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RESUMEN 
 
 
 
El plan de mercadeo realizado por la empresa IHM ingeniería pretende aumentar 
las ventas de equipos médicos en la ciudad de Cali, donde por medio de análisis 
de los entornos macro y micro económicos se determinó el potencial del mercado, 
puesto que el sector salud en Cali se encuentra en crecimiento, no solo por la 
demanda interna de las personas que habitan en la ciudad y poblaciones 
aledañas, sino también por el aumento, cada vez más marcado del “turismo 
médico”. A medida que crece la demanda por servicios de salud en la ciudad, el 
mercado de los equipos biomédicos también crece; dicho mercado ha 
experimentado un gran avance, pero de la misma manera se ha vuelto más 
exigente en cuanto a calidad y variedad de los servicios prestados por las 
empresas proveedoras. 
 
 
Por medio del uso de matrices que evalúan el estado interno y externo de la 
empresa, se calificó la empresa IHM ingeniería  con un promedio bajo pero estable 
para ser competitivo en el mercado, donde sus principales debilidades es la 
comunicación integrada a la información suministrada a sus clientes por parte de 
la empresa en su portafolio de servicios y productos. Por esta razón se efectúa 
una matriz DOFA que acoge las estrategias necesarias para mejorar el óptimo 
desempeño de la empresa, como realizar convenios con los proveedores, 
capacitar en ventas al personal, realizar marketing directo, plantear financiación a 
clientes y efectuar contratación de nuevo personal. 
 
 
Los objetivos y las estrategias planteadas en el plan de mercadeo buscan lograr 
un aumento en el 2018 de $ 60.000.000, lo que significa un crecimiento del 75% 
con respecto al año 2017.  
 
 
Palabras claves: plan de mercadeo, empresa IHM, equipos médicos, potencial del 
mercado.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Un informe de la Cámara de Comercio de Cali, señala que en el Valle 524 
empresas están relacionadas con el clúster de la excelencia clínica, distribuidas en 
12 líneas especializadas, con ventas de servicios por 3.563 millones de dólares, 
(unos 7.100 millones de pesos) en el 2013, un crecimiento del 10,6 por ciento con 
relación a los ingresos del 2012. Entre los indicadores de la atención en salud y la 
excelencia clínica, se destaca que en el departamento están dos de las mejores 
clínicas de Latinoamérica.1 
 
 
El ingeniero Javier Humberto Múnera Posada, quien tiene 35 años de experiencia 
en el medio, fundo IHM ingeniería. Una empresa especializada en el 
mantenimiento de equipos médicos, Constituida ante la Cámara y Comercio de 
Cali el día 29 de noviembre de 1996. 
 
 
El mercado proyecta una gran oportunidad de negocio, que existe en el sector 
salud del Valle del Cauca para la venta de equipos médicos, ya que se ha 
incrementado en los últimos años, debido a la proliferación de hospitales y clínicas 
nuevas en el país. IHM ingeniería una empresa especializada en el mantenimiento 
de equipos médicos, que ha prestado servicio técnico de la más alta calidad a lo 
largo de sus años a clínicas y hospitales, busca permanecer y crecer en el 
mercado creando estrategias que la guíen al éxito empresarial. La empresa 
importa sus equipos médicos, para la comercialización de estos a sus clientes en 
el Valle del Cauca y otras ciudades de Colombia, puesto que cuenta con la 
distribución autorizada de grandes proveedores en Estados Unidos como Primus, 
Skytron y Consolidate que le da una ventaja competitiva en el mercado. 
  

                                            
1 Valle salto de avanzada en la excelencia clínica Estudio precisa que hay 524 empresas del  
sector salud, algunas entre las mejores de A. Latina [en línea]. En: El tiempo Cali, [Consultado 21 
de marzo de 2016]. Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/colombia/cali/atencion-en-
salud-en-el-valle/14801269.  
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1. ANTECEDENTES 

IHM ingeniería fue constituida ante la Cámara y Comercio de Cali, el día 29 de 
noviembre de 1996, Con el fin de satisfacer la demanda emergente de servicio 
técnico en las clínicas y hospitales de la ciudad de Cali. Las exigencias del 
mercado llevaron a que la empresa comercializara repuestos y componentes para 
el mantenimiento de los equipos médicos. 
 
 
Para cubrir las necesidades del mercado, IHM ingeniería consiguió distribuidores 
en Estados Unidos de marcas con estándares de calidad y alta tecnología en lo 
que se trata de equipos médicos. 
 
 
Con la representación de las marcas en su distribución autorizada de Primus, 
Skytron y Consolidate, la empresa tuvo una ventaja competitiva frente algunas 
compañías que manejan una gama más baja con respecto a la tecnología de sus 
equipos médicos. 
 
Grafico  1. Market Share 

 

 
 
Fuente: EMRs estudio de participación del mercado de venta de equipos médicos  
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La siguiente ilustración muestra las tendencias actuales en el registro electrónico 
de salud (EHR) sistemas, fechada en marzo de 2014. Las empresas referenciadas 
en la gráfica muestran la participación total del mercado de equipos médicos2 
 
 
Inicialmente Meditech empresa que posee 10,7% de participación en el mercado 
mundial, proveedor autorizado en Miami para distribuir equipos médicos en 
Latinoamérica, realizo un estudio de la viabilidad para incursionar con estas 
marcas en Colombia, lo cual resulto un negocio atractivo para la empresa, debido 
a esto se encargó de seleccionar empresas que tuvieran la capacidad y el 
conocimiento de instalar, hacer mantenimiento y vender estos productos en 
ciudades estratégicas del país. 
 
 
El ingeniero Javier Humberto Munera Posada fue seleccionado como uno de los 
candidatos idóneos para los talleres de aprendizaje sobre la tecnología de estas 
marcas. Después de ser certificado en el año 2005 como uno de los mejores 
ingenieros en Latinoamérica con conocimiento de estas marcas. Con el portafolio 
de productos a disposición, realizo un estudio de sus posibles y actuales clientes 
interesados en adquirir esta tecnología con resultados muy atractivos, destino su 
empresa IHM ingeniería en ofrecer estos productos y servicios en el Valle del 
Cauca. 
 
 
La empresa IHM ingeniería, logro sus primeras ventas de equipos médicos en el 
año 2004 con la venta de un Esterilizador microprocesador de vapor con cámara 
de 250 litros para la clínica Comfamiliar de Pereira y otro esterilizador 
microprocesador de vapor con cámara de 250 litros marca Castle para la clínica 
Comfamar de Buenaventura. 
 
 
Para el año 2006, la empresa logro su primera importación para la venta de 
equipos médicos a su cliente, la clínica de los Remedios de la ciudad de Cali. La 
clínica se doto de dos Lámparas, tecnología led para cirugía marca Skytron, dos 
lámparas de luz alógena para cirugía marca Skytron y 2 mesas quirúrgicas 
electrohidráulicas marca Skytron. 
 
 
IHM ingeniería cuenta con el respaldo de una trayectoria de 20 años en el 
mercado, y 35 años de experiencia profesional tanto en el servicio técnico, como 
en venta de equipos médicos por parte de su fundador el Ingeniero Javier 

                                            
2 MARKET Share, Participación del mercado de distribución de equipos médicos [en línea]. Miami 
emrecruits [consultado el 18 de junio del 2017] Disponible en: http://www.emrecruits.com/blog/emr-
who-is-leading-the-ehr-system-market 
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Humberto Múnera Posada. Por esta razón la empresa ha optado por buscar 
nuevas estrategias que la encaminen al éxito y el crecimiento de ella. 
 
 
En el año 2014 el estudiante Andres Julian Gonzales Linares, realizo un plan de 
mercadeo para la introducción de equipos médicos de la empresa Asymed en el 
mercado caleño, evaluando los entornos macro y micro económicos del sector 
salud que serían de gran importancia para la consecución de su proyecto3. 
 
 
El plan de mercadeo para la distribución de la línea de autoclaves Sterilof 
comercializada por la empresa Vidcol para el año 2008, por la estudiante Paula 
Camila Morales Amar. Muestra el crecimiento de la categoría de negocio de 
equipos médicos, gracias a la iniciativa del gobierno para fortalecer el sector salud 
favoreciendo los importadores de tecnologías clínico hospitalario y protegiéndolos 
con barreras que permitan el crecimiento de la industria4.  
  

                                            
3 GOMER Linares, Andrés Julián. Plan de Mercadeo para la introducción de equipos médicos de la 
empresa Asysmed en el mercado caleño, Santiago de Cali, 2014, [en línea] Trabajo de Grado 
Mercadeo y Negocios Internacionales. Santiago de Cali:  Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ciencias económicas y administrativas. [consultado el 18 de junio del 2017] 
http://www.ujaen.es/investiga/tep233/memorias/memoria_2015.pdf 
4 MORALES Amar, Paula Camila. Plan de mercadeo para la distribución de la línea de autoclaves 
Sterilof comercializada por la empresa Vidcol Ltda. Bogotá, 2009, Trabajo de Grado Administración 
de Empresas. Pontifica Universidad Javeriana. Facultad de ciencias económicas y administrativas. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa IHM ingeniería ha disminuido las ventas de equipos medico 
hospitalarios, Primus, Skytron y Consolidate, debido a que los clientes úsales solo 
perciben una empresa prestadora de servicios técnicos y no una distribuidora de 
equipos de alta tecnología. Esto es debido a que el fundador, el ingeniero Javier 
Humberto Múnera  Posada encontró a una zona de confort con el mantenimiento 
de equipos médicos, descuidando las ventas de equipos para un total de uno por 
año, exceptuando el año 2016 con una eventualidad de venta de dos equipos 
médicos a la clínica Confamar de Buenaventura con la venta de un autoclave y 
una caldera de vapor que género muy buenos ingresos, replanteando los objetivos 
de ventas de la empresa. 
 
 
Para el año 2017 está planteado dos negocios por un total de venta de $ 
220.000.000, pero con alta probabilidad de efectuar uno que sería equivalente a $ 
80.000.000, que daría buen comienzo a la empresa para ese año. 
 
 
Tabla 1. Ingresos por venta de equipos médicos y servicios técnicos  

 
Ventas 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingre
sos 

Ingre
sos 

V
ar 

Ingre
sos 

V
ar 

Ingre
sos 

V
a
r 

Ingres
os 

Va
r 

Ingres
os 

V
ar 

Equipos 
Médicos 

$63.2
40.00
0 

$50.2
75.00
0 

-
21
% 

$45.3
97.00
0 

-
10
% 

$42.4
00.00
0 

-
7

% 

$125.
000.0
00 

19
5

% 

 $ 
80.00
0.000  

-
56
% 

 
Fuente: Datos financieros empresa IHM ingeniería  
 
 
2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo desarrollar un plan de mercadeo efectivo para la distribución de equipos 
médicos Primus, Skytron y Consolidate  en la empresa IHM ingeniería en el 
mercado del Valle del Cauca? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Las condiciones del entorno competitivo de hoy, exigen a las empresas a 
plantearse ¿cómo se encuentran en el mercado?, ¿qué están haciendo para 
seguir creciendo? y ¿cómo aumentar su participación?, ya que el mercado está en 
constante evolución y exige que las empresas tomen acciones sobre su situación, 
de esta forma las estrategias por parte de las empresas se vuelven fundamentales 
para aprovechar mejor las oportunidades y contrarrestar las amenazas del 
entorno. 
 
 
En este contexto, debido a la importancia que tiene para la empresa aumentar sus 
ventas, ve la necesidad de realizar un plan estratégico de mercadeo con el 
objetivo de determinar cuáles son los factores que están afectando las ventas de 
las líneas de equipos medico hospitalarios, Primus, Skytron y Consolidate.  
 
 
Las condiciones del mercado han llevado a que IHM ingeniería, proyecte su 
crecimiento a largo plazo, implementando un plan de mercadeo para el 2018, que 
lo direccione a tener mejores ventajas competitivas frente a sus competidores en 
el mercado de equipos de alta tecnología en el sector salud. La información de la 
situación actual de la empresa y el mercado, guiaran el análisis necesario para 
formular unas series de estrategias y acciones requeridas para que IHM ingeniería 
optimice todos sus procesos tanto internos como externos. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 Elaborar un plan de mercadeo para la distribución de equipos médicos de la 
empresa IHM ingeniería en el mercado caleño. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 

 Analizar los entornos a nivel macro y micro del sector salud de equipos 
médicos para clínicas y hospitales. 
 
 Efectuar un diagnostico interno y externo de la empresa IHM ingeniería. con 
el fin de determinar cuáles son sus fortalezas y debilidades. 
 
 Plantear los objetivos de marketing para la empresa IHM ingeniería año 
2018. 
 
 Diseñar estrategias que permitan a IHM ingeniería lograr los objetivos 
planteados en este plan de mercadeo. 
 
 Definir los mecanismos de control y seguimiento necesarios para la 
evaluación de los resultados obtenidos del plan de mercadeo. 
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5. MARCO DE REFERENCIAS 

 
5.1. MARCO CONCEPTUAL 
 

Análisis de negocios: Revisión de las proyecciones de ventas, de los costos, y 
de las utilidades de un producto nuevo con el fin de averiguar si estos factores 
satisfacen los objetivos de la compañía. 
 
 
Análisis FODA: Evaluación global de las fortalezas (F), oportunidades (O), 
debilidades (D) y amenazas (A) – riesgos de la empresa. 
 
 
Base de datos de Clientes: Colección organizada de datos extensos acerca de 
clientes o prospectos individuales, incluye datos geográficos, demográficos, 
pictográficos y de comportamiento. 
 
 
Cadena de Valor: Es la serie de departamentos que realizan actividades que 
crean valor al diseñar, producir, comercializar, entregar y apoyar los productos de 
la empresa. 
 
  
Canal de distribución: Conjunto de Organizaciones independientes que 
participan en el proceso de poner un producto o servicio a disposición del 
consumidor final o de un usuario industrial. 
 
 
Comercio Electrónico: Proceso de compraventa apoyados por medios 
electrónicos, primordialmente por internet. 
 
 
Comunicaciones integradas de marketing: Concepto según el cual una 
compañía integra y coordina cuidadosamente sus múltiples canales de 
comunicación para entregar un mensaje claro, congruente y convincente acerca 
de la organización y sus productos. 
  
 
Control de Marketing: Proceso de medir y evaluar los resultados de estrategias y 
planes de marketing y tomar medidas correctivas para asegurar que se alcancen 
los objetivos. 
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Demanda: Deseos humanos respaldados por el poder de compra  
 
 
Desarrollo de mercado: Estrategia de crecimiento de una empresa que busca 
identificar y desarrollar nuevos segmentos de mercado para sus productos 
actuales. 
 
 
Dirección de Marketing: la ciencia de elegir mercados meta con los cuales crear 
relaciones redituables. 
 
 
Estrategia de Marketing: Lógica de marketing por medio de la cual las unidades 
de negocio esperan lograr sus objetivos de marketing. 
 
 
Fijación de precios de costo más margen: Suma de un margen de utilidad 
estándar al costo del producto. 
 
 
Implementación de marketing: Proceso que convierte las estrategias y planes de 
marketing en acciones para alcanzar los objetivos estratégicos de marketing. 
 
 
Macro entorno: Grandes fuerzas de la sociedad demográfica, económicas, 
naturales, tecnológicas, políticas y culturales que afectan al microentorno. 
 
 
Marketing: Proceso mediante el cual las empresas crean valor para los clientes y 
establecen relaciones sólidas con ellos obteniendo a cambio el valor de los 
clientes. 
 
 
Mercado Meta: Conjunto de compradores que tienen necesidades o 
características comunes, y a los cuales la compañía decide servir. 
 
Mercado: Conjunto de compradores actuales o potenciales con el deseo y la 
posibilidad economía para adquirir un producto. 
 
 
Mezcla de Marketing: conjunto de herramientas de marketing, tácticas y 
controlables producto, precio, plaza promoción que la empresa combina para 
producir la respuesta deseada en el mercado meta. 
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Micro entorno: Fuerzas cercanas a la empresa: compañía, proveedores, 
intermediarios de marketing, mercados de clientes, competidores y públicos que 
inciden en su capacidad de servir al cliente. 
 
 
Negocios Electrónicos: Uso de plataformas electrónicas como intranets, extranet 
e internet. Para operar un negocio. 
 
 
Oferta del mercado: Combinación de productos, servicios, información o 
experiencias ofrecidos a un mercado para satisfacer una necesidad o un deseo. 
 
 
Planeación Estratégica: Es el proceso de crear y mantener congruencia 
estratégica entre las metas capacidades de la organización y sus cambiantes 
oportunidades de marketing. Implica definir una misión clara para la empresa, 
establecer objetivos de apoyo, diseñar una cartera de negocios sólida, y coordinar 
estrategias funcionales. 
 
 
Precio: Cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o la suma de 
los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar 
el producto o servicio. 
 
 
Publicidad en Línea: Anuncios que aparece mientras los consumidores están 
navegando en la web, e incluyendo banners, intersticiales, ventas emergentes, y 
otras formas5. 
 
 
Publicidad: Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de 
ideas, bienes, o servicios por un patrocinador identificado. 
 
 
Satisfacción del cliente: Grado en que el desempeño percibido de un producto 
concuerda con las expectativas del comprador. 
  
 
Sitio Web: Sitio web diseñado para involucrar a los consumidores en 
interacciones que los acerquen a una compra directa o a otra finalidad del 
marketing. 
 
                                            
5 KOTLER, Philip y AMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. 8 Ed. México: Pearson 
Educación, 2008.p25 
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Ventaja Competitiva: Ventaja sobre los competidores que se adquiere al ofrecer 
al consumidor mayor valor, ya sea mediante beneficios que justifiquen precios más 
altos. 
 
 
 
5.2. MARCO TEÓRICO 
 

 

Existen muchas definiciones sobre lo que es un plan de mercadeo. Estos 
conceptos difieren según la orientación conceptual del autor y los elementos que 
estructuran el modelo o esquema propuesto para su elaboración. 
 
 

Un plan de marketing es el punto más alto del proceso decisión de aprovechar la 
oportunidad ofrecida por el mercado. Congrega todas las actividades 
empresariales dirigidas hacia la comercialización de un producto, el cual existe 
para atender las necesidades específicas de los consumidores.6 

 
En resumen el plan de marketing establece todas las bases y directrices para la 
acción de la empresa en el mercado, de esta forma se tomara el paso a paso 
planteado por el autor para desarrollar un plan de mercadeo exitoso. 
 
 

Un buen plan de marketing es el resultado de un proceso sistemático, creativo y 
estructurado que se diseña para identificar oportunidades y amenazas en los 
mercados, que hay que saber tratar adecuadamente, para conseguir los objetivos 
de la organización, proporciona un mapa a seguir para la ejecución de las 
estrategias de marketing y para la consecución de los resultados esperados.7 

 
 
 
 
  

                                            
6 AMBRÓSIO, Vicente. Plan de marketing pasó a paso: Prentice Hall. México, 2000. p1  
7 BEST, Roger. Marketing Estratégico: Pearson, Madrid, 2007 p. 419 
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Figura  1. Modelo Plan de Marketing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Modelo Plan de Marketing: Best, Roger Marketing Estratégico p. 38 
 
 
Este modelo representa tanto la lógica de la dirección de empresas orientada 
hacia el mercado como la organización de este libro. La primera parte, orientación 
al mercado y a los resultados constituyen la piedra angular en la que se basa una 
dirección empresarial dirigida por el mercado, y promueve un análisis del mercado 
(parte II) estudiando las necesidades de los clientes, las tendencias de los 
mercados y de la competencia. El compromiso con la orientación hacia el mercado 
y su análisis permite el desarrollo de estrategias de marketing mix enfocadas 
(parte III) y el diseño de las estrategias básicas de marketing (parte IV). La parte 
quinta de esta obra (la planificación de marketing y de resultados) supone la 
culminación de este proceso. Una ejecución exitosa de este proceso permite que 
las empresas diseñen y proporcionen mayores niveles de valor a sus clientes, 
reforzando su satisfacción, y contribuyendo a la obtención de mayores niveles de 
rentabilidad para sus empresas. 
 
 
 
 

PLANIFICACION DE MARKETING Y DE RESULTADOS 
(PARTE V) 

 
 ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX 

(PARTE III) 
 

MARKETING ESTRATEGICO 
(PARTE IV) 

 

ANALISIS DEL MERCADO 
(PARTE II) 

 
 

ORIENTACION AL MERCADO Y A LOS RESULTADOS 
(PARTE I) 
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Figura  2. El proceso de la elaboración de un plan de marketing  

 

 

 
Fuente: BEST, Roger. Marketing Estratégico: Pearson, Madrid, 2007 pg. 422 
 
 
 Paso I: Análisis de la Situación  
El proceso de planificación de marketing de IHM ingeniería comienza con un 
detallado análisis de la situación de la empresa en relación con las fuerzas 
actuales del mercado, la posición competitiva, y la evolución y situación actual de 
sus resultados. El objetivo para realizar este análisis detallado de la situación es 
descubrir los factores determinantes del éxito o fracaso del negocio, que podrían 
pasar desapercibidos, en el día a día empresarial. En primer lugar, hay que 
profundizar en el análisis de la situación del mercado y de la empresa para 
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comprender mejor las necesidades de los clientes, la situación de la competencia 
y la de los canales de distribución, así como el posicionamiento de la empresa, 
sus márgenes y rentabilidad 
 
 
En este paso se analizaran en la situación en que se encuentra la  empresa con 
respecto al mercado al cual se quiere dirigir, para determinar una serie de 
variables correspondientes a la gestión de captación de información para el plan 
de marketing 
 
 
 Paso II: Análisis SWOT, DAFO, FODA  
Quizás la parte más difícil y tediosa en la elaboración del plan de marketing sea la 
identificación de los puntos clave de cara a la consecución de los objetivos 
empresariales. Los puntos clave se pueden definir como problemas u 
oportunidades no resueltas, que limitan o facilitan el desarrollo del mercado, de los 
beneficios, o ambas cosas a la vez. Los factores clave se pueden clasificar en 
amenazas y oportunidades; puntos fuertes y débiles. Todos ellos constituyen lo 
que se denominan SWOT análisis, o en castellano, análisis DAFO, y en algunos 
países latinoamericanos, análisis FODA. Es importante que el análisis DAFO vaya 
muy unido al análisis de la situación. Deben verse como partes interconectadas en 
el proceso de planificación de los mercados. Los siguientes pasos del proceso 
planificador se apoyan en lo que haya aflorado en los pasos 1 y 28. 
 
