en parte el
contenido de los expedientes, incurrirán en la destitución del empleo que impondrá
el respectivo superior, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en el
Código Penal.
Véase Decreto 656 de 1993, Art. 4 Par 2
ARTÍCULO 5. Extiéndase la incompatibilidad establecida en el artículo 7 de la Ley
5ª de 1947, para los miembros de las juntas directivas y los gerentes de
establecimientos de crédito y bolsas de valores, a los presidentes, gerentes,
directores, representantes legales, administradores y miembros de juntas
directivas de empresas, cuyo objeto sea la producción, abastecimiento,
distribución o consumo de los mismos bienes o la prestación de los mismos
servicios, siempre y cuando tales empresas individual o conjuntamente
consideradas tengan activos por valor de veinte millones de pesos ($ 20.000.000)
o más.
Véase E.O.S.F Art 75
PARÁGRAFO. Derogado. Ley 45 de 1990, Artículo 99.
ARTÍCULO 6. Los presidentes, gerentes, directores, representantes legales,
administradores o miembros de juntas directivas de empresas industriales
constituidas en forma de sociedades anónimas, no podrán distribuir por sí ni por
interpuesta persona los productos, mercancías, artículos o servicios producidos
por la respectiva empresa o sus filiales, ni ser socios de empresas comerciales
que distribuyan o vendan principalmente tales productos, mercancías, artículos o
servicios.
Esta incompatibilidad se extiende a los funcionarios de sociedades de
responsabilidad limitada que tengan como socios otras sociedades, en forma tal
que el número total de personas naturales exceda de veinte.
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PARÁGRAFO 1 La prohibición contenida en este artículo se extiende a los
padres, cónyuges, hermanos e hijos de aquellos funcionarios.
PARÁGRAFO 2 Las empresas tendrán un plazo de dieciocho (18) meses para dar
cumplimiento a lo dispuesto en este artículo.
ARTÍCULO 8. Las empresas comerciales no podrán emplear prácticas,
procedimientos o sistemas tendientes a monopolizar la distribución, ni ejecutar
actos de competencia desleal en perjuicio de otros comerciantes.
ARTÍCULO 9. Cuando las empresas industriales fijen precios de venta al público,
ni la misma empresa, directamente, o por medio de filiales, o distribuidoras, ni los
comerciantes independientes, podrán venderlos a precios diferentes de los fijados
por el productor, se pena de incurrir en las sanciones previstas para los casos de
competencia desleal.
Véase Ley 256 de 1996, Art. 33
ARTÍCULO 17. En cumplimiento del artículo 32 de la Constitución Nacional, el
ejecutivo podrá intervenir en la fijación de los precios con el fin de garantizar tanto
los intereses de los consumidores como el de los productores y comerciantes. La
fijación de precios podrá realizarla el Gobierno, como una de las medidas que se
tomen con base en la investigación que se haya verificado de acuerdo con esta
ley, y para los productos o servicios de la empresa objeto de la investigación.
Igualmente el Estado podrá adoptar las siguientes medidas:
a) Fijar un plazo perentorio para que cesen las prácticas, sistemas o
procedimientos prohibidos;
b) Someter a la empresa o empresas, cuyas prácticas se investigan, a la
vigilancia de la respectiva entidad encargada del control, por un tiempo
determinado, en cuanto a su política de producción, costos, distribución y precios,
y con el solo fin de comprobar que la empresa o empresas acusadas no continúan
ejerciendo las prácticas comerciales restrictivas que dieron lugar a la
investigación.
ARTÍCULO 18. Los revisores o interventores deberán ejercer una estrecha
vigilancia para darle estricto cumplimiento a la presente ley.
ARTÍCULO 19. Los acuerdos, convenios u operaciones prohibidos por esta ley,
son absolutamente nulos por objeto ilícito.
ARTÍCULO 20. Esta ley regirá desde su sanción.
Dada en Bogotá, D.C., a 14 de diciembre de 1959
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Anexo C. Encuesta Percepción de consumidores de medios de cultivo

Cordial saludo, la presente es para solicitar su colaboración en el suministro de
información para obtener un análisis del mercado de medios de cultivo
microbiológico, facilitando un alto poder de negociación de oferentes y
demandantes de este.

1. ¿Consume en su laboratorio medios de cultivo?

a. Si   ___
b. No ___

2. De los siguientes Medios de Cultivos  especifique si los usa y  que cantidad
consume aproximadamente de cada uno.

3. ¿Cuáles medios de cultivo diferentes al anterior consume con frecuencia?

Nombre Medio de
Cultivo

Numero de cajas al
mes

Numero de tubos al
mes

Nombre MC
Marque
una X

Numero de
cajas al mes

Numero de
tubos al mes

a. Agar Nutritivo
b. Agar Muller-Hinton
c. Agar Macconkey
d. Cled
e. EMB
f. Caldo de
Tioglicolato
g. Ogawa-Kudoh
h. Lowenstein-Jense
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4. Con qué frecuencia realiza el pedido de los Medios de Cultivo.