 
Este paso es fundamental, ya que la correcta definición de los factores clave de 
éxito de la industria dará los elementos que configurarán el resto de pasos del 
proceso de desarrollo del plan de marketing 
 
 
 Paso III: Plan Estratégico de Mercado 
El plan estratégico de mercado parte de la información aportada por el análisis de 
la situación y el análisis DAFO. El objetivo fundamental del plan estratégico de 
mercado es proporcionar una dirección estratégica, a partir de la cual se 
establezcan objetivos de resultados y una guía para el desarrollo de la estrategia 
de marketing táctico. Su realización constituye un importante paso del proceso 
planificador y requiere una cuidadosa valoración del atractivo del mercado y de la 
posición competitiva de la empresa, valoración que se apoya en la información 
proporcionada en los pasos anteriores9 
 
  
 
                                            
8 BEST, Roger. Marketing Estratégico: Pearson, Madrid, 2007 p. 422 
9Ibid. p. 423 
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 Paso IV: Estrategia de Marketing Mix 
El siguiente paso en el proceso de planificación de marketing es el desarrollo de 
una estrategia de marketing mix que consiga hacer efectivo el plan estratégico de 
mercado. Si bien las estrategias generales de marketing (crecimiento, 
mantenimiento de cuota, cosecha o abandono de una posición de mercado) se 
contemplan en el plan estratégico de mercado, su ejecución requiere la definición 
de estrategias más específicas de marketing táctico, que aborden los factores 
clave del éxito. Cada elemento de la estrategia de marketing mix constituye una 
respuesta específica a alguno de los elementos clave de éxito, identificados en el 
contexto del análisis de la situación. Así pues, las estrategias específicas de 
marketing se valorarán según su grado de respuesta a los elementos clave de 
éxito, previamente identificados en el análisis de la situación. Por ejemplo, el 
desarrollo del plan estratégico de mercado10 
 
 
 Paso V: Presupuesto de Marketing 
El plan estratégico de mercado y las estrategias de marketing mix culminan con la 
definición de un presupuesto de marketing que asigna recursos a la consecución 
de los distintos objetivos. Sin una dotación de recursos adecuada las estrategias 
marketing no pueden tener éxito y los objetivos no pueden lograrse. No se puede 
esperar un aumento de la cuota de mercado en el segmento de instituciones 
pequeñas, sin dedicar recursos a su consecución. La estrategia de enfoque 
concentrado, en el segmento de grandes instituciones, requiere menos recursos 
que una estrategia de aumento de cuota en un mercado creciente11 
 
 
Se debe definir un cronograma para poder medir la consecución de objetivos 
esperados. Se hace una estimación de los resultados de ventas y beneficios para 
un horizonte de tres a cinco años 
 
 
 Paso VI: Cronograma de medición de Resultados 
Una vez distribuidos los recursos hay que definir un cronograma para poder medir 
la consecución de los resultados esperados. La realización de este paso requiere 
explicitar el momento de medición de los objetivos específicos (cuota de mercado, 
ventas y beneficios), de tal forma que se pueda hacer un seguimiento del éxito o 
fracaso de la aplicación del plan de marketing. Hay que distinguir entre las 
unidades de medida externas, de cara a los mercados, (notoriedad y satisfacción 
del cliente, disponibilidad del producto, percepciones de producto y servicios...) y 
las unidades de medida internas (ventas, márgenes de contribución, contribución 
total y contribución neta de marketing).12 
                                            
10 Ibid. p. 423 
11 Ibid. p. 425 
12 Ibid. p. 427 



28 
 

 Paso VII: Valoración de los Resultados 
La realización del paso VII supone el seguimiento de los resultados externos, cara 
al mercado y de los resultados internos, beneficios esperados en la empresa. El 
seguimiento debe realizarse de acuerdo con las fechas señaladas en el 
cronograma de seguimiento de resultados. Si el plan de marketing falla en el 
cumplimiento de los objetivos definidos en la sección «plan estratégico del 
mercado», este hecho habrá que valorarlo en relación con toda la información 
utilizada a lo largo del proceso de elaboración del plan de marketing. Otra segunda 
alternativa sería analizar el plan de marketing en su totalidad. Se revisaría el 
análisis de la situación y de la definición de los factores clave de éxito, para 
determinar si existen alternativas estratégicas de marketing táctico que puedan 
funcionar mejor, a la hora de conseguir los objetivos de resultados13 
 
 

Se entiende como la manera en la que se ajustan los recursos de una 
organización a los objetivos. Otra definición presenta la planeación como un 
proceso mediante el cual se determina en donde esta una compañía, a donde 
quiere llegar y que debe hacer para llegar a donde quiere, es decir, mediante cual 
estrategia quiere pasar de una situación dada a una deseada y posible14 

 
 
Con la definición de lo que se trata el plan de marketing para el autor Ricardo 
Hoyos Ballesteros en su libro Plan de marketing: diseño, implementación y control 
se ratifica el camino que este trabajo debe tener para realizar un proceso exitoso 
 
 
Ricardo Hoyos Ballesteros plantea un modelo muy completo de lo que debe ser un  
plan de marketing en el cual se basara y será estudiado a lo largo del trabajo 
  

                                            
13 Ibid. p. . 429 
14 HOYOS Ballesteros, Ricardo libro Plan de marketing: diseño, implementación y control, Ecoe 
Ediciones 2013  p. 39 
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Figura  3. Diseño de plan de marketing 

 

 
Fuente: BALLESTEROS, Ricardo libro Plan de marketing: diseño, implementación 
y control. Editorial: ECOE Ediciones 2013. p. 38 
 
 
El análisis de la situación de la empresa dará comienzo a establecer un análisis 
tanto interna como externa para abrir el panorama de lo que va ser el plan de 
mercadeo en sí. Con la información recolectada de los diversos análisis saber 
cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, es decir, 
tendremos una DOFA completa para decidir posibles estrategias, tácticas 
cronograma general y estudio de presupuesto para el plan a desarrollar, todo esto 
en función del optimo desempeño de la empresa. Los monitores y controles de los 
resultados serán cruciales para determinar si el plan de marketing fue exitoso. 
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Figura  4. Análisis DOFA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CUTROPÍA, Carlo. Plan de Marketing Paso a Paso. ESIC, 2005.p35 
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 Definición de la empresa  5.2.1.
Es la etapa principal para realizar el análisis de toda una serie de conceptos que 
constituyen la base del plan de marketing.  
 
 
Resumen Ejecutivo 
“Es el lugar donde se expone lo que se pretende conseguir y por qué. Este 
apartado resumirá los objetivos del plan en forma de afirmaciones que integren los 
objetivos tanta cualitativos como cuantitativos de la empresa.”15 

 
 

 Definición de la misión y la visión y cultura corporativa 
 Determinar cuáles son las competencias esenciales. 
 Definición del público objetivo. 
 Definición de productos y servicios 
 Distribución 

 
 

 Análisis de la situación del mercado  5.2.2.
Es la etapa donde se analiza la empresa en relación de cómo se encuentra en el 
mercado e internamente, para garantizar una visión completa del panorama 
empresarial. 
 
 
Análisis del entorno 
“Por el entorno se entiende el marco político, económico, demográfico y legal en el 
que el mercado se desarrolla”16 Este análisis constituye una parte muy importante 
del plan de mercadeo ya que permite prever la evolución de los elementos que 
configuran el entorno 
 
 
 
Análisis del sector 
Este análisis pretende recopilar toda la información disponible sobre los cambios y 
movimientos de la competencia por medio del análisis de las acciones 
desarrolladas por la competencia en cuanto a desarrollo de productos, sistemas 
de comercialización, estrategias u otros factores que permitan a la empresa 
conocer las tendencias de la competencia en el sector en el que se desenvuelve. 
 
 
                                            
15 CUTROPÍA, Carlo. Plan de marketing paso a paso: ESIC, Madrid, 2005, p. 75  
16 Ibid. p. 86 
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Análisis de mercado 
El principal objetivo de esta etapa es valorar las oportunidades y amenazas para la 
empresa como consecuencia de cambios que se puedan presentar en el mercado. 
 
 
Análisis interno  
Este análisis pretende determinar cuáles son los recursos y capacidades de la 
empresa. Para esto es necesario realizar un análisis administrativo, financiero, de 
recursos humanos, producción y de marketing. De esta forma se vuelve necesario 
realizar un estudio detallado de la mezcla de marketing y del comportamiento de 
las ventas 
 
 
Análisis DAFO 
Herramienta fundamental del plan de marketing, permite a partir de la 
identificación de las fortalezas y debilidades la forma en la que puede aprovechar 
las oportunidades del entorno y de contrarrestar las amenazas que puedan poner 
en peligro a la empresa 
 
 
Establecimiento de objetivos 
Los objetivos permiten que la empresa pueda medir los resultados establecidos en 
función de alcanzar las metas deseadas. 
 
 
Selección de estrategias 
Las estrategias determinan el curso de acción que llevará al alcance de los 
objetivos. Para establecer correctamente las estrategias es fundamental realizar 
un análisis del marketing mix que de toda la información necesaria para esta 
etapa. 
 
 
Realización de planes y presupuestos 
En los planes se establecen actividades y programas para alcanzar los objetivos 
establecidos. En esta etapa es primordial calcular los costos y los gastos que este 
plan implica para establecer un presupuesto que lo lleve a cabo 
 

 
 Control del plan de marketing 
En esta etapa se deben discrepar los resultados obtenidos con los objetivos 
planteados y a partir esta comparación realizar un diagnóstico para determinar sus 
causas y emprender las acciones correctivas que sean necesarias. 
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Administración del Producto, Donald R. Lehman y Russell S. Winer 
Numerosos y excelentes libros de texto se refieren a problemas de administración 
y estrategias de marketing. Estos libros son introducciones generales a la 
administración de marketing o se concentran de manera más exclusiva en 
problemas estratégicos. Una forma de ver el conjunto existente de libros de texto 
es relacionarlos con las responsabilidades del trabajo. Los textos generales de 
administración de marketing son excelentes medios para introducir conceptos de 
marketing a todos los empleados de una organización. 
 
 
Los libros de estrategias son más avanzados y se adaptan bien a los trabajos de 
gerentes de marketing de alto nivel, como es el caso de gerentes de producto en 
grupo, vicepresidentes de marketing y otros semejantes. Estas personas 
administran por lo general “carteras” de productos y, a veces, a muchos gerentes 
de producto17. 
 
 
El libro Administración del producto de Donald R. Lehman y Russell S. Winer 
propone una excelente y sólida estructura de plan de mercadeo, indicando y 
explicando de manera profunda como realizar todos los pasos que deben ser 
cumplidos para la óptima ejecución de este. 
 
 
La estructura del libro utiliza como tema unificador al plan de marketing de 
producto en operación describe el proceso de planeación de marketing y los 
análisis de antecedentes necesarios para construir un exitoso plan de marketing. 
En lugar de seguir un método de lista de verificación o de llenar espacios en 
blanco, como lo hacen muchos libros sobre planeación de marketing, tratamos de 
mantener el proceso en la forma más sencilla posible, pero dando una razón 
lógica fundamental para contestar las preguntas principales. 
 
 
 Plan de Marketing, Modelo para alcanzar el éxito en el mercado, Fabio 

Villegas Orrego – Alfredo Beltrán Amador 
 
 
Los autores afirman que el modelo para alcanzar el éxito en el mercado se 
enmarcan dentro de una nueva concepción gerencial donde la premisa 
fundamental es la de comprender el cambiante entorno externo y por ende el 

                                            
17 DONALD R. Lehman – Russell S. Winer, Administración de Producto , cuarta edición Mc Graw 
Hill p25 
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cliente con el fin de adaptar la organización a esos nuevos retos y poder 
emprender exitosas decisiones18. 
 
 
El análisis detallado y específico que tratan sobre los factores internos como 
externos es de vital importancia para comprensión y consecución de la 
información necesariamente recolectada a lo largo del presente proyecto. La 
construcción y evaluación de las matrices MEFE y MEFI serán una herramienta 
estratégica para diagnosticar distintos parámetros que podrán ser utilizados como 
ventajas o desventajas para la empresa IHM ingeniera. 
 
 
El plan de marketing establecido por los autores es un contenido impecable que 
guía la formación de un plan exitoso, la captación de todos los temas tratados a lo 
largo del libro encaminan al lector en el desarrollo oportuno y correcto para tratar 
cada aspecto que debe ser explorado en términos del mercado y los objetivos 
afrontar para el éxito de cualquier compañía. 
 
 
Como preparar un plan de Marketing – David Permerlee 
Para crear e implementar un plan de marketing puro y equilibrado, es 
imprescindible que el concepto de gestión de marketing sea practicado y 
reconocido por la organización y los clientes. El plan de marketing debe reflejar no 
solo el plan de acción no solo para un año determinado , sino también representar 
una aproximación al marketing que sea más que un plan de ventas ambicioso o 
una estrategia o una estrategia de adquisición de espacio en medios de 
comunicación. Para sobrevivir y tener exitoso en el paisaje actual del marketing, 
las empresas deben cambiar y deben emplear métodos nuevos como 
automatización de ventas, el marketing integrado, las organizaciones de marketing 
basadas en procesos y el acceso a medios digitales.19 
 
 
Aparte de ser una fuente importante de información de cómo realizar un plan 
efectivo de marketing, el autor propone una serie de formatos y guías de como 
efectuar algunos procesos claves para la estructura del proyecto, lo que es 
necesario para encaminar una planeación de la empresa IHM ingeniería con 
mayor cuidado y evitando riesgos que incurrirían en gastos innecesarios a futuro. 
Los tipos de formatos que presenta el autor son muy detallados y explican muy a 
la perfección la función que cumple cada indicador, por su puesto con el fin de 
analizar y cuantificar mejor la información recolectada, esto permite que el plan de 
marketing tenga un peso más grande y mayor credibilidad. 

                                            
18 VILLEGAS Orrego . Fabio – Alfredo Beltrán Amador, Plan de Marketing, Modelo para alcanzar el 
éxito en el mercado, Universidad Autónoma de occidente, Cali - Colombia  
19 PARMERLEE, David Como Preparar un Plan de Marketing, Ediciones Gestión 2000, S.A,p25 
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5.3. MARCO LEGAL 
 

El marco legal de este trabajo estará regido por la resolución 434 de 2001 
estipuladas por la secretaria de salud “Por la cual se dictan normas para la 
evaluación e importación de tecnologías biomédicas, se define las de importación 
controlada y se dictan otras disposiciones” 
 
 
Esta norma, da los lineamientos iniciales para todo lo relacionado con dispositivos 
médicos: equipos biomédicos, lo cuales fueron modificados por el Decreto 4725 de 
2005. 
 
La Resolución 434 de 2001, crea competencias para los entes del estado: 
INVIMA, las Direcciones Departamentales, Distritales y/o Municipales en cuanto a 
Vigilancia y Control de los dispositivos.20 
 
 
Decreto número 4725 DE 2005 (diciembre 26) 
Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso 
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 09 de 1979, el 
artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y el numeral 42.3 del artículo 42 de la Ley 715 
de 200121 
 
Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para 
uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico 
u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo 
sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan 
en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: 
 
 
                                            
20 Secretaria de Salud,  Normatividad en Dispositivos Médicos [en línea] saludcapital. [consultado 
el 30 de marzo del 2016] Disponible en: 
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Todo%20IIH/Normatividad%20en%20
Dispositivos%20Medicos%20[Modo%20de%20compatibilidad].pdf 
21Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Subdirección de insumos para la 
salud y productos varios, Decreto 4725 de 2005, INVIMA Bogotá, D.C, 2008. P. 3 
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 Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una 
enfermedad; 
 
 Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de 
una lesión o de una deficiencia; 
 
 Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica 
o de un Proceso fisiológico; 
 
 Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; 
 
 Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, 
incluyendo el cuidado del recién nacido; 
 
 Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los 
dispositivos médicos para uso humano, no deberán ejercer la acción principal que 
se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos.22 
 
 
Equipo biomédico de tecnología controlada. Son aquellos dispositivos médicos 
sometidos a un control especial, por estar incluidos en alguna de las siguientes 
situaciones: a) De acuerdo con su clasificación de alto riesgo y el grado de 
vulnerabilidad asociado a estos dispositivos; así como los derivados del diseño, 
fabricación, instalación, manejo y su destino previsto; b) Los prototipos que 
conlleven a nuevos desarrollos científicos y tecnológicos; c) Los que sean objeto 
de control de la oferta mediante la utilización de estándares que permitan la 
distribución eficiente de la tecnología, por zonas geográficas en el país, según los 
parámetros del artículo 65 de la Ley 715 de 2001. d) Que corresponda a equipo 
usado o repotenciado23 
 
 
Artículo 38. Posventa de los dispositivos médicos considerados equipos 
biomédicos y su mantenimiento. En la etapa de posventa de los equipos 
biomédicos, la responsabilidad del funcionamiento del equipo es compartida entre 
el fabricante o su representante en Colombia para el caso de los equipos 
importados y el propietario o tenedor.  
 
 
En la etapa de posventa de los dispositivos médicos considerados equipos 
biomédicos, el fabricante o importador deberá ofrecer los servicios de verificación 
de la calibración, mantenimiento y aprovisionamiento de insumos y repuestos, así 

                                            
22Ibid p . 6  
23Ibid P. 7  
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como la capacitación requerida tanto en operación como en mantenimiento básico 
del equipamiento.  
 
 
El tenedor será responsable del correcto funcionamiento del dispositivo médico 
considerado equipo biomédico, el cual deberá garantizarlo de manera directa o 
contratando los servicios del fabricante o el importador o con un tercero según los 
parámetros establecidos en el presente decreto.  
 
 
El propietario o tenedor del equipo biomédico deberá asegurarse que su uso y 
funcionamiento estén de acuerdo con lo establecido en los manuales entregados 
por el fabricante en el momento de la venta del mismo, así como de su calibración 
y mantenimiento.  
 
 
Parágrafo 1°. Las Entidades Promotoras de Salud no podrán contratar con 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que no lleven control de registros 
del mantenimiento, verificación de calibración y demás requerimientos 
establecidos por el fabricante para el funcionamiento seguro del equipo biomédico 
con el cual se prestará el servicio de salud. La autoridad sanitaria competente 
verificará que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud cumplan con 
esta obligación.  
 
 
Parágrafo 2°. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud sólo podrán 
contratar el mantenimiento de los dispositivos médicos considerados equipos 
biomédicos de tecnología controlada con terceros, cuando estos demuestran 
capacidad técnica para la prestación de este tipo de servicios. En este caso, los 
terceros serán los responsables del funcionamiento del equipo.  
 
 
Parágrafo 3°. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud deberán llevar 
registros de las actividades de mantenimiento realizadas por ellas o por terceros 
para la programación y control de los dispositivos médicos considerados equipos 
biomédicos de tecnología controlada. Dichos registros podrán ser solicitados por 
las autoridades sanitarias, cuando estas lo estimen pertinente24 
 
 
Artículo 39. Recurso humano para el mantenimiento de los dispositivos 
médicos considerados equipos biomédicos. Toda persona jurídica o natural 
que preste servicios de mantenimiento y verificación de la calibración para equipos 
biomédicos de Clases IIb y III, deberá contar con un responsable técnico, el cual 
                                            
24Ibid p. 34 
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deberá ser profesional en ingeniería biomédica o ingenierías afines o personal 
técnico debidamente acreditado, los cuales deberán registrarse ante el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, o la entidad 
sanitaria competente25  

                                            
25Ibid p. . 35 
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6. METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración de este plan de mercadeo se utilizará el modelo de Donald R. 
Lehmann y Russell S. Winer en su libro administración del producto, el cual se 
adapta a las condiciones actuales de la empresa. A continuación se esquematiza 
el modelo de plan de mercado: 
 
 
 1. Resumen Ejecutivo 
 2. Análisis Situacional 
 a. Definición del negocio 

 
Se determinara y se explicara a que se dedica la empresa en términos 
competitivos para abrir el panorama que se va explorar. 
 
 b. Análisis de la categoría 
o Factores del Mercado 
El factor del mercado es un elemento cuantificable que está relacionado con la 
demanda del producto o servicio y que permite realizar un acercamiento o 
pronóstico de la misma, para esto establecer los alcances potenciales del mercado 
serán de suma importancia.  
 
 Tamaño de la categoría 
 Crecimiento de la categoría 
 Situación del ciclo de vida del producto 
 Ciclos de ventas 
 Estacionalidad 
 Rentabilidad del mercado 
 
o Factores de la Categoría 
Establecer aquellos factores que comprende todos los elementos envueltos al 
negocio de equipos médicos en términos de competitividad.  
 
 Amenaza de nuevos ingresos 
 Poder de negociación de los compradores 
 Poder de negociación de los proveedores 
 Presión de sustitutos 
 Capacidad de la categoría 
 Rivalidad de la categoría 
 
o Factores medio ambientales 
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Comprender los factores del entorno macro económico que afectan y beneficia a 
la empresa. 
 
 Demográfico 
 Tecnológico 
 Político 
 Económico 
 Físico 
 Social 
 
 
 C. Análisis 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. 
 
o Matriz de atributos producto  
o Objetivos 
o Estrategias 
o Mezcla de mercadeo 
o Utilidades 
o Cadena de Valor 
o 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 
 
 E. Análisis de los clientes 
Determinar los clientes objetivos con sus cualidades y lo que buscan, encaminaran 
al óptimo desarrollo del plan de marketing en función de estimar el rango de 
clientes que puede abarcar la empresa en su consecución.   
 
o ¿Quiénes son los clientes? 
o ¿Qué compran y cómo usan el producto? 
o ¿Dónde compran? 
o ¿Cuándo compran? 
o ¿Cómo seleccionan? 
o ¿Por qué prefieren un producto? 
o ¿Cómo responden a los programas de Marketing? 
o ¿Volverán a comprar? 
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o Valor del mercado en el largo plazo 
o Segmentación 
 
 F.Elementos de la planeación 
Con la información recolectada del mercado y de la empresa, se establecerá 
matrices de información que desarrollen las estrategias idóneas para el óptimo 
desempeño del plan de marketing  
 
o Potencial del mercado 
o Tamaño de la categoría y pronóstico de ventas 
o DOFA 
o Factores clave de éxito 
 
 3.Objetivos 
b. Objetivos Corporativos 
c. Objetivos de Marketing 
 
 4.Estrategia de Producto/Marca 
Estrategia de marketing coordina las áreas funcionales de la empresa, contribuye 
asignar eficientemente los recursos y a que el tributo ocupe la posición en el 
mercado que desean los directivos.  
 
 Mercado objetivo 
 Competidores objetivos 
 Atributos de producto 
d. Estrategia central 
o Proposición de valor 
o Posicionamiento de marca 

 
 5.Programas de soporte al Marketing 
Acciones referentes al plan de marketing que velaran por el cumplimento del 
optimo desempeño del trabajo con procesos que requieren la total sinergia de las 
distintas áreas de la empresa como pilar estratégico. 
 
 Plan integrado de comunicaciones de Marketing 
 Publicidad 
 Promoción de ventas 
 Ventas Personales 
 Relaciones públicas 
 Precio 
 Canales 
 Servicio al cliente 
 Website 
 Alianzas y asociaciones 
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 6. Monitoria y Control 
Para maximizar el retorno de un plan de marketing, es necesario que existan 
controles para monitorear el progreso del plan. Como un plan de marketing se 
mueve, los controles son constantemente analizados para determinar cómo el 
rendimiento real del plan se compara con las proyecciones. 
 
o Medidas de desempeño 
o Datos secundarios 
o Datos primarios 
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7. ANÁLISIS DE LOS ENTORNOS A NIVEL MACRO Y MICRO DEL 
SECTOR SALUD DE EQUIPOS MÉDICOS PARA CLÍNICAS Y HOSPITALES 

 

 

7.1. ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA IHM INGENIERIA 
 

 Misión 
 
 
Ser la empresa importadora y distribuidora de equipos médicos preferidos por las 
entidades clínicas y hospitalarias, garantizando calidad, el mejor servicio técnico y 
capacitación especializada a nuestros clientes y trabajadores en función de 
fomentar la creatividad y pro actividad de nuestros ingenieros, proporcionándoles 
un excelente campo de trabajo para solidificar la estabilidad de la empresa. 
 
 
 Visión 
 
Ser la empresa líder en importación de equipos médicos, repuestos y servicio 
técnico en el Valle del Cauca, ofreciendo personal altamente calificado para dictar 
capacitaciones sobre manejo adecuado de los equipos a nuestros clientes y la 
seguridad que nuestra empresa está siempre con la más alta tecnología. 
 
 
 Objetivos de la empresa: 
 
 Explorar ampliamente el mercado clínico nacional. 
 
 Asesorar a nuestros clientes en forma eficaz. 
 
 Ofrecer repuestos y equipos médicos de alta calidad, respaldados por las 
mejores empresas de fabricación de componentes y equipos médicos con sus 
debidos certificados. 
 
 Creación de las áreas de ventas, mantenimiento, comercial y administrativa 
para el óptimo desempeño de IHM ingeniería.   
 
 Contar con el respaldo de proveedores reconocidos en el mercado. 
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 Cumplir con los tiempos de entrega especificados en las cotizaciones. 
 
 Posicionar IHM en el mercado como una empresa especializada en equipos 
médicos  
 
 Ser visibles para todo el mercado nacional y clientes que deseen adquirir 
equipos de alta tecnología y servicios técnicos  
 
 Cumplir con los tiempos de entrega especificados en las cotizaciones. 
 
 
7.2. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO  
 

IHM ingeniería es una empresa que se desempeña en el sector salud del 
suroccidente de Colombia. Se especializa en la  prestación de servicios técnicos, 
venta de equipos médicos de alta tecnología a clínicas u hospitales en el Valle del 
Cauca. La oportunidad de negocio creció significativamente con la creación del 
clúster de la excelencia clínica, se refiere principalmente a un mercado de 
servicios médicos caracterizado por los altos estándares de calidad en los 
procesos especializados que abarca. El Valle del Cauca cuenta con dos de las 
mejores clínicas de América Latina, cuando por población debería tener una 
dentro de las primeras 250. Este resultado se debe en parte a la gran dinámica 
que hay en la región referente al sector farmacéutico y de servicios médicos en 
general. 
 
 
Existe una amplia gama de negocios en los equipos médicos con gran crecimiento 
en el mercado del Valle del Cauca puesto que el clúster de Excelencia Clínica se 
han identificado más de 523 empresas (de todos los tamaños) cuyas ventas en 
2012 fueron de USD 3,01 billones, con un crecimiento anual de 13,9%. IHM 
ingeniería está enfocado en la categoría de equipos médicos para áreas 
quirúrgicas donde la dotación de estos equipos de alta tecnología abarca 
momentos operatorios tanto como pos operatorios en procesos de esterilización. 
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Tabla 2.  Tamaño del mercado  
 

MERCADO No. DE 
FIRMAS 

VENTAS 
2011 (USD 
MILL) 

VENTAS 
2012 (USD 
MILL) 

CREC. 
(%) 

PART. 
(%) 

Clínicas y 
Hospitales 

164 1.001,5 1.199,4 19,8 38,5 

Productos 
Farmacéuticos 

22 889 941,9 6,8 30,3 

Insumos Médicos 57 225,5 265,1 17,5 8,5 
Empaques, 
Gráficas e 
Impresiones 

65 161,6 167,5 3,7 5,4 

Centros 
Especializados 

57 135,3 142,9 5,6 4,6 

Servicios 
Relacionados 

61 110 130,6 18,8 4,2 

Servicios de 
Apoyo 

9 63,6 68,1 7,1 2,2 

Químicos 8 58,1 63,9 10 2,1 
Equipos Médicos 10 40,3 47,1 16,8 1,5 
Clínicas Estéticas 49 39,6 46,5 17,6 1,5 
Comercio 
Minorista de 
Medicamentos 

22 37,2 37,1 -0,3 1,2 

 
 
Fuente .Clúster de la excelencia clínica Cámara de comercio de Cali  
 
El cuadro anterior realizado por la ANDI, muestra distintos panoramas de 
mercados que pueden ser interesantes para empresas como IHM ingeniería, que 
buscan distribuir equipos médicos a todos los posibles clientes en este renglón de 
negocio. El mercado de los equipos médicos es bastante atractivo por sus cifras y 
crecimiento por año, puesto que el auge de las cirugías plásticas dentro de 
muchas otras circunstancias, ha logrado que las clínicas y hospitales expandan 
más sus instalaciones o nuevas sedes para satisfacer la demanda constante que 
exige el mercado. Esto abre lugar a una oportunidad de negocio significativa en 
las áreas quirúrgicas para la dotación de equipos médicos que permitan el óptimo 
desempeño de las funciones, sin dejar atrás empresas especializadas en la 
esterilización de instrumental quirúrgico que requiere las maquinas más eficientes 
y productivas del mercado.  
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7.3. ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 
 

 Factores del mercado 7.3.1.

 Tamaño del mercado 7.3.1.1.
 

En el Valle del Cauca existen 164 clínicas y 49 clínicas estéticas. Además, cuenta 
con 5 facultades de medicina y 2 universidades con programas de química. Todas 
las facultades de medicina tienen convenios con las clínicas y hospitales 
universitarios del Departamento. Según la ANDI (2015)26 el tamaño de mercado 
para la categoría de dispositivos médicos está determinado por 1.289 Millones de 
USD y 74.338.821 millones de unidades. 
 
 
Un informe de la Cámara de Comercio de Cali señala que en el valle 524 
empresas están relacionadas con el clúster de la excelencia clínica, distribuidas en 
12 líneas especializadas, con ventas de servicios por 3.563 millones de dólares 
(unos 7.100 millones de pesos) en el 2013, un crecimiento del 10,6% por ciento 
con relación a los ingresos del 2012. Entre los indicadores de la atención en salud 
y la excelencia clínica se destaca que en el departamento están dos de las 
mejores clínicas de Latinoamérica. 
 
 
3 de las clínicas del Valle del Cauca se encuentran entre las 40 mejores en 
Latinoamérica, la Fundación Valle del lili es considerada la mejor en Colombia. Las 
clínicas estéticas del Valle del Cauca tienen reconocimiento internacional por los 
altos estándares de calidad en sus procedimientos. El precio de los 
procedimientos médicos realizados en Colombia corresponde, en promedio, a un 
tercio del registrado en EE.UU. y Europa. Este hecho representa una gran 
oportunidad para acceder a un mercado creciente y altamente sofisticado en el 
que las clínicas y hospitales del Valle pueden enfocarse. 
 
 
Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), el Valle del 
Cauca es el segundo mayor productor nacional de farmacéuticos y medicamentos, 
representando 13% de la producción nacional. En este contexto, debe resaltarse 
que el mercado farmacéutico latinoamericano tiene un valor de más de USD 
                                            
26Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI),  Estudios estadísticos equipos médicos [en 
línea]ANDI  [consultado el 30 de marzo del 2017] Disponible en 
http://www.andi.com.co/Foro%20Dispositivos%20M%C3%A9dicos/Documents/Memorias%20Evento/1%20For
o%20Dispositivos%20M%C3%A9dicos.%20Fondo%20claro.%2010.11.15FINAL%20FINAL,%20Imagenes.pdf
>. 

http://www.andi.com.co/Foro%20Dispositivos%20M%C3%A9dicos/Documents/Memorias%20Evento/1%20Foro%20Dispositivos%20M%C3%A9dicos.%20Fondo%20claro.%2010.11.15FINAL%20FINAL,%20Imagenes.pdf
http://www.andi.com.co/Foro%20Dispositivos%20M%C3%A9dicos/Documents/Memorias%20Evento/1%20Foro%20Dispositivos%20M%C3%A9dicos.%20Fondo%20claro.%2010.11.15FINAL%20FINAL,%20Imagenes.pdf
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60.000 millones anuales, lo cual equivale al 7% de las ventas farmacéuticas 
globales. Según Emerging Pharmaceutical Markets, en América Latina habrá un 
crecimiento superior al 10% anual en el mercado farmacéutico entre 2014 y 2016, 
especialmente en Argentina, Chile, Colombia, Perú y Venezuela. Esta situación 
representa una gran oportunidad para la industria farmacéutica regional, teniendo 
en cuenta que, además, se tiene capital humano de varias facultades de medicina 
y programas de química que pueden soportar el desarrollo de investigaciones 
conducentes a nuevos productos. En el Valle del Cauca, de acuerdo con los 
resultados de los talleres realizados por la Cámara de Comercio de Cali con 
empresarios y representantes del sector académico y público, para el cluster de 
Excelencia Clínica se han identificado más de 500 empresas (de todos los 
tamaños) cuyas ventas en 2012 fueron de USD 3,1 billones, con un crecimiento 
anual de 12,7% con respecto al año anterior. Las ventas de productos 
farmacéuticos (medicamentos) y los servicios médicos realizados en clínicas, 
centros especializados y de cirugía estética representan 73% de las ventas totales 
del cluster. El 27% restante corresponde a la demanda de las clínicas y hospitales 
por servicios de apoyo, insumos y equipos médicos y servicios auxiliares para la 
industria farmacéutica. 
 
 
En Septiembre de 2016 el sector de Dispositivos/Equipos Médicos y Reactivos de 
Diagnóstico muestra un comportamiento negativo con una disminución de las 
exportaciones  del -19,2% (valores FOB-US$) con respecto a Septiembre del 2015  
y una disminución de las importaciones del -15.8% (valores CIF-US$)  con 
respecto a Septiembre de 2015 según el reporte del Centro Virtual de Negocios y 
las cifras de la DIAN. (Septiembre  2016)27. 
 
 

 Crecimiento de la categoría 7.3.1.2.
El grupo internacional de investigación Espicom  el crecimiento de la categoría de 
dispositivos médicos tendrá una tendencia positiva de 10,56% entre el periodo 
2014 al periodo 2017, teniendo en cuenta que este sería un crecimiento dos veces 
superior al proyecto por el Fondo Monetario Internacional para la economía 
colombiana. En 2015 su crecimiento fue de 4,3%. 
 
 
Esta categoría se ve directamente influenciada por actividades de importación, ya 
que según la ANDI (2015), el 83,5% de los productos que se comercializan en 
esta categoría son importados. 
 
 

                                            
27 Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI),  Estudios estadísticos equipos médicos [en línea] 
[consultado el 30 de marzo del 2017] Disponible en: 
http://www.andi.com.co/cdm/Paginas/Estudios_y_Estadisticas.aspx 
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Grafico  2. Equipos Médicos Hospitalarios  

 
Fuente Elaboración Propia  
 
 
El sector de equipos médicos y hospitalarios en Colombia, ha venido presentando 
una evolución creciente, especialmente del lado de la demanda, pues en la oferta 
sólo se puede observar un crecimiento muy leve en los últimos años. Además de 
esto, se observa que la demanda nacional ha sido significativamente mayor que la 
producción, y esta brecha se ha ampliado cada vez más en los últimos años, 
pasando de USD 556,62 millones en 2009 a USD 813,62 millones en 2014. Esta 
diferencia, representa un exceso de demanda que termina siendo suplido por los 
mercados externos 
 
 

 Ciclo de vida del producto  7.3.1.3.
Con los datos recolectados del mercado de equipos médicos hospitalarios y con la 
experiencia e información recolectada de IHM ingeniería, los equipos más 
apetecidos en el mercado clínico quirúrgico, son los autoclaves para la 
esterilización, sea a vapor o a gas, seguido en ese orden la demanda de lámparas 
y mesas quirúrgicas es una oportunidad de negocio que no se puede dejar pasar 
por alto. 
 
 
Las importaciones muestran el ciclo del producto en el mercado, puesto que están 
fuertemente relacionadas con las ventas totales de equipos médicos, porque estos 
productos se hacen bajo encargo, ya que tener equipos en bodega implicaría una 
gran inversión para cualquier empresa por más grande que sea en el mercado. 
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Con base a la apertura de la iniciativa del clúster de la excelencia clínica, el sector 
de equipos médicos tuvo un crecimiento en ventas y en importación, por la 
reestructuración de grandes instituciones en el departamento, que atendieron la 
oportunidad de negocio emergente. Para periodos posteriores, su crecimiento fue 
bajando hasta que el ciclo del producto se encontrara en una etapa de madurez. 
De esta manera el plan de marketing para la distribución de estos equipos 
médicos, cobra sentido el incrementar la fuerza de ventas de estos productos, que 
hará que IHM ingeniería crezca y sea más competitiva en el mercado. 
 
 
Grafico  3. Etapa de vida de equipos médicos en el mercado  

 

 Estacionalidad  7.3.1.4.
Las ventas del periodo 2016 para la empresa IHM ingeniería, fueron significativas, 
dejando atrás que solo se vendió un equipo médico a la clínica Esterilizamos en 
Popayán y la actualización-repotenciación para un equipo médico en la clínica 
Santa Sofía de Buenaventura, en su gran mayoría la facturación es producida, por 
el fuerte de IHM ingeniería que es la prestación de servicio técnico, contratos de 
mantenimientos y por medio de estos generar ingresos por ventas cruzadas, como 
la venta de repuestos o stocks para la continua actividad y arreglo oportuno de 
equipos en funcionamiento. 
 
 
El mercado de equipos médicos quirúrgicos no presenta una estacionalidad fija, 
puesto que depende de la demanda que exista para las clínicas, hospitales y 
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centrales de esterilización. De acuerdo a la experiencia en el mercado, existen 
grandes tendencias de compras de equipos basado en otro mercado aledaño, 
como son las cirugías plásticas. Esta categoría de negocio presenta una 
estacionalidad marcada en meses fuertes como febrero, marzo, abril y junio 
retomando fuerza de demanda en septiembre, octubre y noviembre. Esto genera 
la mayor capacidad de esterilización de algunos clientes, haciendo que no sea 
suficiente y proyecten una inversión para la compra de equipos médicos. 
 
 
En los meses de marzo, abril, mayo y julio fueron muy bajos los ingresos de la 
empresa, producidos por la falta de personal para atender a todos los clientes y 
posibles candidatos. Esto hace que la capacidad de reacción y crecimiento de la 
empresa, se limite en gran porcentaje. La diversificación de actividades de IHM 
ingeniería podría ser un factor clave para suavizar meses, donde la facturación es 
baja, ya que si no se logran las ventas esperadas para un mes, el mantenimiento o 
accesorias en construcción y adecuación de centrales de esterilización es otro 
servicio que se brinda a los clientes. Para esto es necesaria la experticia del 
presidente e ingeniero especializado Javier Humberto Múnera, que conoce a 
cabalidad todos los procesos, de esta forma para abarcar más mercado y mejorar 
de gran forma los meses de inactividad de ingresos, es necesaria la contratación 
de ingenieros que puedan abarcar las clínicas que quedan fuera del rango de IHM 
ingeniería por falta de tiempo. 
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Figura  5. Estructura Organizacional 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia – Estructura organizacional IHM ingeniería   
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La estructura organizacional de IHM ingeniería, se caracterizara por su número 
reducido de niveles jerárquicos y cadena de mando. Basado en la clasificación 
Mincomercio Industria y Turismo, mypymes determina que IHM ingeniería es una 
microempresa estipulada legalmente en la Ley 905 de agosto 2 de 2004, puesto 
que cuenta con un personal laboral no superior a 10 trabajadores. 
 
 
La empresa está estructurada en función de 3 áreas fundamentales: Área 
comercial, área administrativa y área técnica, las cuales tienen un alto grado de 
integración entre sí para el óptimo desempeño de la empresa. 
 
 
Área comercial netamente especializada en la venta, asesoría e importación de los 
respuestas y equipos médicos, estará constituida por un gerente de ventas que 
controle y direccione los vendedores que están encargados de visitar y ofrecer el 
catálogo de equipos médicos de IHM ingeniería. En esta área estará el encargado 
de la importación de equipos médicos al país en pro de facilitar y agilizar todos los 
procedimientos de fletes, seguros, documentación, costos etc. que necesita un 
equipo para ser nacionalizado y debidamente cotizado para su venta. 
 
 
Área Administrativa estará encargada de optimizar el funcionamiento de las demás 
áreas, en cuanto a procesos de estandarización y control de flujo de ingresos que 
genere la empresa IHM ingeniería con fin de tener una rentabilidad, que permita el 
crecimiento constante y disposición de pagos oportunos. Dispondrá de un 
contador que lleve las finanzas de todas las entradas y salidas de la empresa, 
para el control legal y transparencia de estos ingresos. Área técnica será la 
encargada de manejar todos los procesos de mantenimiento, reparación y 
repotenciación de equipos médicos constados de cotizaciones o trabajos 
oportunos, también serán fuente de apoyo para las instalaciones de venta de 
equipos nuevos. Se prestara un soporte técnico como valor agregado a nuestros 
clientes para la respuesta inmediata de fallas o posibles soluciones instantáneas, 
de no ser así la empresa agenda la visita de un técnico por cuestión de garantía o 
trabajo oportuno. 
 
 
La estructura adoptada por la empresa, le permite reaccionar rápidamente ante los 
cambios del entorno, ya que facilita el flujo de la información y permite alcanzar 
una comunicación efectiva, gracias a su número reducido de niveles  jerárquicos, 
lo cual resulta muy importante debido a que los vendedores y asesores 
comerciales al estar en contacto constante con el cliente, pueden identificar de 
forma más acertada y rápida los cambios en el entorno competitivo y las 
tendencias del mercado que los directivos, por lo que debe existir una estructura 
flexible que facilite el intercambio de información para desarrollar estrategias y 
tácticas, con base en el conocimiento adquirido por los vendedores. 
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 Rentabilidad  7.3.1.5.
 

Grafico  4. Venta de equipos en billones de pesos 

 

 
Fuente Elaboración propia – Estudios y Estadísticas ANDI 
 
 
Los ingresos por venta de equipos médicos en el mercado colombiano, alcanzan 
los 8,7 billones de pesos para el año 2015 con un crecimiento porcentual promedio 
de 0,53%. El clúster de la excelencia clínica, y el turismo clínico ha catapultado los 
ingresos de la categoría de negocios de los equipos médicos, haciendo más 
rentables las empresas que participan en este renglón de negocio.  
 
 
La demanda del sector salud en Colombia, ha hecho que grandes marcas 
internacionales de productos de alta tecnología para uso hospitalario ingresen al 
mercado o extiendan operaciones en el país, mejorando el movimiento económico 
para empresas nacionales con alianzas en el extranjero e industria nacional de 
equipos médicos. 
 
 
El 88% de la participación del mercado, son de empresas que distribuyen equipos 
de marcas internacionales, dejando así a la industria nacional con un 12% que año 
tras año ha crecido y mejorado sus productos, haciéndolos más competitivos en el 
mercado por sus precios. El margen de ingresos de las empresas colombianas 
que fabrican sus propios equipos médicos, muestran el potencial que existe para 
esta categoría, sus productos se adaptan perfectamente a la necesidad del cliente 
careciendo de prestigio, este factor lentamente ha ido cambiando haciendo que los 
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números de rentabilidad de estas empresas, sean tentadores para grandes 
empresarios. 
 

 Factores de la categoría 7.3.2.
 

 Amenazas de nuevos ingresos  7.3.2.1.
Existen en este mercado, barreras que impiden la entrada de nuevos 
competidores al mercado. La principal barrera es la falta de experiencia y 
trayectoria de los nuevos competidores, la cual les impide competir en este 
mercado debido a que este tipo de equipos son altamente especializados y su 
costo es elevado, puesto que la importancia de estos equipos para garantizar las 
condiciones de bioseguridad dentro de los procesos de prestación de servicios y 
producción del área de esterilización hace, que los clientes necesiten contar con 
una empresa que posea la suficiente solidez, claridad, capacidad y respaldo, para 
ofrecer de forma eficiente y oportuna las garantías y soporte posventa requeridas 
por esta. 
 
 
Otra de las barreras, son las cuotas de ventas, definidas por las marcas 
internacionales para obtener la distribución, las cuales son fijadas para empresas 
que ya tengan experiencia en el mercado y una estructura financiera sólida. De 
esta manera el mercado ha crecido con empresas distribuidoras de equipos 
médicos quirúrgicos, representadas por marcas internacionales de alta tecnología 
a nivel mundial. No obstante es de resaltar la fabricación de equipos médicos 
nacionales que cada vez es más fuerte en el mercado, si bien no representan la 
mayor participación del mercado, han comenzado a suplir algunas demandas de 
pequeñas clínicas y hospitales por su precio. 
 
 
El mercado colombiano de equipos quirúrgicos, se ha convertido en un potencial 
de negocio atractivo para cualquier empresa internacional, lo que ha permitido la 
llegada de grandes marcas al país que compiten por el liderato del mercado. 
 
 MARCAS: 
 SKYTRON 
 GETINGE  
 PRIMUS  
 MATACHANA 
 BAUMER 
 TUTTNAUER 
 AMSCO 
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 STERIS  
 CONSOLIDATE CASTLE 
 DRE 
 RITTER 
 STRYKER 
 ADMECO 
 BRUMABA 
 STURDY APEX GROUP 
 ESSEN 
 MARTIN 
 BMT 

 
Tabla 2. Fabricantes y distribuidores a nivel Nacional  

EMPRESAS A NIVEL 
NACIONAL   

SEDES TIPO DE 
NEGOCIO 

B & A Biomédicos  Bogotá Distribuidor 
Mediequipos S.A  Medellín Distribuidor y 

fabricante 
G Barco S.A  Medellín Distribuidor 
IME Colombia  Cali, Medellín y Bogotá  Distribuidor 
Pharameuropea de 
Colombia  

Bogotá  Distribuidor 

Equitecnos Sterilof  Bogotá Fabricante 
Kaika Bogotá Distribuidor 
Essen S.A.S  Bogotá, Medellín, Cali, Ibagué, 

Barranquilla  
Distribuidor 

Aeg Médica Industrial  Cali Distribuidor y 
fabricante 

Industrias Médicas Paffor  Bucaramanga, Santander Fabricante 
SEIM Ltda  Bogotá Distribuidor 
Electrónica Medica y 
Control Emco S.A  

Medellín Fabricante 

 
Fuente: Elaboración propia – Datos Cámara de Comercio Cali, Sede centro 
comercial Unicentro  
 
 

 Poder de negociación de los compradores 7.3.2.2.
Las entidades públicas tienen un alto poder de negociación, puesto que el proceso 
de contratación se realiza a través de una licitación pública, en la cual se define un 
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pliego de condiciones donde se fijan los requisitos que deben cumplir las 
empresas que quieran participar. Entre estas condiciones se incluyen garantías 
sobre la disponibilidad de repuestos, extensión del periodo de garantías, soporte 
posventa, entre otros. 
 
 
Las empresas privadas están en capacidad de exigir algunas condiciones, como el 
tipo de pago y el tiempo de entrega de los productos. Estas no son menos 
estrictas, puesto que cambian dependiendo la empresa y su volumen. Los 
compradores enfatizan mucho en la marca del equipo, ya que esto da un respaldo 
tecnológico de gran importancia para el negocio. Las mejores marcas representan 
la máxima calidad del mercado, como segunda medida de importancia está el 
precio que tiende a convertirse en un factor riguroso y tedioso en los procesos de 
negociación, ya que estos equipos médicos son costosos y requieren una 
inversión significativa para los compradores. 
 
 

 Poder de negociación promovedores 7.3.2.3.
En este mercado, el poder de negociación de los proveedores es muy alto ya que 
están en capacidad de modificar las políticas de pago y de ventas para mejorar 
sus niveles de rentabilidad y aumentar su nivel de ventas. En esta categoría, la 
capacidad de alianzas determina el costo fundamental para ofrecer el producto al 
mercado, es decir, tener cobertura por medio de lazos con casas fabricantes o 
grandes distribuidores permite que los costos al ofertar el producto disminuyan y 
se trabaje con un mayor margen lo cual se ve reflejado en un mayor poder de 
negociación. 
 
 
Sin embargo, los distribuidores tienen un alto grado de dependencia a los 
fabricantes, puesto que perder la representación en la distribución de los equipos 
médicos implica menores oportunidades de venta en el mercado, mientras que 
para los fabricantes no representa mayor problema buscar otra empresa que esté 
interesada en la distribución de estos equipos. Estas condiciones provocan que el 
distribuidor posea un poder de negociación limitado y deberá cumplir con las 
condiciones fijadas por los fabricantes. 
 
 

 Presión de los sustitutos  7.3.2.4.
En este mercado, la naturaleza y el uso específico que se le da al producto no 
permite la presión de un sustituto, puesto que el producto siempre va cumplir la 
misma función específicamente. El mercado de estos equipos médicos siempre 
buscara la mayor tecnología y la calidad esperada por las grandes marcas que 
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apañan el mercado colombiano. IHM ingeniería al ser una empresa que se dedica 
a la importación y distribución de suministros para clínicas, Hospitales, laboratorios 
y centrales independientes, entre otras. la entrada de productos sustitutos de los 
autoclaves, lámparas y mesas quirúrgicas no genera grandes inconvenientes, ya 
que esta puede buscar acuerdos de distribución para los equipos con nueva 
tecnología, modificando su portafolio de productos. 
 

 Capacidad de la categoría 7.3.2.5.
El sector salud es muy amplio y lleno de oportunidades de negocios claras para 
cualquier empresa que desea participar en sus categorías, una de ellas es la venta 
de equipos médicos quirúrgicos, puesto que en Colombia existen 87 empresas 
que distribuyen y fabrican dispositivos médicos para empresas enfocadas en 
diferentes categorías de negocios, de las cuales 65 distribuyen lámparas, mesas 
quirúrgicas y autoclaves. 
 
 

 Rivalidad de la categoría 7.3.2.6.
Existe un alto grado de rivalidad entre las empresas que compiten en este 
mercado por la oferta que existe y entre la similitud de sus portafolios de 
productos. Esta situación representa la generalidad del sector, sin embargo, 
existen algunas empresas que tienen la distribución exclusiva de marcas, por lo 
cual no tienen competidores directos en este segmento de mercado, lo cual les da 
una ventaja competitiva frente a muchas empresas por cuestión de precios y 
garantías de calidad que es lo que más buscan las clínicas y hospitales  

 
Tabla 3. Impacto de los factores de la categoría 

Impacto de los factores de la categoría 

  Alto Bajo 

Amenazas de nuevos participantes    x 

Poder de los Compradores  x   

Poder de los Proveedores  x   

Rivalidad  x   

Presión de los sustitutos   X 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Con base a la información anterior de las fuerzas de Porter, se clasifico de alto y 
bajo los factores de la categoría, para determinar cómo está la empresa IHM 
ingeniería frente a estos aspectos en el mercado que será de mucha utilidad para 
los diagnósticos pertinentes a este plan de mercadeo. 
 