5. ¿Tiene épocas del mes o del año donde aumenta su demanda de Medios de
Cultivo?

a. Si   ___
b. No ___

6. Si respondió Si, por favor marque con una x el día del mes y los meses  que
tienen mayor demanda.

Estacionalidad
Marque con

una x
Día del

mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

7. Enumere de 1 a 5 el tipo de muestras que siembra con más frecuencia en los
Medios de Cultivo. Siendo 1 la de más frecuencia y 5 la de menos frecuencia.

Tipo De Muestra Importancia
a. Materia fecal
b. Orina
c. Líquido cefalorraquídeo
d. Esputo
e. Hemocultivo
f. Frotis
g. Otra, Cual?

Frecuencia
Marque
una X

a. Diario
b. Semanal
c. Mensual
d. Trimestral
e. Anual
f. Otro, Cual?
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8. Cuál es el nivel de importancia de los siguientes atributos al momento de
determinar la compra de  Medios de Cultivo. Enumere de 1 a 5, siendo 1 el
más importante y 5 el menos importante.

9. ¿Qué otro atributo es importante para usted a la hora de comprar Medios de
Cultivo?
R/

10.¿Quién determina a que proveedor comprar?
a. Laboratorio de microbiología (usuarios del producto)
b. Departamento de compras
c. Gerencia administrativa
d. Todos los anteriores

11. ¿Qué le gustaría encontrar en el mercado de Medios de Cultivo (atributos o
especificaciones del producto)?

12. ¿Cuál es su proveedor actual de Medios de Cultivo?

Atributos Importancia
Calidad de
Producto
Tiempo de
entrega
Precio
Servicio
postventa
Devolución
Asesoría Técnica

Nombre MC
Proveedor

1
Proveedor

2
a. Agar Nutritivo
b. Agar Muller-Hinton
c. Agar Macconkey
d. Set Cled / EMB
e. Set Cled /
Macconkey
f. Caldo de
Tioglicolato
g. Ogawa -Kudoh
h. Lowenstein-Jense
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13.¿Consume otro medio de cultivo, cual y quien se lo suministra?

Nombre MC
Proveedor

1
Proveedor

2
a.
b.

14. Califique de 1 a 5 el nivel de satisfacción de cada uno de los siguientes
atributos con respecto a su proveedor actual, siendo 1 la calificación más baja y 5
la calificación más alta

Atributos
Proveedor 1:
___________

Proveedor 2:
___________

Calidad de Producto
Tiempo de entrega
Cumplimiento
Precio
Servicio postventa
Devolución
Asesoría Técnica

15.¿Cómo se abastece de medios de cultivo?

16.¿Por qué su empresa prefiere comprar Medios de Cultivo a un distribuidor,
fabricante, a ambos o realizar fabricación propia?

Marque una x
a. Promoción
b. Distribución con mayor    eficiencia
c. Precio
d. Tecnología de producción
e. Servicio Asesoría

Marque una
x

a. Fabricante
b. Distribuidor

c. Fabricante y distribuidor
e. Fabricación propia
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17.¿Cuál otro factor influye en que usted decida comprarle a un fabricante,
distribuidor, a ambos o  realizar  fabricación propia?
R/

18.¿En promedio cuánto dinero invierte en medios de cultivo anualmente?
R/

19.Para usted que tan importante es que sus proveedores estén comprometidos
con el medio ambiente.
a. Muy importante
b. Importante
c. Poco importante
d. No es importante

20.Estaría dispuesto a pagar más por un producto que no afecte al ecosistema.
a. Si
b. No

21.Ha probado un diseño de envase diferente al tradicional que es circular.
a. Si
b. No

22.Para usted que envase es el más apropiado para el manejo de los medios de
cultivo.

a. En caja de Petri.
b. En tubo.

23.Para usted que diseño de envase es el más apropiado para el manejo de los
medios de cultivo.

a. El tradicional que es circular
b. Cuadrado
c. Conoce otro diseño? Cuál?

24.Le da importancia al tiempo de caducidad del medio de cultivo.
a. Si
b. no

25.si respondió en la pregunta anterior que sí, con cuanto tiempo de caducidad
prefiere o exige que tenga el producto

26.Usted como cliente:
a. Planea sus compras de medios de cultivo
b. Solicita el pedido a medida que la demanda lo requiere (cuando las

necesita)
c. Siempre es de urgencia
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27.Según su necesidad es preferible usar:
a. Cajas de Petri plásticas
b. Cajas de Petri de vidrio
c. Tubos

28.En que dimensiones prefiere el envase (caja o tubo)
R/

29.Usted utiliza cajas o tubos de cuantos ml
R/

30.Usted cree que si el medio de cultivo tiene más ml es mucho más eficiente
porque nutre o multiplica mejor

a. Si
b. No
c. Obtiene el mismo resultado

31.Compraría medios de cultivo preparados para microbiología en una tienda
virtual

a. Si
b. No

Empresa donde labora: _______________________________
Nombre Completo: _________________________________
Cargo:    _______________________________________
Teléfono: ______________________________
Correo electrónico: __________________________________

Muchas gracias por su colaboración, este estudio sirve para el beneficio de todos
los involucrados en esta categoría económica. (Proveedores, fabricantes,
distribuidores y clientes).