 

 Factores medio ambientales 7.3.3.
 

 Factores tecnológicos 7.3.3.1.
Posee una alta influencia en el campo de la medicina beneficiándolo y 
evolucionándolo con los avances de la tecnología moderna, ya que facilita el 
desarrollo de diferentes medios que permiten un mejor nivel de vida. En los 
procesos de producción hay una relación directa con las innovaciones en 
maquinaria que permiten la entrega más rápida del producto, a su vez, en 
comercialización los avances por medio de las tecnologías de información 
permiten una mayor trazabilidad y seguimiento del producto en materia de 
transporte. 
 
 
La esterilización es un proceso, por él se someten agentes patógenos a altas 
temperaturas para la eliminación total de ellos, El calor generado mediante la 
aplicación de altas temperaturas afecta a las membranas y desnaturaliza las 
proteínas y los ácidos nucleicos. Los agentes transmisibles (como esporas, 
bacterias y virus) pueden eliminarse a través de la esterilización, diferente de la 
desinfección, que únicamente elimina los organismos capaces de causar 
enfermedades. 
 
 
El calor húmedo es el método de esterilización más eficiente por su capacidad de 
penetración y ausencia de residuos tóxicos, puesto que este método es capaz de 
destruir todas las formas de vida micro bacterianas, que pueden sobrevivir en 
ambientes hostiles por su rápida producción y estructura genética que en entornos  
poco favorables pueden entrar en reposo a la espera de condiciones óptimas para 
su reactivación. Por esta razón es necesario garantizar un proceso 100% seguro 
que determine la desinfección total y la erradicación plena de cualquier agente que 
pueda dañar algún paciente por el nuevo uso del instrumental quirúrgico. 
 
 
Existen otros métodos tecnológicos que garantizan los procesos de esterilización 
como los rayos ultravioletas y gama pero sus costos elevados limitan algunas 
entidades de su uso. 
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Por otro lado las lámparas y mesas quirúrgicas son bienes complementarios entre 
sí, son equipos para operaciones prácticas y de procedimientos que requieran 
condiciones y posiciones específicas. Las mesas quirúrgicas permiten mejores 
imágenes y el acceso eficiente para que el cirujano puedan ser más certero por las 
tablas de deslizamiento superiores, permitiendo el rápido movimiento del paciente 
a través de la ventana de imagen mientras que las mesas de rotación superiores 
facilitan el acceso a cualquiera de los extremos de la mesa para dar cabida a los 
arcos en C y la pierna habitación, incluso para los cirujanos sentados. 
 
 
Las lámparas están diseñadas para ofrecer a las entidades, comodidad y 
rendimiento. Cada solución de iluminación combina la nitidez y luz clara, con una 
fiabilidad y facilidad de uso, permitiendo en todos casos la excelente visualización, 
con todo detalle y sin molestias innecesarias. 
 
 

 Factores políticos 7.3.3.2.
Los factores políticos tienen una fuerte relación con este campo, se deben tener 
en cuenta los requerimientos necesarios para cumplir con lo establecido por la ley, 
como registros sanitarios, permisos de comercialización, vigilancia sanitaria, 
decisiones en materia de impuestos, contrataciones, garantizan y altas barreras 
para que en el mercado de equipos médicos quirúrgicos no exista contrabando, lo 
cual beneficia de gran manera a la empresa IHM ingeniería. 
 
 
Ministerio de la protección social resolución 4002 (noviembre 2 de 2007) 
“Por el cual se establece un plazo para la obtención del registro sanitario o 
permiso de comercialización de algunos dispositivos médicos para uso humano y 
se dictan otras disposiciones”. Que en el artículo 10 del Decreto 4725 de 2005, se 
estableció que el Certificado de Capacidad de Almacenamiento y 
Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos, CCAA, para todos los 
establecimientos importadores y comercializadores de los dispositivos médicos, 
deben cumplir con los requisitos de capacidad de almacenamiento y 
acondicionamiento, los cuales serán establecidos por el Ministerio de la Protección 
Social28 
 
 

                                            
28Institución Nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos (INVIMA), Requisitos de 
Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para Dispositivos Médicos. [en línea]. Cali, 
Colombia  [Consultado 30 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/stories/normatividad/resoluciones_4002_2007.pdf 
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Los establecimientos importadores y comercializadores que almacenen y/o 
acondicionen dispositivos médicos, deben establecer y mantener una adecuada 
estructura organizacional que permita asegurar que estos sean almacenados y 
distribuidos de acuerdo con las condiciones establecidas por los fabricantes. 
 
 
Para la protección de fabricantes nacionales de dispositivos médicos el gobierno 
ha incrementado los subsidios y las barreras que permiten la entrada de marcas y 
equipos de segunda o repotenciados al país para crear un ambiente más 
competitivo, puesto que los productos nacionales solo cobren el 11% de la 
demanda nacional. 
 
 

 Factores económicos 7.3.3.3.
Se identifica una influencia directa respecto a las tasas cambiarias del mercado 
financiero. La realización de actividades de importación por parte de los 
distribuidores influye directamente en el aumento o disminución del costo del 
producto, lo cual, afecta de manera negativa al mercado en este momento que el 
dólar se encuentra en alza. Otra variable que afecta el negocio es el PIB en la 
rama de actividad económica que compete a este sector. 
 
 
En el primer trimestre de 2017 respecto al mismo periodo de 2016, el Producto 
Interno Bruto creció 1,1%, explicado principalmente por el comportamiento de las 
siguientes ramas de actividad: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; 
establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las 
empresas; y actividades de servicios sociales, comunales y personales. Por su 
parte, la actividad que registró la mayor caída fue explotación de minas y canteras. 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto decreció 
0,2%. La mayor caída se presentó en la actividad construcción. Por su parte, la 
actividad que registró el mayor incremento fue agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca.29 
 
Por cuenta de la caída en los precios de las materias primas, el crecimiento 
económico de Colombia podría afectarse en el mediano plazo. Se prevé una 
desaceleración: de 3,1% en 2015 pasaría a 2,6% este año y a 2,9% en 2017. Por 
otra parte estudios de las investigaciones económicas de Bancolombia determinan 
que La inflación terminaría en 4,4% en 2016 y retornaría al rango meta del Emisor 
en 2017. 
 
                                            
29 Cuentas Trimestrales - Colombia Producto Interno Bruto (PIB), Primer trimestre de 2017, DANE 
[en línea]. Cali, Colombia  [Consultado 30 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim17_oferta_demanda.pdf 
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Desde un 3,1% estimado para el año anterior se redujo el pronóstico central de 
crecimiento para 2016 de 2,8% a 2,6%, con un rango entre 1,8% y 3,1%. Esta 
revisión refleja el hecho de que los factores que pueden llevar a una mayor 
desaceleración tienen un mayor peso relativo que los catalizadores de 
crecimiento. La demanda interna seguiría siendo el motor de la economía, pero se 
espera que todos sus componentes se expandan a una tasa más baja que en 
2015. Se prevé que haya un marcado contraste en los desempeños sectoriales. 
Finalmente, se estima que la recuperación prevista para 2017 sería menos 
pronunciada que lo previsto hace tres meses.30 
 
El sector salud tiene una gran oportunidad que beneficia a IHM ingeniería, puesto 
que de acuerdo con el mandato actual de Colombia y sus acciones de 
fortalecimiento a sectores de vital importancia para el país, ha establecido el 
presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la 
vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, definiendo el 
presupuesto para el Ministerio de Salud, en sus tres unidades ejecutoras por un 
valor de $ 12.797.693,9 millones. 
 
 
 
Tabla 4.  Asignación Presupuestal 

 
 
 
Del total del Presupuesto, $ 833.012,6 millones (6,5%), corresponden a la unidad 
Ejecutora Ministerio de Salud – Gestión General, correspondiendo el 58,2% a 
Funcionamiento y el 41,8% a Inversión; a la Unidad Ejecutora Ministerio de Salud 
                                            
30Grupo Bancolombia, Investigaciones Económicas de Bancolombia actualiza sus proyecciones 
económicas para 2016  [en línea]. Cali, Colombia  [Consultado 30 de marzo de 2017]. Disponible 
en internet: https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-
inteligente/investigaciones-economicas/?gclid=CKWUqKaiw9QCFYJkhgodHeULPg  
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– UAE Fondo Nacional de Estupefacientes de corresponden $ 22.384,5 millones 
(0,2%), los recursos asignados son en su totalidad para Funcionamiento, pues no 
cuentan con Inversión; los restantes $ 11.942.296,8 millones (93,3%), 
corresponden a la Unidad Ejecutora Ministerio de Salud – Dirección de 
Administración de Fondos de la Protección Social, de los cuales el 64% son 
Transferencias y el 36% a Inversión.31  
 
 
 
 
Grafico  5. Estructura presupuestal 2016 

 

 
Fuente: ANDI - Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 
 
 

 Factores demográficos 7.3.3.4.
 

Ubicado en Colombia, Sur América, el Valle del Cauca es una de las regiones más 
ricas y de mayor desarrollo de la República de Colombia. Está ubicado en el 
suroccidente del país y tiene costas sobre el Océano Pacifico, en una extensión de 
200 kilómetros, donde se encuentra ubicado el puerto de Buenaventura, el más 
importante del país, por el inmenso movimiento de carga importación y 
exportación que por allí se registra. 
 
 

                                            
31 Institución Nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos (INVIMA), Requisitos de 
Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para Dispositivos Médicos. [en línea]. Cali, 
Colombia  [Consultado 30 de marzo de 2017]. Disponible en internet: https://www.invima.gov.co/ 
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Tiene una superficie total de 21.195 KM 2 que representa el 1.5% del territorio 
nacional, su población para el año de 1993 era de 3.474.695 habitantes, para una 
densidad de 156.9 habitantes por KM2.El Valle del Cauca tiene características 
climáticas variadas, siendo los 25 grados centígrados la temperatura promedio, 
para un altura de 1000m sobre el nivel del mar. La región del litoral pacífico 
presenta precipitaciones pluviales que llegan a los 5000 mm al año. El 
departamento cuenta administrativamente con 42 municipios, siendo su capital 
Santiago de Cali, que dista 484 Km. de Santafé de Bogotá, capital del país. El 
81.85% de la población vallecaucana se concentra en los centros urbanos y el 
18.2% en las áreas rurales. Topográficamente el relieve cuenta con tres regiones 
naturales: La región montañosa dominada por las cordilleras Central y Occidental. 
La región del valle del Río Cauca que se extiende a ambos costados del mismo, 
con 22 Kilómetros de ancho en su parte sur y de 6 a 8 Km. en la norte, constituye 
una de las zonas agrícolas más importantes del país. Por último la región de la 
costa pacífica, polo de exportación y fuente de riqueza pesquera por medio del 
puerto de Buenaventura, principal vitrina de Colombia en el Océano pacífico. 
 
 
En la ciudad de Santiago de Cali hay alrededor de 25 centros médicos entre 
clínicas y hospitales, contando con 2 de los mejores centros médicos a nivel 
latinoamericano, posicionándose en el puesto número 4 la fundación valle del Lili y 
de puesto número 14 el centro médico Imbanaco. Esto dejando fuera los 
numerosos laboratorios y centros de ortodoncia que cubren un nicho de 
esterilizadores y camas de una proporción más pequeña pero a su vez están 
sujetos a esterilizar sus instrumentales y acomodar a sus pacientes para las 
diversas intervenciones. 
 
 
Figura  6. Factores del mercado 

 
Político 

 Los aranceles para la 
importación de equipos médicos 
se mantiene lo cual beneficia a la 
empresa. 

 El aumento del IVA no afecta 
mucho realmente a la empresa, 
ya que por ley todos los 
compradores son conscientes 
que el aumento del precio del 
producto va reflejado en esta 
variable. 

 Por el artículo 10 del Decreto 
4725 de 2005 del ministerio de 

Económico 
 El aumento del dólar afecta 

negativamente la categoría de 
negocio de la empresa IHM 
ingeniería, con costos más 
elevados para la importación de 
los equipos médicos. 

 El aumento del PIB es un factor 
positivo que beneficia a todo el 
sector económico que compete a 
la empresa con un aumento del 
1.1% 

 El gobierno aumento el 
presupuesto destinado al sector 
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control y protección social, 
estipula que ningún equipo 
médico podrá entrar al país si es 
de segunda o repotenciado.  El 
cual deja a la empresa con una 
gran oportunidad de negocio sin 
explotar, ya que existen equipos 
de segunda económicos en muy 
buen estado que no pueden 
entrar al país. 

salud y todas sus ramas de 
negocio que cubran la categoría, 
esto afecta positivamente a la 
empresa. 

Demográfico 
 Un factor que afecta 

positivamente a la empresa IHM 
ingeniería es el crecimiento 
constante de la región ha 
permitido la expansión del sector 
salud con nuevas clínicas y 
hospitales en la ciudad de Cali, 
que pretenden satisfacer la 
demanda progresiva nacional 
como extranjera.  

Tecnológico 
 Posee una alta influencia en el 

campo de la medicina 
beneficiándolo y evolucionándolo 
con los avances de la tecnología 
moderna, ya que facilita el 
desarrollo de diferentes medios 
que permiten un mejor nivel de 
vida. En los procesos de 
producción hay una relación 
directa con las innovaciones en 
maquinaria que permiten la 
entrega más rápida del producto, 
a su vez, en comercialización los 
avances por medio de las 
tecnologías de información 
permiten una mayor trazabilidad 
y seguimiento del producto en 
materia de transporte. 

 
 
7.4. ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y COMPETIDORES 
 

 Matriz de atributos del producto  7.4.1.
 

 

Se asignó una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 
indicar, si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad 
menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor 
(calificación = 4). Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 

Figura 6 (continuación) 



65 
 

organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy 
por arriba de 2.5 indican el cumplimiento de los indicadores. 
 
 
Tabla 5. Matriz del producto según la marca indicadores 

 

MATRIZ DEL PRODUCTO SEGÚN LA MARCA INDICADORES 

INDICADORES  

COMPETENCIA  

Pe
so  

SKYTR
ON 

PRIM
US 

MATACH
ANA 

ADME
CO 

TUTTNA
UER 

BAUM
ER 

CA
L % C

AL % CA
L % C

AL % CA
L % C

AL % 

CALIDAD  0,2 4 0,
8 3 0,

6 4 0,8 3 0,
6 4 0,8 3 0,

6 

MARCA  0,2 4 0,
8 4 0,

8 4 0,8 3 0,
6 4 0,8 4 0,

8 

TECNOLOGÍA 0,1
5 3 0,

5 4 0,
6 3 0,45 3 0,

45 4 0,6 3 0,
45 

PRECIO 0,1
5 3 0,

5 3 0,
5 3 0,45 3 0,

45 3 0,45 3 0,
45 

SEGURIDAD 0,1 4 0,
4 4 0,

4 4 0,4 4 0,
4 4 0,4 4 0,

4 

TIEMPOS DE PAGO 0,0
5 4 0,

2 3 0,
2 4 0,2 4 0,

2 3 0,15 4 0,
2 

TIEMPOS DE 
ENTREGA 

0,0
5 4 0,

2 4 0,
2 4 0,2 4 0,

2 4 0,2 4 0,
2 

EFICIEMCIA DEL 
PRODUCTO  

0,0
5 4 0,

2 4 0,
2 4 0,2 4 0,

2 4 0,2 4 0,
2 

FACILIDAD DE USO  0,0
5 3 0,

2 3 0,
2 3 0,15 3 0,

15 3 0,15 3 0,
15 

TOTAL 1   3,
7   3,

6   3,65   3,
25   3,75   3,

45 
 
Fuente: Elaboración propia – Matriz del producto, Administración del producto 
 
 
Con la experiencia en el mercado de IHM ingeniería, puede dar certeza que los 
anteriores indicadores están en orden de prioridad de las clínicas y hospitales. 
Estas especificaciones deben ser cumplidas con rigurosidad, ya que son 
evaluadas y tomadas en cuenta por los clientes al momento de tomar una decisión 
para la inversión necesaria de estos equipos médicos de alta tecnología. 
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La información de la anterior matriz muestra mucha similitud entre las marcas más 
fuertes en el mercado colombiano. La competencia directa de las marcas que 
distribuye la empresa IHM ingeniería, cuentan con todo el respaldo y la tecnología, 
además que la diferencia del portafolio de productos, es mínima puesto que las 
medidas de seguridad impuestas para estos tipos de equipos médicos son muy 
estrictas. Los clientes en muchos de los casos compran por mayor reconocimiento 
o por antecedentes de compras anteriores, lo que ha hecho que las marcas 
Skytron, Primus y Consolidate tengan buena acogida para los clientes de IHM 
ingeniería que han quedado satisfechos por los beneficios y servicios de estas 
poderosas marcas, lo que por cierto, compañías como Matachana y Tuttnauer han 
ganado en el mercado por ser marcas con altísima tecnología que compite a la par 
con cualquier otra marca en el mercado, tomando así gran participación y prestigio 
en este mercado, haciéndolos unos competidores muy fuertes, sin embargo las 
marcas Admeco y Baumer  obtuvieron buenas calificaciones, lo que demuestra 
que el mercado es muy competitivo donde las estrategias y objetivos son claves 
para hacer la diferencia para una venta y dotación total de una central de 
esterilización o sala quirúrgica. 
 
 

 Objetivos 7.4.2.
 

 Determinar los atributos que más influyen en la decisión de compra de los 
clientes. 
 
 Aprovechar la percepción de las marcas a disposición de la empresa para 
desarrollar estrategias. 
 
 Enfocar las estrategias de negociación acorde a los atributos más 
importantes.   
 
 Contar con el respaldo de proveedores reconocidos en el mercado. 
 
 Buscar estrategias alternativas para contrarrestar la desventaja de precio 
frente a la competencia. 
 
 Posicionar IHM en el mercado como una empresa especializada en equipos 
médicos 
 
 Mejorar los atributos en donde la marca presenta mayores inconvenientes 
frente a sus competidores.   
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 Ser los únicos distribuidores de equipos médicos en el Valle del Cauca de 
Skytron, Primus y Consolidate. 
 
 

 Mezcla de marketing 7.4.3.
 

 Producto: 
 
El recipiente a presión es el corazón de cualquier esterilizador. PRIMUS ofrece un 
diseño sencillo y directo. Todos Los recipientes a presión PRIMUS están 
construidos en acero inoxidable y son fabricadas por PRIMUS, su instalación está 
basada de acuerdo a ASME de calidad controlada. La superficie de la cámara es 
pulida a un acabado brillante reflejo Pri-Mirror®. El acabado de la cámara fija es 
del estándar más alto para Limpieza y ofrece fácil barrido de derrames. 
Resistencia a la presión y degradación. Las cámaras rectangulares PRIMUS 
eliminan Espacio desperdiciado y altos costos de Cámaras cilíndricas o elípticas 
de estilo antiguo y chaquetas, esto proporciona ahorros en costos de operación y 
servicio. 
 
 
Los autoclaves Skytron se caracterizan por su continua innovación en tecnologías 
incorporadas a los equipos médicos. Por esta razón los esterilizadores de vapor se 
integran y se adaptan a una amplia gama de entornos sanitarios. Con la 
tecnología que caracteriza esta marca, se puede esperar un nuevo nivel de 
rendimiento. Procesan hasta 2 veces más que la competencia sin la necesidad de 
espacio adicional. Los esterilizadores de integridad de Skytron cuentan con un 
sistema de recirculación de agua totalmente integrado que asegura el 
abastecimiento de agua constante, al tiempo que reduce el consumo de agua 
hasta en un 35% a un 65%. Para mayor seguridad el esterilizador está diseñado 
con una camisa de vapor que rodea por completo la cámara de esterilización. A 
diferencia de otros esterilizadores que utilizan una chaqueta segmentada, el 
esterilizador puede mantener mejor la temperatura exacta y constante. Para mayor 
beneficio del usuario los controles que integran el Esterilizador son fáciles de 
entender, fácil de usar, y lo suficiente para apoyar sus necesidades de 
procesamiento de diversos flexible. 
 
 
Las lámparas de luz alógenas brindan a los médicos expertos un posicionamiento 
flexible para controlar el enfoque directo y exacto, soluciones de iluminación están 
diseñadas para dar a los profesionales sanitarios comodidad y rendimiento. Cada 
solución de iluminación combina la iluminación nítida y clara, con una fiabilidad y 
facilidad de uso, permitiendo que todos los casos se visualicen con todo detalle y 
sin molestias innecesarias. La tecnología de estos equipos médicos permite que la 
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luz no caliente en las zonas donde se está operando el paciente y no comprometa 
sus órganos. 
 
 
Al comercializar las lámparas alógenas se abre la oportunidad de vender el 
complemento de este, tales como lo son las mesas quirúrgicas, que permiten 
mayor control y el acceso eficiente al cirujano. Tablas de deslizamiento superiores 
que faciliten el rápido movimiento del paciente a través de la ventana de imagen, 
mientras que las mesas de rotación superiores permiten el acceso a cualquiera de 
los extremos de la mesa, para dar cabida a los arcos en C, incluso para los 
cirujanos sentados. 
 
 
Tabla 6. Precio 

PRECIOS EN DOLARES 

EQUIPOS MÉDICOS Camas Quirúrgicas  Luces Para cirugía  Autoclaves 

Precio Fabrica 40.890 24.000 55.250 

Puesto en Colombia 6.320 4.500 7.134 

Ganancia  25% 25% 25% 

Total 59.012 35.625 77.980 

Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Los precios base son estipulados por los fabricantes e intermediarios en la cadena 
de distribución, aparte de esto el portafolio de productos ofrecidos son amplios, 
puesto que los clientes tienen diferentes necesidades. Los precios de los equipos 
médicos pueden variar según las especificaciones del cliente, en el caso de las 
autoclaves pueden variar de 150 a 650 litros lo cual eleva su precio por el tamaño 
que se requiera. Para las camas quirúrgicas sus precios pueden variar 
dependiendo la intervención quirúrgica requerida como cardiacas, operaciones de 
columna o neurocirugías, muchas de las operaciones pueden ser realizadas en la 
misma cama por lo cual las vuelve tan versátiles. 
 
 
Por ultimo las Luces Skytron amplían su inversión debido al número de brazos 
especificados por el clientes, pueden variar de 2 a 4 brazos con luces, permitiendo 
así mayor iluminación a diferentes zonas intervenidas, adicional a esto pueden 
adaptar pantallas y monitores que le permiten al especialista desenvolver mejor 
sus habilidades en la operación siendo más eficaz y eficiente  
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Promoción 
La estrategia de promoción de IHM ingeniería, está basada en ofrecer a sus 
clientes servicios técnicos sin ningún costo adicional a la fase de venta, lo que da 
una ventaja competitiva a IHM ingeniería frente a los demás competidores que 
utilizan estrategias de precios para sacar mayor provecho a la decisión de compra, 
de esta manera los clientes perciben un mayor valor y se ven más tentados a 
servicios agregados como: 
 
 
Asesoría de pre Instalación de los equipos: Consiste en realizar visitas al área 
prevista por el cliente para hacer una evaluación del espacio, determinando los 
materiales deben ser los acabados locativos, se suministra la información de las 
características técnicas de suministros, tales como; energía de potencia, energía 
de control, drenajes, redes de vapor, sistema de aire acondicionado, aire 
comprimido, red de agua fría y caliente, señales de aire comprimido e iluminación. 
Se suministra también el diseño arquitectónico del área y circulación tanto de 
personal interno como externo, todo esto beneficio del cliente. Acompañamiento 
continúo durante el proceso de ejecución de las obras por parte de los arquitectos 
y contratistas de obra.  
 
 
Instalación y puesta en servicio: Se participa activamente en todas las 
maniobras de desmonte de los equipos médicos, del sistema de transporte, 
traslado al área de instalación de Undock, ubicación precisa en el sitio, nivelación, 
anclaje y conexión a todos los sistemas de suministros. Se llena una ficha técnica 
de verificación para certificar el cumplimiento de todos los protocolos de 
instalación exigidos por fábrica  
 
 
Capacitación del personal: Consiste en una charla de entrenamiento para el uso 
preciso e ideal, que le deben dar a los equipos médicos, los códigos de seguridad 
y reacción a posibles eventualidades que presente el equipo médico, ciclos de 
chequeo manual por parte del personal donde los mismo equipos determinan la 
situación en la que se encuentran. Las charlas y capacitaciones tienen como 
objetivo uso prolongado en extensión de vida útil del equipo tanto como la 
seguridad de sus operarios. 
 
 
Distribución: IHM ingeniería consta de una actividad de intermediación entre la 
fábrica y la empresa, el canal de distribución empleado es la venta directa, puesto 
que es el vendedor y el asesor técnicos comercial quien realiza las visitas 
periódicas a los clientes actuales y compradores potenciales con la finalidad de 
analizar sus posibles requerimientos de compras. Una vez la empresa entabla una 
negociación con el cliente el gerente comercial realiza toda la logística relacionada 
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con la entrega del producto, se debe hacer un pago anticipado para el inicio de las 
gestiones de importación y pago al proveedor. 
 
 

 Utilidades 7.4.4.
IHM ingeniería como oportunidad de negocio distribuye y comercializa equipos 
médicos de alta tecnología en el Valle del Cauca, como política de la empresa y 
fijación de precios estipulados para el crecimiento de la empresa, por venta se 
establece el 25% del equipo en totalidad para la utilidad, debido a los costos de 
importación y al trabajo técnico que se debe realizar después del cierre del 
negocio es compensado con la experiencia y el conocimiento que le da un valor 
agregado y una confianza por parte de sus clientes. 
 
 
Debido a que el precio para la distribución de los equipos, es un poco elevado 
debido a la cadena de valor el precio no deja de ser competitivo en el mercado, el 
25% de esta utilidad entra a competir con las diferentes marcas que comercializan 
diversos equipos médicos para el mismo renglón de negocio. Cabe resaltar que el 
peso de la marca, la tecnología y la percepción que se tiene de los equipos 
distribuidos por IHM ingeniería abre un buen panorama para las negociaciones 
con los clientes debido a que la calidad de estos productos son indudables. 
 
 

 Cadena de valor  7.4.5.
Tabla 7. Cadena de valor 

 
La cadena de valor es crucial para cualquier empresa que importe bienes, por esta 
razón el seguimiento de todos los procesos facilita el óptimo desempeño de este, 
reduciendo los costos extras de la logística mal realizada. IHM Ingeniería cuenta 
con el respaldo de dos grandes marcas como Skytron, Consolidate y Primus, pero 
al no tener la suficiente fuerza de ventas en el mercado colombiano, no cuenta con 
la representación directa de estas marcas, por esta razón se incurre en la 
intermediación en Miami con la empresa Meditech, con la cual ha existido una 
relación comercial de 19 años de mutuos acuerdos para la distribución de equipos 
médicos en Colombia. 
 
 

Fabricante Meditech 
IHM 

ingenieria 
Clientes 
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IHM ingeniería cuenta con todo el apoyo y la asesoría del proveedor en Miami 
sobre la información oportuna de nuevas tecnologías, catálogos de servicio y 
función de los equipos. Los procesos de importación son manejados la empresa 
Valley Group, se encargan de recibir los equipos en sus bodegas en Miami y 
enviarlas al destino en Cali, validando todos los procesos de importación 
reglamentados exigidos por la ley colombiana, además de esto IHM ingeniería 
hace seguimiento y control de esta cadena con el gerente comercial encargado de 
minimizar todos aquellos gastos innecesarios para la puesta de los equipos 
médicos en el destino pactado. Por cuestiones de convenios con la empresa 
Valley Group, es el encargado del flete de los equipos médicos a todos los 
destinos estipulados por los clientes, por los costos negociados entre ambas 
partes y la relación comercial que ha existido por años. 
 
 
IHM ingeniería no tiene una sede en donde se puedan almacenar equipos 
médicos para su distribución, por esta razón la planeación de entrega de los 
equipos es un tema riguroso en la empresa, donde la responsabilidad de entregar 
a tiempo y sin ningún tipo de inconvenientes es de suma importancia. Por otra 
parte esta situación es una desventaja frente a otros competidores, ya que la 
empresa cuenta con un taller donde se realizan todas las gestiones de reparación 
y servicio técnico pero no cuenta como una sede sólida, lo cual es un requisito 
vital para la representación de la marca, sumado las ventas mínimas que deben 
cumplirse. IHM ingeniería sostiene relaciones con los fabricantes para las 
capacitaciones en fabrica y la actualización de las nuevas tecnologías de los 
productos, por otro lado los fabricantes omiten el paso del intermediario en temas 
de negocios en repuestos y accesorios necesarios para los negocios de IHM 
ingeniería lo cual favorece mucho a la empresa, ya que no se toma el aumento en 
precios por la intermediación de Meditech generando así una mejor ganancia por 
venta. 
 

 Ventaja competitiva y análisis de los recursos  7.4.6.

 Habilidad para concebir y diseñar nuevos productos 7.4.6.1.
IHM ingeniería solo ejerce los procesos de comercialización de equipos médicos 
en Colombia, como expertos en el campo de la ingeniería y equipos médicos, se 
hacen observaciones del mejoramiento de sistemas e incluso diseños que 
deberían incluirse en los equipos para el óptimo desempeño de estos, incluso en 
algunos casos los clientes son los encargados de suministrar las mejores ideas de 
acuerdo a sus necesidades, estos son de vital importancia para las fábricas en los 
procesos de innovación de productos, quienes cambian de tecnologías en 
promedio cada 7 a 8 años, puesto que las funciones siguen siendo las mismas lo 
único que varían son las adiciones tecnológicas para el manejo de ellas, pasan de 
ser manual a sistematizadas en casi todos los procesos del uso de estos equipos. 
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Los portafolios de productos de las marcas Skytron, Consolidate Primus 
normalmente son muy especializados para los distintos procesos que se van a 
realizar, sus productos están en a la vanguardia de la tecnología, lo que hace que 
sus cambios sean en función de la seguridad del operario, puesto que estos 
equipos deben de pasar todas las medidas que aseguren la supervivencia del 
operario tanto como del paciente. 
 

 Habilidades de marketing 7.4.6.2.
Los proveedores de IHM ingeniería no brindan el suficiente apoyo de mercado 
para la distribución adecuada de estos productos, pese a que el número de ventas 
de la empresa no son lo suficientemente altas, la perdida de algunas 
oportunidades de negocio de IHM ingeniería se debe a la falta de apoyo por parte 
del distribuidor en Miami, que no suministra el suficiente material o estrategias de 
marketing para lograr que el cliente se vea más atraído por la opción de compra 
de estos productos. 
 
 
Por otro lado las fábricas brindan ese apoyo comercial pero se ven impedidos por 
el convenio que tienen con Meditech, ya que esto significaría un acercamiento 
muy directo a las actividades comerciales con el proveedor directo. Las estrategias 
para   ingresar al mercado colombiano están basadas en el seguimiento de la 
negociación ofreciendo a los clientes percepciones significativas para la seguridad 
de su inversión como: 
 
 
Garantías: La empresa ofrece garantías de 3 años, lo cual es un tiempo bastante 
largo para equipos que están sometidos a uso continuo de casi 24 horas al día, las 
fabricas junto IHM ingeniería están en la capacidad de responder a sus clientes 
por cualquier problema mayor que la máquina, en respuesta al cambio total o 
parcial de la maquina dependiendo el daño pueden cambiar piezas que no 
comprometan el uso total del equipo. 
 
 
Capacitación: IHM Ingeniería en conjunto con la fábrica madre, ofrece a su 
comprador dos opciones que resulten en su conveniencia, la primera es la 
capacitación del ingeniero de planta que tengan el comprador para la capacitación 
del manejo y mantenimiento producto que adquirió, este curso por parte del 
fabricante es gratuito pero no cuenta con los viáticos. Como segunda opción IHM 
ingeniería ofrece sus servicios de mantenimiento oportuno con la capacitación 
aprobada por la fábrica madre que certifican al ingeniero encargado como experto 
en el manejo y mantenimiento de estos equipos, de esta forma la empresa no 
incurrirá en gastos de viáticos y en el sostenimiento del ingeniero en su empresa. 
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Vista en fábrica: La modalidad de negocios de las fábricas, no son directas con el 
cliente final, pese a los inconvenientes y arduos esfuerzos que requiere este 
proceso, de esta manera como estrategia de mercado ofrece a su distribuidor la 
autorización de una visita en fabrica con el cliente potencial para que pueda 
observar el funcionamiento y la capacidad del equipo médico puesto en servicio, 
así podrá  observara el respaldo de la marca que está comprando y la seguridad 
de su inversión. 
 

 Habilidades financieras 7.4.6.3.
El accionario financiero de IHM ingeniería, se convierte en una de sus mayores 
desventajas en el mercado, ya que es una empresa pequeña que carece de un 
buen volumen de ventas de equipos médicos. El musculo financiero está 
supeditado a los ingresos de la empresa que casi en su totalidad está reflejado en 
el servicio de mantenimiento y una muy pequeña parte en la venta de los equipos 
que se hacen esporádicamente. Esta situación provoca que las acciones de IHM 
ingeniería en el mercado sean reducidas perdiendo ventaja competitiva frente a la 
competencia que está en la disposición asignar un presupuesto para acrecentar su 
valor de marca. 
 

 Habilidades gerenciales 7.4.6.4.
Las gestiones gerenciales son dirigidas por Carlos Javier Múnera profesional en 
mercadeo y negocios internacionales, con su conocimiento en el mercado podrá 
tomar las mejores decisiones que convengan a la empresa en su cambio de 
mentalidad empresarial. No obstante el gerente es una persona joven con poca 
experiencia laboral en su campo pero ha creado buena relaciones comerciales con 
proveedores antiguos y algunos nuevos prospectos, generando así opciones de 
ventas para el mercado en el cual compite IHM ingeniería. Por esta razón es de 
suma importancia el plan de marketing para una visión a corto y largo plazo de la 
empresa. 
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Tabla 8. Comparación de las empresas competidoras 

CAPACIDAD DE LA EMPRESA PARA  
COMPARACION DE LAS EMPRESAS COMPETIDORAS 
KAIKA ESSEN S.A.S HOSPIMEDICS 

Concebir y diseñar 

No es una empresa que 
fabrica sus propios 
equipos médicos pero 
tiene la representación 
de marcas como: 
Matachana, Sartorius, 
Eppendorf y 
Schaerermedical 

ESSEN S.A.S es 
fabricante de sus 
equipos médicos con 
tecnología alemana, su 
portafolio de equipos 
médicos es amplio 
específicamente en los 
esterilizadores tienen 
gran variedad de 
opciones para sus 
clientes 

HOSPIMEDICS 
distribuye equipos 
médicos de alta 
tecnología marca 
SKYTRON, QCLASS y 
CARDINAL HEALTH su 
personal altamente 
capacitado brinda a los 
clientes la seguridad en 
la inversión de estos 
equipos. 

Producir 

Kaika recurre a 
proveedores para 
distribuir sus productos. 
No tienen mayores 
inconvenientes dados al 
volumen que genera, su 
posición de liderazgo y 
la cantidad de 
proveedores de equipos 
médicos le da una clara 
ventaja. 

La fábrica está situada 
en Cali y a diferencia 
de muchas fábricas 
ESSEN S.A.S se 
encarde vender sus 
propios equipos sin 
ningún inconveniente 
en las negociaciones 
con los clientes 

Hospiomedics recurre a 
sus proveedores en 
Estados Unidos para 
distribuir sus equipos 
médicos.  
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Mercado 

Kaika posee sedes en 
diversas partes del país 
lo que les permite 
acaparar más 
participación en el 
mercado. Las sedes se 
encuentran en Cali, 
Medellín, Bogotá, 
Bucaramanga y 
Barranquilla. Dándoles 
una venta importante en 
el marcado como 
representantes directos 
de marcas reconocidas 
a nivel mundial. 

Cuenta con 
certificación CCAA, 
Personal técnico 
capacitado, Servicio 
periódico de 
mantenimiento, 
Repuestos originales 
siempre en 
stock, Certificado 
invima con más de 50 
años de experiencia en 
el mercado que le ha 
permitido tener 
relaciones redituables 
con sus clientes  

La compañía Cubre 
todo el territorio 
nacional a través de las 
unidades de negocio, 
especialistas, 
vendedores 
institucionales, servicio 
posventa desde 
nuestras oficinas en 
Bogotá, Medellín y Cali, 
y los representantes en 
Costa, Eje Cafetero y 
Santander. Las 
experiencias de marcas 
y la calidad del servicio 
los hace fuertes en su 
campo 

Finanzas 

Kaika se encuentra en el 
top 20 de las empresas 
con mayores ingresos 
por ventas de equipos 
médicos en el país, 
haciéndolos cada día 
candidatos más fuertes 
a la hora de tomar una 
decisión de compra por 
parte de los clientes  

ESSEN S.A.S tiene 
ventas moderadas que 
le permite ir creciendo 
lentamente en el 
mercado, puesto que 
su volumen de ventas 
no son elevadas pero 
el plus de ser 
fabricante de equipos 
médicos les permite ser 
una opción viable para 
mucho clientes en Cali 

Hospimedics es líder en 
el Valle del Cauca en 
venta de equipos 
médicos cubriendo gran 
parte de la demanda de 
Cali, sus fuertes 
finanzas hacen que 
HOSPIMEDICS pueda 
llegar a gran parte de 
los clínicas y hospitales 
en Colombia 

 
Fuente: Elaboración propia – Administración del producto, Donald R. Lehmann 

Tabla 9.(continuación) 
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Tabla 10. Matriz del perfil competitivo equipos médicos 

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO EQUIPOS MÉDICOS 
INDICADORES COMPETENCIA  

P
es
o 

IHM 
INGENIERIA 

KAIKA 
S.A.S 

HOSPIMEDI
CS 

ESSEN 

Califi
cació

n 

Pond
erad

o 

Califi
cació

n 

Pond
erad

o 

Califi
cació

n 

Pond
erad

o 

Califi
cació

n 

Pond
erad

o 
FUNCIONALID
AD 

0,
1 

3 0,3 3 0,3 4 0,4 3 0,3 

CALIDAD DEL 
PRODUCTO 

0,
2 

4 0,8 4 0,8 3 0,6 3 0,6 

COMPETITIVID
AD EN 
PRECIOS 

0,
1 

2 0,2 3 0,3 3 0,3 4 0,4 

INCENTIVOS A 
CLIENTES 

0,
1 

1 0,1 3 0,3 3 0,3 2 0,2 

PRESTIGIO DE 
MARCA 

0,
15 

4 0,6 3 0,45 4 0,6 3 0,45 

PUBLICIDAD 0,
1 

1 0,1 2 0,2 2 0,2 1 0,1 

SHOW ROOM 0,
1 

1 0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

PORTAFOLIO 
DE 
PRODUCTOS 

0,
05 

4 0,2 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

LEALTAD DEL 
CLIENTE 

0,
05 

2 0,1 3 0,15 2 0,1 2 0,1 

SEDES 0,
05 

1 0,05 4 0,2 3 0,15 1 0,05 

TOTAL 1   2,55   3,15   3,1   2,65 
 
Se asignó una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los indicadores, si se 
presenta gran falencia (calificación = 1), una falencia menor (calificación = 2), una 
ventaja menor (calificación =3) o una ventaja mayor (calificación = 4). Los totales 
ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que tienen 
desventajas competitivas, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 
indican una posición estable y competitiva frente al mercado. 
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7.5. ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 
 

La empresa IHM ingeniería en función de las características específicas de los 
clientes, determina una oportunidad de negocio basado en dos tipos de clientes: 
Instituciones de carácter público e instituciones privadas, de las cuales se 
diferencian en la forma de contratación y condiciones de la negociación. 
 
 
En primer lugar, están los clientes de instituciones públicas, donde están 
comprendidas todas las instituciones del estado que están en capacidad de 
contratar, entre los que se encuentran organizaciones de diferente índole como 
institutos de investigación, universidades, clínicas, hospitales y laboratorios. Las 
instituciones privadas son clientes más flexibles en términos de negociación y 
están en disposición a negociar un punto intermedio entre los proveedores, estas 
instituciones están conformadas por clínicas, hospitales, Centros odontológicos, y 
centrales de esterilización. Estas centrales surgen a suplir la necesidad de las 
instituciones que no tienen presupuestado comprar equipos para la desinfección 
de sus instrumentales, por ende destinan recursos para que estas centrales lo 
hagan por ellos. 
 
 
Estos clientes están en búsqueda de los equipos de más alta tecnología, 
rendimiento y seguridad, para garantizar la eficiencia de todos los procesos 
operatorios y pos operatorios. La innovación y la amplitud del portafolio de 
productos son vitales para que los clientes tomen una decisión según su 
necesidad así su inversión estará totalmente justificada, comprando equipos 
acorde a la demanda y su capacidad que tiene su negocio. 
 
 
Los fabricantes de las grandes marcas dejaron atrás las negociaciones directas 
con clientes por la tarea tediosa de llegar a un acuerdo entre partes, términos de 
pago, tiempos de pago, tiempos de entrega, etc. Así los distribuidores toman un 
papel importante, de esta forma los fabricantes dedican sus funciones a la 
producción y venta inmediata de los equipos con términos de pagos cortos. Por 
esta razón los clientes de estos equipos médicos compran en el mejor de los 
casos en su misma ciudad o departamento. 
 
 
El ciclo de vida de estos equipos de alta tecnología, es largo en promedio pueden 
llegar a durar de 15 a 20 años y su cambio no necesariamente es por decadencia 
del equipo sino por incorporación de nuevas tecnologías, que facilitan los 
procedimientos. Las compras de estos equipos se hacen visibles cuando se 
generan ampliaciones de salas de cirugías, mucha demanda de cirugías plásticas, 
nuevas clínicas y hospitales o en su debido caso llegada de centrales de 
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esterilización. Los clientes son muy estrictos a la hora de comprar cualquier equipo 
médico La experiencia en el mercado que tiene IHM ingeniería, se puede afirmar 
que los clientes buscan en orden de prioridad, es la mejor marca del mercado, 
Tecnología de punta, precios asequibles, Seguridad en el manejo del equipo y 
tiempos de pago cómodos para su cartera. De acuerdo a esto en ocasiones por 
rotación de inventario las fabricas informan promociones de equipos para la venta 
lo cual es aprovechado por los distribuidores, gestionando así estrategias de 
marketing atractivas para sus clientes, de las cuales reaccionan de manera 
positiva gracias a que el valor que tiene la marca no refleja la modificación de 
precios ni cambia la percepción de los equipos, por lo tanto es aprovechado para 
la inversión en actualización de sus sistemas. 
 
 
Los clientes en este mercado no suelen explorar nuevos productos, si 
anteriormente han comprado un equipo que les ha funcionado y han tenido una 
grata experiencia con él, por lo general vuelven a comprar la misma marca con la 
tecnología más reciente. La referencia de la marca siempre será importante en la 
mente del consumidor, los precios bajos perciben una inversión menor pero un 
riesgo más grande a futuro, por esta razón los clientes vuelven a solicitar la 
cotización de nuevos equipos a su primer distribuidor si la venta y las garantías 
frente al producto fueron totalmente satisfactorias. 
 
 
En Colombia en especial el Valle del Cauca, se ha convertido en un paraíso para 
el turismo plástico, donde las cirugías no representan un costo elevado para la 
calidad de profesionales y resultados satisfactorios que suelen comparar. Esta es 
la razón por la cual el negocio de la salud se ha transformado en una oportunidad 
de negocios para las clínicas y hospitales que brindan sus quirófanos para estas 
operaciones, abriendo espacio de negocio para distintos nichos de mercado, como 
los distribuidores de equipos médicos, especialistas en adaptación de centrales y 
quirófanos, constructoras, etc. La demanda creciente en este sector ha llamado la 
atención de grandes inversionistas por su gran potencial de crecimiento, creando 
así empresas que buscan satisfacer las necesidades del mercado de la salud en 
todas sus categorías. 
 
 
Segmentación  
La segmentación del mercado de la empresa IHM ingeniería se encuentran 
entidades de salud pública y privada del departamento del Valle del Cauca en la 
ciudad de Santiago de Cali como: 
 
 Clínicas 
 Hospitales 
 Centrales de esterilización  
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 Centros odontológicos 
 Industria farmacéutica 
 
 
En Cali existen más de 190 instituciones ligadas al sector salud entre clínicas, 
hospitales, centrales de esterilización,  y laboratorios que están en la capacidad de 
adquirir equipos médicos de alta tecnología que la empresa IHM ingeniería puede 
ofrecer.  
 
 
Geográfico  
El plan de mercadeo estará delimitado para el Valle del Cauca, el cual abarca una 
extensión de 200 kilómetros Tiene una superficie total de 21.195 KM 2 que 
representa el 1.5% del territorio nacional, su población para el año de 1993 era de 
3.474.695 habitantes, para una densidad de 156.9 habitantes por KM2.El Valle del 
Cauca tiene características climáticas variadas, siendo los 25 grados centígrados 
la temperatura promedio, para un altura de 1000m sobre el nivel del mar. 
 
 
La investigación será realizada para la región del Valle del Cauca y como punto de 
enfoque se tomara la ciudad de Santiago de Cali, donde se encuentran los clientes 
más importantes de la empresa IHM ingeniería y en donde se está apuntando el 
desarrollo del sector saludo en Colombia. 
 
 
Demográfico: IHM ingeniería busca incrementar su nivel de ventas en el mercado 
del Valle del Cauca, para eso debe identificar cuáles son sus clientes, ya que 
estos tienen necesidades y características muy específicas para el uso de los 
equipos médicos de alta tecnología. 
 
 
 Clínicas 
 Hospitales 
 Centrales de esterilización 
 Centros odontológicos 
 Industria farmacéutica  
 
 
En Cali existen más de 164 instituciones de salud entre clínicas, hospitales y 
laboratorios, que están en la capacidad de adquirir los equipos de alta tecnología. 
IHM ingeniería ofrece sus productos dependiendo las especificaciones del cliente 
y su capacidad adquisitiva. La industria alimentaria depende de su enfoque 
competitivo y la necesidad de utilizar esterilizadores a vapor para algunos de sus 
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procesos, lo cual es una oportunidad de negocio gigante para empresas que 
puedan dotar la maquinaria ideal para su producción. 
 
 
La segmentación busca dividir un mercado en distintos subgrupos de 
consumidores que tienen necesidades o características comunes, de esta forma  
se puede seleccionar varios segmentos para llegar a ella mediante una mezcla 
especifica. El grupo de clientes de IHM ingeniería se divide en dos tipos, 
instituciones privadas e instituciones públicas, las dos representan una gran 
oportunidad de negocio, no obstante las instituciones públicas presentan mayor 
dificultad en el acercamiento para una charla de negocio directo. Primero la 
empresa debe pasar por un proceso de licitación, lo cual es complicado por 
términos institucionales y de corrupción por tráfico de influencias. 
 
 
Psicológico: La segmentación de clientes para el enfoque de negocio de IHM 
ingeniería, es un conglomerado de clientes que se encuentran en diferentes 
nichos de mercados. En términos generales la empresa está en disposición de 
comercializar dos diferentes tipos de servicios, que varían con sus productos y la 
finalidad de uso de los clientes: La esterilización es la necesidad que el 
consumidor busca satisfacer por medio de autoclaves de alta tecnología que 
brinde una experiencia de eficiencia y eficacia en sus procesos. Los autoclaves es 
el producto que contiene cada uno de los perfiles de los clientes anteriormente 
mencionados, puesto que todos están en cierto punto sujetos al uso de estos 
equipos para mejoras sus procesos internos y satisfacer la demanda, por otro lado 
las lámparas y mesas quirúrgicas solo cumplen la necesidad de las clínicas y 
hospitales quienes están interesadas en la practicidad y uso confortable que 
brindan estos equipos médicos. 
 
 
El conglomerado de la segmentación de mercado de clientes de IHM ingeniería, 
son empresas estrictamente racionales, la inversión de presupuesto para la 
compra de equipos médicos debe ser evaluada por todo el comité de accionistas y 
empleados encargados de estos procesos, dependiendo del equipo médico 
pueden ser jefe de central de esterilización, ingeniero industrial o doctor en jefe. El 
acompañamiento de los clientes con el gerente comercial y asesor técnico de IHM 
ingeniería es la percepción ideal que buscan todos los miembros pertenecientes a 
este segmento, ya que el conocimiento y la calidad de la experiencia brindada que 
genera una confiabilidad y seguridad en los clientes.  
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7.6. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN 
 

 Potencial del mercado  7.6.1.
El potencial de la salud en el Valle es tan grande que ya se proyecta la ampliación 
de la oferta por parte de las instituciones más reconocidas de la ciudad. La 
Fundación Clínica Valle del Lili proyecta la construcción de una sede alterna en el 
noroeste de Cali, con la que incrementarán en 350 camas su capacidad actual 
(550 camas). Las obras se iniciarán este mes y aproximadamente en tres años 
entraría en operaciones. En tanto que el Centro Médico Imbanaco (CMI) triplicará 
la capacidad de servicio, pasando de 120 a 360 camas en su nuevo edificio del 
Barrio San Fernando. Las antiguas instalaciones se adecuarán para incrementar el 
número de consultorios y brindar servicios en ciertas especialidades, señaló 
Armando González, gerente del CMI32. 
 
 
Si bien el sector salud es un mercado amplio, lleno de tentadoras oportunidades 
de negocios, es solo una parte del potencial que tiene el mercado de equipos 
médicos, ya que el sector farmacéutico y el sector de la industria alimentaria, más 
específicamente las empresas pasteurizadoras también necesitan el uso de 
productos que cuenta con la variabilidad de desempeñarse en los distintos 
sectores por la función sanitarias que ofrece, con el objeto de realizar un 
pronóstico acertado es necesario tener en cuenta el número total de los posibles 
compradores que se encuentran en esta categoría de negocio. 
 
 
Tabla 11. Mercado objetivo 

Mercado objetivo Número de 
firmas 

Crecimiento 
(%) 

Participación 
(%) 

Clínicas y Hospitales 164 19,8 38,5 
Farmacéuticos 22 6,8 30,3 
Centros 
Especializados 

57 5,6 4,6 

Clínicas estéticas  49 17,6 1,5 
        
TOTAL 292 12,45   
Fuente: Elaboración propia – Datos y análisis Dane 
 

                                            
32 Cámara de comercio de Cali, Valle del Cauca potencialidad del sector salud [en línea]. Cali, 
Colombia  [Consultado 2 de Abril de 2017]. Disponible en internet:http://www.ccc.org.co/revista-
accion-ccc/en-el-valle-le-tenemos-el-remedio/ 
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Gracias a la información suministrada por la cámara de comercio de Cali, se 
puede conocer el número total de empresas que están o estarían interesadas en 
comprar equipos médicos, estos datos fueron proveídos por un asesor 
directamente en la cámara de comercio de Cali en Unicentro, con una delimitación 
que abarca solo al Valle del Cauca. Con la información anterior y la base de datos 
de clientes de IHM ingeniería se proyectó una meta de ventas para el periodo 
2018, que estará sujeta al número total de oportunidades de vender equipos 
médicos y las expectativas mínimas alcanzar por la compañía. Por otra parte se 
determinó una demanda estimada de equipos médicos, con el objeto de entender 
el potencial de negocio que se genera en esta categoría y que se debe realizar 
acciones que permitan que la empresa tome mayor participación en el mercado y 
obtenga mejores ingresos para su continuo crecimiento. 
 
 
Tabla 12. Potencial Del Mercado En Ventas 

Empresa / Total 
Categoría 

POTENCIAL DEL MERCADO EN VENTAS  

EXPECTATIVAS POSIBILIDADES 

IHM ingeniería 6 14 

Equipos Médicos 170 170 

Fuente: Elaboración propia – Potencial de ventas de IHM ingeniería de productos 
y marcas 
 
 
Tabla 13. Producto 

Producto Marca Cantidad Precio 
(Dólares) 

Total 

Mesas 
Quirúrgicas  

Skytron 2 59012 118100 

Lámparas 
Quirúrgicas  

Skytron 2 35625 71250 

Autoclaves Skytron - Primus – 
Consolidate 

2 77980 155960 

TOTAL   345310 
Fuente: Elaboración propia – Potencial de ventas de IHM ingeniería de productos 
y marcas 
 
 
 
Basado en la información de los clientes de IHM ingeniería, el potencial del 
mercado de Santiago de Cali es de doscientas unidades de equipos médicos por 
año, donde estas unidades están representadas por autoclaves a vapor, 
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autoclaves a gas, mesas quirúrgicas, lámparas quirúrgicas y desinsectadoras, 
pequeños esterilizadores para uso odontológico o veterinario. El clúster de la 
excelencia clínica abrió las puertas a grandes inversiones en el sector salud, para 
responder a esta demanda emergente las empresas han tenido que mejorar su 
capacidad de producción o campos de acción para satisfacer esta demanda. 
 
 
De acuerdo a un sondeo realizado por la empresa IHM ingeniería con sus clientes, 
hay un potencial de venta de diez equipos médicos en la ciudad de Cali, la 
gerencia de la empresa pronostica que de la totalidad del potencial de ventas que 
existe, deberá vender como mínimo cinco de esa demanda generado por sus 
clientes. La fuerte competencia que hay en el mercado representado por grandes 
empresas con experiencia y trayectoria hace que las expectativas de ventas sean 
reducidas a la mitad frente a la posibilidad total, ya que pretender la totalidad sería 
una cuota muy elevada para el encargado en ventas de la empresa. 
 
 
El pronóstico de ventas de la empresa está basada en la propuesta de dos camas 
quirúrgicas, una lámpara quirúrgica y dos autoclaves, que serán la meta mínima a 
cumplir para el periodo 2018. Sin embargo no se descarta la posibilidad de venta 
de más equipos médicos para este periodo, las gestiones de marketing de la 
empresa junto con las relaciones comerciales con los proveedores deberán 
consolidarse mejor para lograr resultados de ventas más altas que las 
expectativas previstas, puesto que el potencial de la categoría es muy amplio 
donde una buena sinergia entre ambas partes podrían lograr grandes resultados e 
ingresos para la empresa. 
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8. EFECTUAR UN DIAGNOSTICO INTERNO Y EXTERNO DE LA EMPRESA 
IHM INGENIERÍA CON EL FIN DE DETERMINAR CUÁLES SON SUS 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES. 
 

 

8.1. VARIABLES PARA EL DIAGNÓSTICO DOFA 
Figura  7. Variables DOFA 

Oportunidades 
 Fábricas en búsqueda de nuevos 

distribuidores. 
 Creación y estructuración de 

clínicas. 
 Fortalecimiento del sector salud. 
 Crecimiento de la industria 

alimentaria. 
 Expansión de centrales de 

esterilización. 
 Tasas de bajo interés para 

financiación. 
 Crecimiento de la industria 

nacional. 

Amenazas 
 Llegadas de nuevas marcas al 

mercado. 
 Trafico de influencias. 
 Empresas no especializadas en 

la categoría. 
 Aumento del dólar. 
 Incremento del IVA. 

 

Fortalezas 
 Reconocimiento del mercado. 
 Respaldo de proveedores. 
 Servicio al cliente. 
 Calidad de producto. 
 Adaptación de nuevas 

tecnologías. 
 Especialización en áreas de 

esterilización. 
 Servicio al cliente. 

Debilidades 
 Show Room. 
 Publicidad. 
 Estructura organizacional. 
 Costos logísticos. 
 Uso de marketing directo. 
 

 
FUENTE: Elaboración propia 
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8.2. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR INTERNO (MEFI) 
 

Tabla 14. Matriz de evaluación de los factores internos 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (MEFI) 
FACTORES Variab

le 
PES
O  

CALIFICAC
ION  

TOTAL 
PONDERADO 

Show Room Debilid
ad 

0,15 1 0,15 

Reconocimiento en el 
mercado 

Fortale
za 

0,08 3 0,24 

Publicidad Debilid
ad 

0,08 1 0,08 

Estructura Organizacional Debilid
ad 

0,08 2 0,16 

Costos logísticos Debilid
ad 

0,05 2 0,10 

Respaldo de Proveedores Fortale
za 

0,05 3 0,15 

Servicio al cliente  Fortale
za 

0,11 3 0,33 

Calidad de Productos Fortale
za 

0,05 4 0,20 

Experiencia en el Mercado Fortale
za 

0,08 4 0,32 

Uso de Marketing Directo Debilid
ad 

0,1 2 0,20 

Especialización en área de 
esterilización 

Fortale
za 

0,12 4 0,48 

Adaptación a nuevas 
Tecnologías 

fortale
za 

0,05 3 0,15 

TOTAL 1,00   2,56 
Fuente: Elaboración propia – Estudios y estadísticas ANDI, Datos entorno 
económico DANE 
 
 
Se asignó una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 
indicar, si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad 
menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor 
(calificación = 4). Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 
organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy 
por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. 
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A pesar de las debilidades de la empresa, basado en la información de la matriz 
de evaluación de factores internos, IHM ingeniería tiene la capacidad de subsistir 
en el mercado aprovechando sus fortalezas que la han hecho competitiva en el 
mercado de servicios técnicos, por otra parte mejorar las debilidades de la 
empresa en función de equilibrar la balanza organizacional de la compañía, 
generaría que las acciones de las cuales no se desarrollan con eficiencia 
provoquen mejores oportunidades de negocio. 
 
 
8.3. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (MEFE) 
 

Tabla 15. Matriz de evaluación de los factores externos 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (MEFE) 
FACTORES Variable PES

O  
CALIFICACIO
N  

TOTAL 
PONDERAD
O 

Fábricas en búsqueda de 
nuevos distribuidores  

Oportunida
d 

0,15 3 0,45 

Llegada de nuevas 
marcas al mercado  

Amenaza 0,08 2 0,16 

Creación y 
restructuración de 
clínicas 

Oportunida
d 

0,08 4 0,32 

Trafico de influencias  Amenaza 0,08 1 0,08 

Empresas no 
especializadas en la 
categoría 

Amenaza 0,05 2 0,1 

Fortalecimiento del 
sector salud  

Oportunida
d 

0,05 3 0,15 

Aumento del dólar Amenaza 0,11 1 0,11 

Crecimiento de la 
industria alimentaria  

Oportunida
d 

0,05 3 0,15 

Expansión de centrales 
de esterilización 

Oportunida
d 

0,08 3 0,24 
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Tabla 16.(continuación)  

Incremento del IVA Amenaza 0,1 2 0,2 

Creciente de la industria 
nacional de equipos 

Oportunida
d 

0,12 3 0,36 

Tasas de bajo interés para 
financiación  

Oportunida
d 

0,05 3 0,15 

TOTAL 1   2,47 
 
Fuente: Elaboración propia – Estudios y estadísticas ANDI, Datos entorno 
económico DANE 
 
 
Se asignó una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 
indicar, si el factor representa una amenaza mayor (calificación = 1), una amenaza 
menor (calificación = 2), una oportunidad menor (calificación =3) una oportunidad 
mayor (calificación = 4). Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 
caracterizan a las organizaciones que están por debajo de la oportunidad del 
mercado, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican que están 
aprovechando el potencial del mercado. 
 
 
La matriz de evaluación de los factores externos, muestra un panorama del 
mercado que IHM ingeniería puede utilizar a su favor, combinado con sus 
fortaleces para basarse en estrategias más ofensivas, que garanticen el éxito de 
sus acciones. Por otro lado las amenazas del mercado internacional tienen que 
ser tomadas en cuenta por la gerencia, ya que la entrada de nuevos competidores 
al mercado es inminente disminuyendo las posibilidades de ventas de la empresa 
y sin dejar a un lado que la compañía se ha visto afectada por el cambio de precio 
del dólar que incrementa el valor final de los equipos médicos haciendo menos 
competitivo a IHM ingeniería frente otras marcas en el mercado. 
 
 
Se asignó una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los indicadores, si se 
presenta gran falencia (calificación = 1), una falencia menor (calificación = 2), una 
ventaja menor (calificación =3) o una ventaja mayor (calificación = 4). Los totales 
ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que tienen 
desventajas competitivas, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 
indican una posición estable y competitiva frente al mercado. 
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8.4. MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO. 
 

Tabla 17. Matriz del perfil competitivo equipos médicos 

 

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO EQUIPOS MÉDICOS 
INDICADORES COMPETENCIA  

P
es
o 

IHM 
INGENIERIA 

KAIKA 
S.A.S 

HOSPIMEDI
CS 

ESSEN 

Califi
cació

n 

Pond
erad

o 

Califi
cació

n 

Pond
erad

o 

Califi
cació

n 

Pond
erad

o 

Califi
cació

n 

Pond
erad

o 
FUNCIONALID
AD 

0,
1 

3 0,3 3 0,3 4 0,4 3 0,3 

CALIDAD DEL 
PRODUCTO 

0,
2 

4 0,8 4 0,8 3 0,6 3 0,6 

COMPETITIVID
AD EN 
PRECIOS 

0,
1 

2 0,2 3 0,3 3 0,3 4 0,4 

INCENTIVOS A 
CLIENTES 

0,
1 

1 0,1 3 0,3 3 0,3 2 0,2 

PRESTIGIO DE 
MARCA 

0,
15 

4 0,6 3 0,45 4 0,6 3 0,45 

PUBLICIDAD 0,
1 

1 0,1 2 0,2 2 0,2 1 0,1 

SHOW ROOM 0,
1 

1 0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

PORTAFOLIO 
DE 
PRODUCTOS 

0,
05 

4 0,2 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

LEALTAD DEL 
CLIENTE 

0,
05 

2 0,1 3 0,15 2 0,1 2 0,1 

SEDES 0,
05 

1 0,05 4 0,2 3 0,15 1 0,05 

TOTAL 1   2,55   3,15   3,1   2,65 
 
Fuente: Elaboración propia – Matriz del perfil competitivo, Administración del 
producto 
 
 
Se asignó una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los indicadores, si se 
presenta gran desventaja (calificación = 1), una desventaja menor (calificación = 
2), una ventaja menor (calificación =3) o una ventaja mayor (calificación = 4). Los 
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totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que 
tienen desventajas competitivas, mientras que las calificaciones muy por arriba de 
2.5 indican una posición estable y competitiva frente al mercado. 
 
 
La matriz del perfil competitivo muestra la clara situación de IHM ingeniería, con 
respecto a su competencia en el mercado, sus mayores falencias se encuentran 
en la publicidad, volumen de ventas y su ubicación. Alcanzando una puntuación de 
2,55 la empresa se encuentra por debajo de sus competidores quienes obtuvieron 
una calificación de 2,65, 3.15 y 3.1, las notables debilidades de la empresa ha 
ocasionado la perdida de negocios y participación en el mercado caleño. Por esta 
razón el volumen de ventas es muy bajo comparado a la competencia, puesto que 
IHM ingeniería es reconocida por su excelente servicio de mantenimiento en 
equipos médicos hospitalarios pero no como distribuidor de estos, esto se debe a 
la inexistente publicidad de la compañía donde sus clientes y nuevos prospectos 
se enteren de que IHM ingeniería no solo brinda servicio técnico. 
 
 
Las capacidades de la empresa están supeditadas a los ingresos por servicio 
técnico y ventas de equipos médicos que genere, por esta razón la necesidad de 
fortalecer las debilidades y evaluar las fortalezas de la empresa es clave para el 
mejoramiento de todas sus funciones organizacionales y restructuración del 
enfoque de las estrategias de mercado para mayor participación en el. 
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9. PLANTEAR LOS OBJETIVOS DE MARKETING PARA EMPRESA IHM 
INGENIERÍA AÑO 2018. 

9.1. OBJETIVOS DE MARKETING 

 Volumen y utilidad 9.1.1.
 

 Generar un crecimiento en las ventas totales para el 2018 del 75% en 
camas, lámparas quirúrgicas y en autoclaves de esterilización  
 
 
 Generar ingresos del 10% por venta de nuevos productos del portafolio de 
IHM ingeniería. 
 

 Periodo 9.1.2.
 

Tabla 18. Objetivo de crecimiento en ventas año 2018 

Año y Crecimiento 2017 Crecimiento 
75% 

2018 

Venta de equipos 
médicos  

$80.000.000 $60.000.000 $140.000.000 

 
Fuente: Elaboración propia – IHM ingeniería datos de contabilidad. 
 
 
Un crecimiento del 75% en ventas de equipos médicos para la empresa IHM 
ingeniería, representaría la venta de dos equipos médicos mínimo por año para 
alcanzar este objetivo, el cual con la nueva visión y el plan de mercadeo será 
viable de alcanzar a lo largo del año 2018. 
 
 
Tabla 19. Crecimiento del mercado y de la empresa 

Crecimiento del 
mercado 

12,7% 

Crecimiento de la 
empresa 

18,8% 

FUENTE: Elaboración Propia – Datos Estadísticos DANE 
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 Objetivos secundarios 9.1.3.

 Equidad de marca 9.1.3.1.
 
Figura  8.  Logo empresa IHM ingeniería  

 
 
La equidad de marca es el valor conferido por los clientes, actuales y potenciales, 
al nombre, símbolos y personalidad de una marca que se agrega al valor 
proporcionado por los productos, servicios y/o empresa que se identifican con esa 
marca. Cabe resaltar que IHM ingeniería lleva una larga trayectoria en el mercado 
valle caucano, donde ha sido reconocida como una de las mejores empresas 
prestadoras de servicio técnico, por su calidad en los procesos de ingeniería y su 
excelente servicio al consumidor, ya que la empresa siempre busca acercarse a 
sus clientes entendiendo sus necesidades y que sientan no solo el respaldo de 
una empresa, sino la ayuda de un amigo. Gracias a esto la compañía ha logrado 
una imagen de marca que tiene mucho peso en el mercado vallecaucano, donde 
las relaciones comerciales han llegado a tal punto que se presentan casos de 
extrema fidelidad por parte del cliente. 
 
 
IHM ingeniería cuenta con clientes de 18 o más años de antigüedad, que dan fiel 
boto de que las acciones de la empresa siempre son en pro del beneficio de sus 
clientes y de un excelente trabajo profesional. Las características que destacan a 
la compañía son el excelente trabajo profesional, calidad humana, costos 
adecuados a la situación, compromiso con las instituciones y seguridad. La 
percepción que tiene el mercado sobre la empresa es única y que solo se puede 
construir atreves del tiempo, por esta razón el objetivo del mercadeo es 
aprovechar el reconocimiento de la empresa, para impulsar las acciones de ventas 
de equipos médicos sin descuidar las cualidades que han caracterizado a la 
empresa los últimos 25 años. 
 
 
Lealtad de marca es un concepto que la empresa ha desarrollado en toda su 
trayectoria del mercado, ofreciendo a sus clientes experiencia de marca por el 
servicio adquirido en las diferentes necesidades. En busca de la oportunidad de 
venta de equipos médicos IHM ingeniería detecto una estrategia clara para 
incrementar la confianza en la inversión de equipos médicos. Ofrecer a los clientes 
valor agregado es decir, mientras que otras empresas compiten en precios, algo 
claramente difícil para la compañía por su condición logística, implemento el uso 
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de su conocimiento y servicio técnico, para ofrecer lo que en otras compañías 
utilizarían como una venta complementaria, puesto que IHM ingeniería ofrece 
como plus las capacitaciones del personal que va operar el equipo y el diseño de 
la preinstalación del equipo, esto necesita un acompañamiento continuo del 
asesor técnico que instruye al cliente sobre todas las medidas cautelares y 
preventivas a la compra del equipo, lo que acerca de manera más personal ambas 
partes, logrando que los clientes tengan una sensación de que la empresa está 
comprometida con todas las inquietudes y situación financiera, de esta manera 
IHM ingeniería ofrece tiempos cómodos de pago para sus clientes. 
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 Clientes 9.1.3.2.
Tabla 20. Características clientes actuales  

CLIENTES CIUDAD ANTIGÜEDAD CARACTERISTICAS 

Centro médico Imbanaco Cali  20 años 

Institución privada con 
altos estándares de 
calidad y gran poder 
adquisitivo, dotación de 
equipos médicos 
únicamente nuevos 
(lámparas, mesas 
quirúrgicas, autoclaves, 
termodesinfectoras, 
secadoras industriales y 
lavadoras ultra sónicas).  

Clínica Comfamiliar Risaralda Pereira  18 años 

Institución semi privada 
con altos estándares de 
calidad y poder 
adquisitivo medio, 
flexible en compras de 
equipos nuevos o 
usados (autoclaves, 
calderas, mesas y 
lámparas quirúrgicas). 
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Tabla 18(continuación) 

Clínica San Francisco  Tuluá 18 años 

Entidad privada que 
ofrece servicios médicos 
de media y alta 
complejidad con 
requerimientos de 
compra de equipos 
médicos flexibles tanto 
nuevos como usados 
(autoclaves, mesas y 
lámparas quirúrgicas, 
secadora industrial). 
Poder adquisitivo alto. 

Clínica Santillana  Cali 17 años 

Entidad privada, 
requerimientos exigentes 
de calidad, alto poder 
adquisitivo, compra de 
equipos médicos nuevos 
como norma empresarial 
(lavadora ultra sónica, 
autoclaves, lámparas y 
mesas quirúrgicas) 

Hospital Fundación San José  Buga 15 años 

Institución pública, poder 
adquisitivo medio, 
estándares de calidad 
medio, exigencias 
mínimas de 
certificaciones por parte 
de proveedores, rápidos 
tiempos de pagos. 
Compras de equipos 
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nuevos y usados 
(autoclaves, calderas, 
mesas y lámparas 
quirúrgicas) 

Escuela de odontología Universidad del Valle  Cali 10 años 

Entidad pública, 
requerimientos de 
calidad altos, poder de 
negociación bajo, poder 
adquisitivo alto, 
exigencia de compras de 
equipos médicos nuevos 
(autoclaves, calderas, 
mesas y lámparas 
quirúrgicas, secadora 
industrial y lavadora ultra 
sónica). 

Clínica Confamar  Buenaventura 10 años 

Institución semi privada, 
tiene caja de 
compensación, poder 
adquisitivo alto, 
exigentes en condiciones 
de pago, flexibles en 
compras de equipos 
médicos nuevos o 
usados (calderas, 
autoclaves y mesas 
quirúrgicas). 

Tabla 18(continuación) 
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Clínica Santa Sofía del Pacifico  Buenaventura 5 años 

Entidad privada, 
flexibilidad en compras 
de equipos médicos 
nuevos y usados, plazos 
largos de pago, alto 
poder adquisitivo, 
exigencias de protección 
laboral. 

Grupo empresarial esterilizamos  Popayán  2 años 

Entidad privad, 
estándares de calidad 
medios, poder 
adquisitivo medio, 
flexibilidad en compras 
de equipos nuevos o 
usados (Autoclaves y 
calderas), potencial de 
ventas, largos plazos de 
pagos. 

Clínica Colombia  Cali 2 años 

Institución privada, alto 
poder adquisitivo, 
requerimientos de 
certificación para venta 
de equipos médicos, 
altos estándares de 
calidad. Compra de 
equipos tanto nuevos 
como usados( 
autoclaves, calderas y 
secadoras industriales) 

FUENTE: Elaboración propia 
Nota: No es posible determinar la cantidad total del presupuesto que cada cliente estipula para las acciones de compra en 
equipos médicos anuales. 

Tabla 18(continuación) 
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Objetivo fundamental de marketing para IHM ingeniería, es seguir manteniendo la 
relación con los clientes de mayor antigüedad y fortalecer a los clientes 
respectivamente nuevos. Como se puede observar los clientes tienden a crear una 
fidelidad a lo que representa la marca, ya que reconocen la calidad de los 
servicios ofrecidos. Si bien es cierto que la mayoría de los clientes tienen más de 
10 años de antigüedad, esto representa una oportunidad clara de negocios, 
porque la compañía es la primera opción viable de compra de equipos por la 
confianza y la seguridad que representa. Las instituciones se han encargado de 
que la empresa extienda operaciones en otras ciudades por recomendación, 
haciendo que tome mayor participación en otras regiones que son tomadas como 
clientes ocasionales, puesto que no se han sostiene una relación comercial 
redituable.   
 

 Nuevos productos 9.1.3.3.
Como se mencionó anteriormente en el proyecto la empresa busca comercializar 
equipos médicos de alta tecnología, principalmente Lámparas quirúrgicas, Mesas 
quirúrgicas y autoclaves que son los productos más buscados en esta categoría 
de negocio. Cabe mencionar que no son los únicos productos del portafolio que 
ofrece IHM ingeniería ni los únicos que necesita el mercado, productos como 
lavadores ultrasónicos, termodesinfectoras y secadoras industriales tienen poca 
demanda en el mercado pero siguen teniendo un potencial de negocio latente. 
 
 

Tabla 21. Nuevos productos 

PRODUCTO ESPECIFICACIONE
S 

PRECIO 
USD 

25% 
GANANCIA 

TOTA
L 

Termodesinfector
a 

Equipo de alta 
tecnología que 
realiza procesos de 
lavado, lubricación, 
desinfección, 
enjuague y secado, 
todo en un solo 
ciclo. Poseen 
diferentes racks 
para montar todo 
tipo de instrumental 
y someterlo a un 
proceso completo. 

72000 18000 90000 
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Tabla 22(continuación)  

Lavadora ultrasónica Equipo de alta 
tecnología que 
utiliza ondas de 
ultrasónica en 
alta frecuencia en 
un medio líquido 
para lavar 
instrumentales 
quirúrgicos 

43900 10975 54875 

Secadora Instrumental Equipo que utiliza 
aire estéril a 
presión y 
temperaturas 
controladas para el 
secado eficaz de 
mangueras, 
material piroscopio 
instrumentales 
quirúrgicos 

23000 5750 34500 

 
Fuente: Elaboración propia – Precio y especificación de catálogo de productos de 
IHM ingeniería  
 
 
Estos productos van dirigidos a grandes clínicas, hospitales y centrales de 
esterilización que tienen un gran poder adquisitivo y un sentido alto de la 
seguridad sanitaria. La gran mayoría de clínicas, hospitales y centrales 
independientes, hacen todos los procesos previos a la esterilización a vapor 
manualmente, por medio de sus trabajadores, ya que la inversión de automatizar 
todos estos procesos requiere una gran cantidad de dinero que las empresas 
medianas no están en la capacidad de hacer para agilizar procesos que pueden 
realizar sus trabajadores, ya sea con tiempos más altos, mayor riesgo de 
contaminación de instrumental y menor calidad en los procesos. Por esta razón los 
clientes que están en disposición de adquirir estos productos, tienden a ser 
entidades públicas o privadas de gran poder adquisitivo que tenga como objetivo 
el máximo desempeño de sus procesos quirúrgicos. Esto llama la atención de la 
IHM ingeniería para comercializar de mejor modo estos productos, puesto que 
cuanta con clientes que cumplen con este perfil ideal para la venta de estos 
productos. Mediante estrategias que impulsen a estas instituciones para asegurar 
todos sus procesos quirúrgicos en pro de la calidad y la seguridad. 
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 Mezcla de marketing 9.1.4.

 Producto 9.1.4.1.
 
Figura  9. Iluminación quirúrgica 

 
 
Es la iluminación quirúrgica de mayor claridad, con facilidad de centrado para el 
uso de la mano del médico, con un solo toque del panel las luces se gradúan 
automáticamente para la zona estéril. Cuando todo detalle debe ser visualizado a 
una mayor distancia de trabajo, un giro de la manija se mueve al punto focal hacia 
arriba o hacia abajo. Es realmente así de simple, ya que la alta tecnología de 
estas luces no permite que se genere calor por parte de la potente iluminación que 
es necesaria para intervención quirúrgica, para adaptarse a las necesidades de los 
clientes estas luces presentan distintos diámetros y números de brazos. 
 
 
Posicionamiento flexible para control de enfoque directo, soluciones de iluminación 
Skytron están diseñadas para proporcionar a los profesionales sanitarios 
comodidad y rendimiento. Cada solución de iluminación combina calidad de 
nitidez, clara con fiabilidad y facilidad de uso que permite en todos los casos a ser 
visualizada en detalle preciso y sin molestias innecesarias. 
 
 
Todas las luces tienen bases adaptables, para accesorios que no están 
contemplados en el precio original de producto, como cámara de zoom de alta 
resolución para operaciones con mayor precisión y monitor de video para mayor 
control del entorno operatorio. 
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Figura  10. Mesas Quirúrgicas 

 

 
 

Las mesas quirúrgicas están diseñadas para manejar los desafíos de la O de hoy. 
Aumentar la eficiencia, reducir costos y mejorar la seguridad del paciente con 
mesas quirúrgicas que están preparados para manejar casi cualquier 
procedimiento o especialidad.  
 
 
Los líderes del mercado en la parte superior y la parte inferior de dispositivos de 
rotación, han avanzado conforme las necesidades. Estas mesas quirúrgicas 
permiten imágenes eficientes para el acceso del cirujano. El carriel superior 
permiten el rápido movimiento del paciente a través de la ventana de imágenes 
mientras que las mesas de rotación superiores permiten el acceso a cualquiera de 
los extremos de la mesa para acomodar brazos C y habitación, incluso la pierna 
para los cirujanos sentados. La base de bajo de perfil no se pondrá en el camino 
de equipos de imagen y el equipo quirúrgico podrá disfrutar de la facilidad de 
configuración. 
 
 
Con secciones de la espalda y las piernas desmontables, las mesas Skytron 
también le traerá más opciones de accesorios y posicionamiento. Combinar esta 
flexibilidad con la capacidad de peso impresionante de cada mesa, y su quirófano 
estará preparado para soportar eficientemente una mayor variedad de 
procedimientos. 
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Figura  11. Esterilizadores De Vapor 

 
 
Autoclaves (también denominados como esterilizadores de vapor) están 
diseñados para esterilizar a temperaturas entre 212 ° F y 275 ° F (100 ° C y 135 ° 
C) mediante el uso de vapor. El Lab Series es particularmente adecuado para los 
animales, ciencias de la vida, y aplicaciones de investigación médica. Elija de un 
acero inoxidable o construcción recipiente de acero de níquel-revestido en una 
variedad de tamaños y opciones de control programables para operación 
gravedad pre-vacío o. Todas las autoclaves consolidadas son ahora capaces de 
conectarse a la nube - una característica con beneficios como el almacenamiento 
basado en la nube de datos, monitoreo en tiempo real y alertas y recordatorios de 
ciclo. 
 
 
Figura  12. Termodesinfectoras 

 
Las termodesinfectoras hacen parte de los departamentos de procesamiento 
estériles, estos productos constantemente han aumentado la productividad, 
haciendo el mejor uso del espacio disponible y la eficiencia de conducción. Lavado 
y desinfección de la serie de Sterling Skytron optimizar y automatizar el proceso 
de descontaminación, lleva la eficiencia y flexibilidad sin igual al reducir el 
consumo de servicios públicos y la maximización de la superficie útil. 
 
 
Bastidores modulares de procesamiento ayudan a reducir el volumen de 
accesorios de lavado necesarios para cumplir con los requisitos cambiantes para 
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el reprocesamiento de dispositivos médicos. La reducción de la cantidad de equipo 
no utilizado almacenada en el área de resultados Descontaminada en el espacio 
más abierto, utilizable y aumenta la probabilidad de limpieza de la habitación 
eficaz. 
 
 
Figura  13. Secadoras De Instrumentación 

 
 
 
Las secadoras de instrumentación dan soluciones de procesos y proporcionan las 
herramientas necesarias para documentar con precisión el uso de artículos de alto 
valor para la mejora del ciclo de ingresos y el cumplimiento normativo. Estos 
sistemas RFID seguimiento automático de inventario de consumibles quirúrgicos, 
endoscopios flexibles, implantes y elementos de tejido, ahorrando tiempo y 
mejorando la atención al paciente, la seguridad del paciente y la eficiencia del 
personal. 
 
 
Se puede instalar en los quirófanos, salas de operaciones híbridas, laboratorios de 
cateterización, laboratorios de electrofisiología, radiología neurointervencionista o 
cualquier espacio de laboratorio médico o procedimiento pertinente. 
 
 
Documentación quirúrgica precisa y realiza un seguimiento del uso de cada 
elemento de alto valor de inventario quirúrgica, endoscopio flexible, el tejido y el 
tema del implante para el caso correspondiente. Utilizar estos datos para aplicar 
los cargos a los pacientes apropiados para el uso del producto con respecto al 
aumento de reembolso de los ingresos mediante la documentación correcta de los 
elementos utilizados para cada procedimiento. 
 
 

 Precio 9.1.4.2.
Los equipos médicos ofrecidos por IHM ingeniería tienen un precio superior al  
promedio de venta de los equipos ofrecidos por la competencia. Esta diferencia de 
precios está determinada por los costos, en los cuales incurre la empresa por la 
intermediación de Meditech en Miami, esto más los costos de importación hacen 
que el precio final sea menos competitivo. 
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Sin importar el precio elevado de los equipos médicos, la percepción que tienen 
los clientes frente a las marcas del portafolio de la empresa es muy alta, puesto 
que están dispuestos a pagar el valor total por la calidad y el peso que tienen 
estos equipos a nivel internacional. Sin embargo lograr cortar la intermediación de 
Meditech con la fábrica abriría un panorama más competitivo, puesto que el 
aprovisionamiento de los equipos seria a un menor costo. 
 
 
En el mercado el precio de los equipos médicos marca Skytron, Primus y 
Consolidate tienden a ser los más costosos, por esta razón la fijación del precio 
para estos productos tiene que ser tratado con la mayor importancia, un aumento 
o un descenso del precio muy significativo alteraría la percepción que tienen los 
consumidores. De acuerdo a esto IHM ingeniería estableció un margen de 
ganancia del 25% que no afecta en gran parte la decisión de compra, está en la 
ligera cuerda del punto máximo en el que los clientes están dispuestos a pagar por 
estos equipos y la empresa en el punto mínimo que está dispuesto a ofrecer. 
 

 Promoción 9.1.4.3.
La estrategia de promoción de IHM ingeniería está basada en las siguientes 
herramientas: 
 
 
Servicio técnico y asesoría comercial: Por medio de esta herramienta de 
promoción, la empresa ofrece su servicio técnico que es su principal fortaleza, 
asesoría personalizada a los clientes y posibles compradores sobre los productos 
ofrecidos por la empresa, modalidades de pago, descuentos y nuevas tecnologías 
disponibles.  
 
 
Internet: en la página web de la empresa será posible acceder a información 
general de la empresa como su misión, visión, objetivos, catálogo de productos, 
cotización de estos y datos de contacto. Se destacaran las marcas de las cuales la 
empresa representa para mayor confianza y calidad de los productos 
comercializados por la compañía. 
 
 
Publicidad en ferias y congresos tanto nacionales como internacionales: 
estos eventos constituyen importantes oportunidades de negocio para 
promocionar y mejorar el posicionamiento de la empresa, ya que estos concentran 
a una gran cantidad de compradores potenciales y empresas que necesitan que 
distribuyan sus equipos en un mismo lugar. Así mismo, la presencia de los 
competidores en estos encuentros permite tener acceso a información detallada 
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de su oferta a través de documentación publicitaria la cual hará posible analizar 
los productos. 
 

 Distribución 9.1.4.4.
Los procesos a la cadena de valor están sujetos al desarrollo de la negociación 
con los clientes, donde el cliente deberá pagar el 70% anticipado de la compra y el 
otro 30% a un acuerdo de pago, ya que después de pactar el acuerdo de compra 
IHM ingeniería recurre a su contacto en estados unidos para efectuar el pago 
inicial de los equipos médicos para su alistamiento a Colombia. La empresa acude 
a su currier Valley Group quienes cotizan el costo de internacionalización del 
producto, de esta forma el gerente encargado calcula el precio del producto puesto 
en Colombia para determinar la ganancia total. El gerente de IHM ingeniería 
también es el encargado del transporte del producto para la puesta en servicio del 
cliente, donde existe un descuento especial por parte de Valley Group por ser un 
cliente antiguo, estos procesos deben ser aprobados previamente por la 
presidencia y el seguimiento del técnico encargado para la instalación oportuna 
del equipo. La actividad de intermediación desarrollada por la empresa Meditech, 
establece todos los procesos del canal de distribución. Los empleados toman 
acciones de venta directa, ya que son los asesores técnicos comerciales que 
realizan visitas periódicas a los clientes actuales y compradores potenciales con el 
objetivo de determinar sus posibles requerimientos de compras. Una vez es 
tomada la decisión de compra la empresa realiza toda la logística relacionada con 
la entrega del producto a los clientes. 
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 Matriz DOFA 9.1.5.
Tabla 23. DOFA 

MATRIZ DOFA 

Oportunidades Amenazas 
.Búsqueda de nuevos distribuidores por parte de 
las fábricas para penetrar el mercado latino 
americano.  

.Llegada de nuevas marcas competidoras 
al mercado colombiano.  

.Crecimiento de la industria nacional de 
equipos médicos.  .Creación y restructuración de grandes clínicas y 

hospitales en Cali. .Empresas de diferente categoría de 
negocio que distribuye equipos médicos 
sin autorización o incluso ilegalmente.  .Crecimiento de la industria Alimentaria 

.Expansión creciente de empresas dedicadas a 
la esterilización de instrumental quirúrgico. 

.Aumento del precio del dólar. 
.Fortalecimiento en el sector saludo que 
presenta grandes oportunidades de negocio con 
el clúster de la excelencia clínica.  

.Corrupción en el tráfico de influencias en 
instituciones públicas y algunas privadas 
para grandes negocios.  

Fortalezas Estrategia FO Estrategia FA 
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Tabla 24.(continuación) 

.Reconocimiento en el 
mercado vallecaucano 
por la calidad y 
experiencia en equipos 
médicos  

.Fortalecer el vínculo comercial con los 
proveedores, donde se presente una proyección 
de ventas tentadura que genere un apoyo para 
tener mayor competitividad en precios.  

. Determinar cuáles son los atributos 
claves de la producción de equipos 
médicos nacionales y generar estrategias 
que contrarresten estos atributos con 
productos altamente competitivos en esta 
categoría.   .Representación de 

marcas líderes en 
calidad y tecnología en 
equipos médicos 
.Especialización y alto 
conocimiento en 
esterilización tanto en 
productos como 
adaptación de zonas 
para su uso 

.Participación en las ferias internacionales de 
equipos médicos, en búsqueda de 
oportunidades de negocio con nuevos 
proveedores que permitan la variedad en el 
portafolio de productos en calidad y precio.  

.Implementación de un plan de precio 
frente a la competencia actual y a la 
competencia emergente para estimar un 
punto donde la calidad y el precio sean 
un valor perfectamente equitativo y 
llamativo al consumidor. 

.Capacidad de 
adaptación y solución 
de los problemas del 
cliente según su 
necesidad y 
requerimiento  

.Ofrecer capacitación del manejo de la maquina 
al personal y asesoría de preinstalación como 
valor agregado a la venta.  

          
        .Capacitar al personal técnico de IHM ingeniería 

para asesorar a los clientes y que impulsen la 
venta de equipos médicos. 
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Tabla 25.(continuación) 

Debilidades Estrategia DO Estrategia DA 
-Dificultades para 
mostrar el producto 
físicamente a los 
clientes por medio de 
show rooms 

.Realizar estrategias de direccionamiento de 
comunicación para que los clientes puedan 
llegar conocer los productos y servicios que 
ofrece IHM ingeniería por medio de su nueva 
página web.  

.Por medio de la publicidad cambiar la 
percepción de los clientes de IHM 
ingeniería quienes ven a la empresa solo 
como prestadora de servicio técnico y no 
con la capacidad de distribución de 
equipos médicos. -Inexistencia de 

webpage de la 
empresa y publicidad 
que la haga visible en 
el mercado  

.Implementar un acuerdo con los fabricantes, 
para la exposición oportuna de los equipos por 
medio de préstamos de productos donde no se 
incurra en gastos de compra hasta su venta. 

Costos elevados en la 
cadena de 
abastecimiento de los 
productos e 
importaciones 

.Contratación y capacitación de personal 
altamente competitivo, para operar las 
funciones técnicas y de esta forma 
prestar un mejor tiempo de respuesta 
servicio al cliente. 

-Bajo volumen de 
ventas en el mercado 
. Falta de personal 
capacitado en las 
diferentes áreas 
organizativas que 
garanticen la función 
idónea de su puesto 

.Generar una estrategia de ventas basada en la 
proyección a futuro de la compra de equipos 
médicos, para empresas medianas con tiempos 
de pagos razonables para la recuperación de la 
inversión.  

.Crear zonas de ventas factibles 
encargadas de vendedores que hagan 
una valoración de clientes antiguos y 
potenciales para la venta dispositivos 
médicos.          .Diagnosticar la empresa más eficiente en 

importación para reducir los costos innecesarios.          

            
FUENTE: Elaboración propia 
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 Análisis FO 
 
 Fortalecer los vínculos comerciales con los proveedores, favorecerá a IHM 
ingeniería en cuestión de manejo de su cadena de abastecimiento, donde la 
empresa podrá ser más competitiva en el mercado ofreciendo así a los fabricantes 
proyecciones de ventas tentativas, aprovechando la antigüedad y la experiencia 
de la empresa en el mercado caleño. 
 
 
 Las alianzas comerciales siempre han sido una estrategia que pretende 
combinar las fuerzas de ambas partes para posicionarse mejor en un mercado 
meta, por esta razón las ferias internacionales son un potencial de negocios donde 
empresas que fabrican sus propios equipos médicos de altas tecnologías, buscan 
empresas que puedan comercializar sus equipos en mercados que son difíciles de 
alcanzar por si solos, así IHM ingeniería una empresa con experiencia en el 
mercado puede brindar la conexión perfecta con los clientes, que buscan la mejor 
opción de compra. De esta forma la empresa amplia la variedad de su portafolio 
llegando acuerdos comerciales para ofrecer estos equipos a mejor precio y ser 
más competitivo. 
 
 
 Puesto que IHM ingeniería está sujeta a los proveedores actuales que 
manejan precios establecidos, la empresa no puede competir contra otras 
propuestas de compra en precio. Se establecerán estrategias de ventas con valor 
agregado, que no ofrecen ninguna otra empresa, como la capacitación de manejo 
del equipo, asesoría de preinstalación e instalación oportuna del equipo como plus 
a la compra, en busca de que la percepción del precio sea balanceada con las 
acciones ofrecidas por la compra. 
 
 
 Los técnicos encargados de los mantenimientos y servicios correctivos 
deberán ser capacitados para asesorar a los clientes en opciones de compra 
como estrategia de venta cruzadas, ya que ellos son el vínculo directo entre el 
conocimiento de las máquinas y la necesidad que tienen los clientes, de esta 
forma aprovechamos al máximo la capacidad del personal técnico en habilidades 
de venta que permita a largo plazo la creación directa de un área de ventas propia 
e independiente del área técnica. 
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 Análisis FA 
 
 

 Determinar cuáles son los atributos claves de la producción de equipos 
médicos nacionales y generar estrategias que contrarresten estos atributos con 
productos altamente competitivos en esta categoría. IHM ingeniería deberá el 
perfil de clientes que tienen estas empresas para ofrecer un equipo médico que se 
adapte a las necesidades y precio que requieren estos clientes. 
 
 
 Implementación de un plan de precio frente a la competencia actual y a la 
competencia emergente, para estimar un punto donde la calidad y el precio sean 
un valor perfectamente equitativo y llamativo al consumidor, ya que IHM ingeniería 
solo en compras especiales tiene la capacidad de tener contacto directo con los 
fabricantes debe incurrir en intermediación de Meditech en Miami para el 
aprovisionamiento de equipos médicos, generando que el precio final del producto 
al consumidor sea más alto, por esta razón el plan de precio cobra su importancia 
para la decisión de qué precio o hasta que margen de ganancia la empresa es 
realmente competitiva en el mercado.     
 
 
 Análisis DO 
 
 
 La clara falencia de la empresa está reflejada por las acciones nulas de uso 
de la publicidad por cualquier medio, ya que IHM ingeniería es indetectable en el 
mercado como una empresa capacitada para la distribución de productos 
quirúrgicos. La solución está en la creación de la página web de la empresa, con 
un acuerdo con los fabricantes de las marcas a disposición de la empresa, que por 
medio de su página oficial direccionen los clientes interesados en adquirir estos 
equipos en la región a la nueva página de la empresa mostrando así los productos 
y servicios que esta puede ofrecer. 
 
 
 Las grandes empresas tienen como ventaja la exposición de sus equipos, 
por medio de show rooms, lo cual es un factor sumamente importante para la 
persuasión de los clientes, ya que están en contacto directo con el producto y su 
funcionamiento. Aprovechando las buenas relaciones comerciales que tienen la 
empresa con los fabricantes, IHM ingeniería propondrá la disposición de equipos 
médicos sin costo de compra inicial, hasta el cierre de venta a un cliente del 
mercado, con el objetivo de mejorar las estrategias de negociación e incrementar 
las posibilidades de compra, como estrategia se dará en promoción el equipo 
exhibido en el show room en base a los acuerdos pactados con la fábrica.  
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 Las grandes empresas no son los únicos clientes que tienen la posibilidad 
de adquirir un producto de alta tecnología, se subestima la capacidad de compra 
que puede tener algunos clientes emergentes en el mercado de la ciudad de Cali, 
no obstante generar una estrategia de ventas basada en la proyección a futuro de 
la compra de equipos médicos para empresas medianas, con tiempos de pagos 
razonables para la recuperación de la inversión, La empresa buscara acuerdos 
con entidades financieras que permitan al cliente comprar estos productos con 
opciones de pagos más cómodas donde puedan financiar parte del equipo o su 
totalidad para facilitar su inversión. 
 
 
 IHM ingeniería incurre en muchos gastos de importación por causa de la 
inexperiencia en acciones logísticas, por ende el precio del bien final tiende a ser 
poco competitivo y sin dejar atrás que solo cuenta con una empresa para la 
importación de maquinaria y repuestos. Para fortalecer esta área de la empresa 
deberá diagnosticar empresas más eficientes en importación para reducir los 
costos innecesarios. 
 
 
 Análisis DA 
 
 El bajo rendimiento de ventas de la empresa por la competitividad que 
existe en esta categoría de negocio, ha llevado a fijar su atención en la industria 
nacional de equipos médicos, puesto que poco a poco se han ido posicionando en 
el mercado y adaptándose a las necesidades de los clientes. Como estrategia de 
ventas IHM ingeniería aprovechara el portafolio de productos que tiene en 
disposición de las marcas SKYTRON, PRIMUS y CONSOLIDATE seleccionando 
así productos que compitan en la misma gama de características de las cuales 
buscan los consumidores con el plus de comprar una marca reconocida a nivel 
internacional.   
 
 
 El mercado del Valle del Cauca, es muy extenso y el personal de la 
empresa ya no da abasto para responder con rapidez a sus clientes, a esta 
situación sea decido contratar y capacitar personal técnico para responder a los 
problemas de servicio técnico de los clientes, de esta forma los ingresos por 
mantenimiento serán mayores y la empresa podrá tener más tiempo en tomar 
decisiones en otros aspectos importantes del mercado. 
 
 
 Es necesario que IHM ingeniería determine zonas de ventas donde sus 
trabajadores puedan operar en función de vender o buscar contratos de 
mantenimientos con clientes antiguos y nuevos. Se determinara cada zona con 
clientes antiguos para que las acciones de ventas refresquen las relaciones 
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comerciales de la empresa y la nueva imagen que se quiere ofrecer al mercado 
vallecaucano. 
 
 
9.2. LISTA DE ESTRATEGIAS SELECCIONADAS 
 

 Realizar convenio con proveedores. 
 Capacitar en ventas al personal. 
 Realizar marketing directo. 
 Plantear financiación a clientes. 
 Efectuar contratación de personal. 
 
 
 
9.3.  ESTRATEGIA DE MARCA 
 

 Mercado objetivo 9.3.1.
El mercado objetivo son todas las empresas en el Valle del Cauca vinculas al 
sector salud y la esterilización, que estén interesadas en la excelencia sanitaria 
para todos sus procesos. La empresa deberá contratar personal técnico 
capacitado para extender sus operaciones en el departamento, de esta forma 
podrá abarcar mayores zonas del mercado donde no ha llegado la empresa por 
falta de tiempo y personal que respalde la necesidad inmediata de los clientes, ya 
que la prestación de servicios es la oportunidad más clara de detectar las falencias 
y las necesidades de los clientes. 
 
 
La empresa IHM ingeniería tiene un reconocimiento en el mercado vallecaucano 
ideal para posicionar la empresa como una distribuidora fuerte en equipos 
médicos, es necesario aprovechar el renombre que se le ha otorgado atreves de 
los años a la empresa como especialistas en esterilización y en equipos 
hospitalarios. La integración de los conocimientos de la empresa y las 
oportunidades del mercado encaminaran a que la empresa para llegar al mercado 
objetivo deseado. 
 

 Competidores objetivos. 9.3.2.
La demanda de equipos médicos en el Valle del Cauca, está siendo respondida 
por grandes empresas que tienen gran poder en el mercado, con distintas sedes 
en todo el territorio nacional. Las empresas más fuertes en el departamento del 
Valle del Cauca tienen la representación de marcas con gran reputación 
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internacional que les permite acceder a clientes con gran poder adquisitivo en el 
mercado. 
 
 
IHM ingeniería ha sobrevivido en el mercado gracias a los grandes esfuerzos de la 
presidencia, por aprovechar las oportunidades y situaciones que le ha ofrecido los 
clientes para la venta de equipos médicos, cabe mencionar que grandes empresas 
siempre están detrás de cualquier opción de compra de estos equipos como 
Kaika, Hospimedic, Equident, C4 pascal, Sismed y Getinge quienes son los líderes 
del mercado por su gran extensión en el país y poder corporativo. 
 
 
Estas empresas compiten fuertemente a la hora de ofrecer sus productos con 
diversas estrategias y valor agregado de marca, donde IHM ingeniería queda en 
una clara desventaja frente a sus poderosas tácticas, por otro lado lo que tienen 
en común estas empresas es su poca flexibilidad en tiempos de pagos para los 
clientes, puesto que deben cumplir con un volumen de ventas acordado con los 
fabricantes directamente, un gran oportunidad que IHM ingeniería está evaluando 
para ser viable, como un plus ofrecido aquellos clientes que necesitan un tiempo 
prudente para recuperar la inversión que les produce estos equipos de alta 
tecnología. 
 
 
 Empresa y Sucursales 

 
 Kaika: Cali, Medellín, Barranquilla, eje cafetero y Bucaramanga  
 Hospimedics: Bogotá, Medellín, Cali, representaciones en la costa, eje 

cafetero y Santander  
 Equi-dent: Cali y eje cafetero  
 C4 pascual: Cali 
 Sismed: Cali 
 Getinge: Bogotá, Cali y Medellín  

 

 Atributos del producto  9.3.3.
Calidad: La eficacia de los procesos de estos equipos hace que se diferencien de 
todos los otros equipos del mercado por sus acabados sólidos y compactos que 
hacen que tenga una mejor durabilidad y resistencia. 
 
 
Tecnología: Los equipos cuentan con todos los avances de la vanguardia 
tecnológica, que aseguren la precisión y la efectividad del uso de estos productos 
por parte de los operarios. Cuentan con computadoras internas y software 
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especializados para la corrección de usos inapropiados con informes del estado 
actual de los equipos. 
 
 
Facilidad de uso: Se caracterizan por el manejo sencillo de los productos y su 
operatividad está debidamente señalizada para que el cliente no tenga ningún tipo 
de confusión para operarlo. 
 
 
Actualizaciones y adaptaciones: Todos los equipos cuentan con opciones de 
nuevas adaptaciones de productos, que mejoren las especificaciones del servicio 
ofrecido. Las actualizaciones del sistema pueden ser solicitadas por compradores 
para que los equipos cuenten con las nuevas aplicaciones de uso de la plataforma 
operativa. 
 
 
9.4. ESTRATEGIA CENTRAL   
 

 Proposición de valor 9.4.1.
IHM ingeniería ofrece soluciones simples y eficaces a la necesidad de los clientes 
por medio de productos de alta calidad y tecnología que garanticen una 
satisfacción de una inversión segura para los recursos de la empresa.  

 
 

La combinación de la especialización en conocimientos clínico hospitalarios y 
esterilización, hace que la ejecución de la acción final que busca el cliente por 
medio de los equipos médicos, ofrecidos por las marcas a disposición de la 
empresa, sean satisfactorias debido a los altos estándares de excelencia clínica y 
esterilización. La asesoría en los procesos de pre y post venta garantizan que el 
cliente compren exactamente lo que necesita de acuerdo a sus requerimientos de 
zona de instalación. 
 
 
Los equipos médicos ofrecidos por IHM ingeniería certifica el cumplimiento de 
todas las funciones de uso a cabalidad y la garantía más amplia del mercado. La 
empresa explorara la factibilidad de llegar acuerdos con entidades financieras, 
para ofrecer los equipos médicos a sus clientes con la opción de préstamos 
bancarios, facilitando los deseos de compra de los clientes, de esta forma la 
empresa, el banco y los compradores se beneficiaran mutuamente. 
 



114 
 

 Posicionamiento de marca 9.4.2.
La empresa desplegara estrategias de adaptación a las necesidades de los 
clientes, para posicionarse en el mercado, si bien los líderes de la categoría de 
equipos médicos ofrecen la confianza por ser empresas grandes con una 
estructura organizacional sólida, esto los hace menos flexibles con algunos 
inconvenientes de presupuesto y planeación por parte de los compradores. 
 
 
IHM ingeniería buscara posicionarse en el mercado, con una oferta de valor 
adicional a la venta de los equipos, poniendo a disposición de los clientes el 
conocimiento y la experiencia de la empresa, como premisa de que el equipo que 
se está comprando cumple realmente con las especificaciones y necesidades del 
comprador. Las decisiones de compra de estos productos van sujetas a muchos 
factores, como el estudio de la capacidad productiva del equipo, la adecuación del 
especio de instalación, estudios previos a la instalación y diseño de las redes 
eléctricas de acuerdo a la potencia eléctrica del producto, estos costos tienen que 
estar contemplados por los clientes, puesto que la asesoría de estos procesos 
más los costos de materiales tienen un costo significativo. Por lo cual IHM 
ingeniería pretende aprovechar su conocimiento y especialización en los temas de 
asesoría para llegar a un acuerdo moderado o incluso llegado el caso usarlo como 
valor agregado a la compra con tiempos de pago cómodos. 
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10. DISEÑAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN A IHM INGENIERÍA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN ESTE PLAN DE MERCADEO 

10.1. ESTRATEGIA 1 DE COMUNICACIÓN DE MARKETING  
 

 Plan de acción 1 - Publicidad 10.1.1.
Actualmente la compañía está en proceso de crear un sitio web, que le permitirá 
informar sobre los productos que ofrece en diferentes categorías con un portafolio 
lleno de una amplia gama de marcas. Estratégicamente la publicidad de IHM 
ingeniería será dirigirá a los clientes por medio de correo electrónico, con el fin de 
direccionar a los clientes al sitio web,  mostrando todos los servicios ofrecidos por 
la empresa como venta de equipos médicos, mantenimiento correctivo y 
preventivo, asesoría técnica, diseño de centrales de esterilización, adecuación de 
acometidos para equipos médicos y charlas de capacitación del uso del personal, 
de esta forma  la empresa se consolidara la percepción de los clientes en una 
empresa distribuidora de equipos médicos en el Valle del Cauca. 
 
 

 Plan de acción 2 - Ventas personales  10.1.2.
IHM ingeniería extenderá sus acciones con visitas personales, para lograr una 
cobertura más amplia de sus clientes habituales y potenciales del mercado. 
Adicionalmente se capacitará a los técnicos con estrategias de venta cruzadas 
haciendo más eficiente las visitas con la asesoría de profesionales que acerquen a 
los clientes conversaciones más directas con el gerente encargado de las 
relaciones comerciales. 
 

 Plan de acción 3 - Website 10.1.3.
Actualmente la empresa se encuentra diseñando su sitio web, en donde se 
muestre su información básica con todos los protocolos y claros procedimientos 
que la empresa cumple para sostener sus estándares de calidad. La propuesta de 
este plan de marketing se dirige en reforzar la falta de conocimiento de todas las 
facetas de negocios que ofrece la empresa al cliente, informando sobre todos 
productos, servicios técnicos y asesorías altamente especializadas, además de 
mejorar la interacción de la página conectando las solicitudes que hacen los 
clientes con el correo corporativo, para que así, los clientes puedan cotizar lo que 
necesiten y realizar sus consultas obteniendo respuesta de forma inmediata. 
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10.2. ESTRATEGIA 2 DE PRECIO 
 

 

El objetivo que persigue la fijación de precios, es penetrar de inmediato al 
mercado y lograr una alta participación en lo que conocemos como mercado 
potencial, el cual es muy variable por el precio del dólar, por esta razón la empresa 
buscara ajustar el precio de acuerdo a la calidad y el peso de la marca en el 
mercado.  Realizándose de la siguiente forma. 
 
 
Carta de crédito a la vista, irrevocable y confirmada a favor del despachador, 
valida por mínimo 150 días, o giro directo, 60% anticipado, 30% contra entrega y 
10% a treinta (30) días calendario a la fecha de entrega. Los costos de la carta de 
crédito, tanto en Colombia. 
 
 

 Plan de acción 1 - Financiación a clientes 10.2.1.
Para facilitar las ventas de equipos médicos a clientes que requieran ayuda para 
su inversión, será necesario un convenio con entidades bancarias que apalanquen 
los procesos de venta de la empresa como un beneficio mutuo, donde IHM 
ingeniería logre presentar distintas formas de pago que se acomoden a la 
necesidades de sus clientes y la entidad financiera se beneficiara de la tasa de 
interés pactada en el proceso. 
   
 
 
10.3. ESTRATEGIA 3 DE DISTRIBUCIÓN  
 

 Plan de acción 1 - Convenio con proveedores. 10.3.1.
Actualmente la empresa cuenta con la intermediación de Meditech en Miami, 
distanciando la actividad entre IHM ingeniería y la fábrica. Las relaciones 
comerciales con el proveedor en Miami son excelentes, llegando acuerdos de 
pago y de precio beneficiando ambas partes, para las oportunidades de negocios, 
sin embargo el costo adicional a la intermediación de esta empresa, es un factor a 
remplazar en el futuro para la empresa. La empresa consta de una actividad de 
intermediación entre la fábrica y la empresa, el canal de distribución empleado es 
la venta directa, puesto que es el vendedor y el asesor técnico comercial quien 
realiza las visitas periódicas a los clientes actuales y compradores potenciales, 
con la finalidad de analizar sus posibles requerimientos de compras. 
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 Plan de acción 2 - Promoción de ventas. 10.3.2.
Actualmente la empresa no realiza promoción de ventas con sus clientes, debido 
al poco poder competitivo en precio por su cadena de valor, debido a esto la 
propuesta de promoción de ventas será enfocada en el valor agregado que se 
puede ofrecer en mano de obra y conocimiento de procesos previos y posteriores 
a la compra de los equipos médicos que represente en una balanza el mismo peso 
que tendría si se hace un descuento directo al precio. 
 
 

 Plan de acción 3 - Show Room 10.3.3.
Como medida de persuasión a los clientes es necesario crear un show room, que  
promoverá las ventas de equipos médicos, será de vital importancia la adecuación 
de un espacio donde se muestre el funcionamiento de los productos ofrecidos por 
la empresa IHM ingeniera. Se ofrecerá el producto de exhibición en el show room 
con un valor inferior como estrategia de promoción a los clientes interesados en 
este. 
 
 

 Plan de acción 4 – Descuento por volumen de venta. 10.3.4.
La empresa cuenta con el apoyo de proveedores como Skytron, Primus y 
Consolidate, compañías que se especializan en la fabricación de equipos médicos 
de alta tecnología para procesos quirúrgicos y esterilización. Meditech tiene la 
representación exclusiva de las marcas Skytron y Primus, lo cual obliga a IHM 
ingeniería en incurrir en su intermediación para la distribución de estos equipos, 
pero no en repuestos y componentes especializados para el funcionamiento de los 
productos, estos se hacen directamente a la fábrica. Mejorar el volumen de ventas 
para la empresa generaría descuentos para competir con más amplitud en el 
mercado. 
 
 
10.4. ESTRATEGIA 4 DE PRODUCTO 
 

 Plan de acción 1 - Participación en ferias y eventos 10.4.1.1.
La asistencia a eventos y ferias de equipos médicos garantizara la actualización 
en información de nuevas tendencias tecnológicas y nuevas marcas del mercado, 
que estarán exhibiendo todo su potencial para lograr alianzas con empresas 
interesadas en la distribución de estos productos en su país. En busca de nuevas 
oportunidades de negocio crear nuevas relaciones con diferentes proveedores 
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garantizaran expandir las opciones de ventas que la empresa puede ofrecer a sus 
clientes. 

 Plan de acción 2 - Valor agregado 10.4.1.2.
La empresa no puede competir contra otras propuestas de compra en precio. Se 
establecerán estrategias de ventas con valor agregado, que no ofrecen ninguna 
otra empresa, como la capacitación de manejo del equipo, asesoría de 
preinstalación e instalación oportuna del equipo como plus a la compra, en busca 
de que la percepción del precio sea balanceada con las acciones ofrecidas por la 
compra. 
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Tabla 26. Estrategia y presupuesto  

 

ESTRATEGI
A ACTIVIDADES JUSTIFICACIÓN 

RES
PON
SAB
LE 

I
N
I
C
I
O 

FI
N  

PRE
SUP
UES
TO 

INDIC
ADOR 

CONSOLIDA
R LA 
RELACIÓN 
CON 
PROVEEDO
RES 

ESTABLECER ACUERDOS DE 
PAGO CON LOS 
PROVEEDORES  

Esta estrategia busca mejorar la 
relación comercial entre el 
proveedor y la empresa con el fin de 
garantizar acuerdos en términos de 
tiempo de pago, precios, volumen y 
promociones. El valor de 
presupuesto cubre todo los viáticos 
de transporte y hospedaje 

GER
ENCI
A 
GEN
ERAL 

J
U
N
I
O  

JU
LI
O 

$4.0
00.0
00 

PRECI
O DE 
VENTA 

ESTABLECER 
ESTANDARIZACIÓN DE 
PRECIOS PARA LA GAMA DE 
EQUIPOS MÉDICOS 

CONSOLIDAR UN GRUPO DE 
PROVEEDORES 
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CAPACITACI
ÓN EN 
VENTAS 

CAPACIDAD DE ANALIZAR 
POSIBLES NEGOCIOS POR 
LOS TECNICOS 
ENCARGADOS EN EL PUNTO 
DE REFENCIA  

La inversión en capacitar al 
personal técnico en ventas, 
fortalecerá la estrategia de ventas 
cruzadas de servicio técnico con 
equipos médicos, ya que los 
técnicos son los primeros en 
detectar la necesidad del cliente. 

GER
ENTE 
GEN
ERAL 

M
A
R
Z
O 

M
AY
O 

$2.5
00.0
00 

VENTA
S 
MENS
UALES  MEJORAR LAS VENTAS 

CRUZADAS POR PARTE DE 
LOS TECNICOS  

MARKETING 
DIRECTO 

IMPLEMENTACION DE LA 
PAGINA WEB DE LA 
EMPRESA A LOS CLIENTES 

Es necesario implementar acciones 
pertinentes en aspectos como la 
comunicación de la empresa a sus 
clientes, informándolos de 
promociones, nuevos productos, 
servicios y capacitaciones, para 
mejorar las ventas  

GER
ENTE 
GEN
ERAL 

E
N
E
R
O  

DI
CI
E
M
BR
E 

$2.5
00.0
00 

CRECI
MIENT
O DE 
VENTA
S 

INFORMACION DE 
PRODUCTOS VIA 
TELEFONICA 

INFORMACION DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 
POR CORREOS  

Tabla 27.(continuación) 
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FINANCIACI
ON A 
CLIENTES 

ESTABLECER ACUERDOS 
QUE PERMITAN LA 
FINANCIACION A CLIENTES 

Las facilidades de pago para los 
clientes tanto con poder adquisitivo 
alto como medio, ayudara a que la 
compra sea más rápida y eficiente. 

GER
ENTE 
GEN
ERAL 

E
N
E
R
O 

FE
BR
ER
O 

 $                           
-    

VALOR 
DEL 
CLIEN
TE 

CONTRATAC
ION DE 
PERSONAL 

ABARCAR MAYOR CANTIDAD 
DE CLIENTES EN EL 
MERCADO  

Las acciones de la empresa se ven 
muy limitadas con el personal que 
posee actualmente, por esta razón 
la contratación de nuevo personal 
garantizara tener más dinamismo 
en el mercado, llegando a nuevos 
clientes que no se podía por tiempo. 

INGE
NIER
O EN 
JEFE 

E
N
E
R
O 

M
AR
ZO 

$0 

SERVI
CIO AL 
CLIEN
TE ESTABLERCER MEJORES 

TIEMPOS DE REACCION 
PARA LOS CLIENTES 

TOTAL           
$9.0
00.0
00 

  

 
FUENTE: Elaboración propia  

Tabla 28.(continuación) 
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11. DIFINIR LOS MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
NECESARIO PARA LA EVALUACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

DEL PLAN DE MERCADEO 
 

11.1. MEDIDAS DE DESEMPEÑO 
 

 Controles mensuales de los avances que ha tenido la empresa con 
respecto a las acciones competentes al área de mercadeo. 
 
 Apoyar tácticamente las acciones de venta de la empresa con estrategias 
que acerquen el punto de la negociación con ambas gerencias. 
 
 Estimular los clientes actuales y potenciales de la empresa con marketing 
directo por medio de información  de la página web, llamadas telefónicas, correos 
y visitas del personal encargado. 
 
 Alcanzar las metas de marketing y publicidad con el presupuesto acordado 
para el año 2018. 
 
 Al finalizar un mantenimiento se debe diligenciar obligatoriamente un 
informe técnico con todos los procedimientos realizados y recomendaciones, con 
copia doble para el cliente y la empresa. 
 
 Proporcionar una encuesta al cliente para evaluar el servicio de 
mantenimiento técnico con el fin de sostener y mejorar los estándares de calidad 
de la empresa. 
 
 La contratación del personal técnico deberá ser evaluado previamente por 
el ingeniero en jefe para determinar las capacidades y si su perfil se adapta al de 
la empresa. 
 Los alcances del proyecto no deben exceder los límites de negocio de la 
empresa de las cuales no se tenga la experiencia ni la capacidad de reacción por 
parte del personal.  
 

 
11.2. DATOS PRIMARIOS 
 Base de datos de clientes de IHM ingeniería. 
 Estados financieros de la empresa. 
 Entrevistas con los clientes. 
 Volúmenes de ventas. 
 Alianzas de proveedores.  
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11.3. DATOS SECUNDARIOS 
 

 Asociación nacional de empresarios de Colombia (ANDI), agremiación sin 
ánimo de lucro, que tiene como objetivo difundir y los principios políticos, 
económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa. 
 
 
  INVIMA instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos. 
 
 
 Cámara de comercio de Cali, institución que proporciona información 
necesaria del mercado para fines laborales y académicos. 

 
 

11.4. PENETRACIÓN DEL MERCADO 
 

Los clientes del Valle del Cauca interesados en adquirir estos equipos médicos de 
alta tecnología están al tanto de la competencia que existe en el mercado entre las 
empresas encargadas de la distribución de estos productos, por esta razón todas 
las empresas buscan presentar la cotización más tentadora de acuerdo con las 
estrategias planteadas por cada una.  
 
 
Algunas de las empresas competidoras en el mercado se ha diferenciado por sus 
precios bajos, marcas altamente reconocidas en el mercado, promoción y 
obsequios por compras de los equipos e inclusive por el siempre reconocimiento 
por ventas anteriores en a otros clientes. IHM ingeniería es una empresa 
especializada en la calidad de servicios técnicos, aprovechando esta fortaleza la 
empresa combinara una serie de necesidades de los clientes que otras empresas 
no priorizan para penetrar de mejor modo el mercado con las marcas a disposición 
de la compañía. 
 
 
Desde el punto de vista del mercado no existe una estacionalidad fija ni marcada 
para la compra de equipos médicos, pero se genera una tendencia en los meses 
de diciembre a enero, de marzo abril y septiembre, debido a la fuerte 
estacionalidad en las cirugías estéticas. La demanda de consumidores interesados 
en las cirugías proporciona una demanda equivalente para las áreas quirúrgicas y 
centros de esterilización, quienes deben estar en la capacidad para ofrecer un 
servicio de alta salubridad en tiempos mínimos. Con respecto a lo anterior la 
empresa deber aprovechar estas tendencias del mercado resaltando que no son 
fijas, pero existe gran posibilidad por la demanda de otra categoría de negocio. 
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Tomando la posible tendencia de la categoría de negocio de los equipos médicos, 
IHM ingeniería buscara penetrar el mercado con marcas muy reconocidas, 
abarcando no solo clientes antiguos sino los posibles candidatos por medio de 
estrategias de marketing directo, de esta manera no solo ofrecer calidad sino 
también valor agregado, basando como prioridad las necesidades y capacidades 
del cliente. La empresa no está en la disposición de competir fuertemente en 
precios pero si puede poner en disposición el alto conocimiento en mantenimiento 
e instalación de los equipos como obsequio en el valor de la cotización. Fuera de 
eso explorar la posibilidad con una entidad bancaria que brinde a los clientes la 
facilidad de financiar la inversión necesaria para la adquisición de equipos 
médicos, puesto que muchas empresas son poco flexibles con los tiempos de 
pago lo cual dificulta la situación de negociación de muchos clientes.   
 
  
Tabla 29. Medidas de control 

AÑO 2018 
Incremento ventas $          60.000.000 
Valor del plan de mercadeo  $          9.000.000 
Total de ventas mínimas de equipos médicos   $        140.000.000 
FUENTE: Elaboración propia – proyección en ventas IHM ingeniería 
 
 
Para el año 2018 se efectuara el plan de mercadeo de la empresa IHM ingeniería, 
proyectando un crecimiento de ingresos por venta de equipos médicos del 75%, lo 
cual representa $ 60.000.000 para el año 2018. La inversión que la empresa 
tendrá que asumir para realizar las estrategias planteadas en el plan de mercadeo 
tiene un costo de $ 9.000.000, significando el 15% del incremento en ventas y el 
6% del total de las ventas mínimas de equipos médicos esperadas para el año 
2018. La cifra ha sido aprobada por el presidente Javier Humberto Múnera Posada 
y el gerente comercial Carlos Javier Múnera Hincapié. 
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12. CONLUSIONES 
 

 
 Los entornos macro y micro económicos del sector salud muestran un 
panorama positivo para la empresa IHM ingeniería que está interesada en la 
distribuir de equipos médicos, de acuerdo con el crecimiento del sector salud 
producido por el clúster de la excelencia clínica en el Valle del Cauca, debido a la 
fuerte demanda de operaciones estéticas e intervenciones quirúrgicas, dictamina 
que la categoría de negocio es viable por el potencial creciente de nuevas clínicas 
y hospitales en la región, fuera de la constante restructuración y actualización de 
entidades en áreas de intervención tanto quirúrgica como de esterilización.     
 
 
 Basado en el diagnóstico de las matrices de evaluación de factores y perfil 
competitivo la empresa IHM ingeniería presenta una situación interna y externa 
apropiada para incurrir en el mercado vallecaucano aprovechando sus fortalezas 
como punto de distinción frente a los competidores, las debilidades detectadas en 
el análisis de la empresa demostraron la desventaja que tiene frente a sus 
competidores, razón por la cual las estrategias propuestas pretenden compensar 
el bajo nivel de desarrollo en aspectos como la comunicación, que contará con 
información de productos, equipos, promociones, descuentos, noticias de interés y 
desarrollos tecnológicos, la cual variará en función dependiendo de la actividad 
desarrollada por los clientes. La experiencia, la flexibilidad en tiempos de pagos, 
adaptación  la necesidad de los clientes y el portafolio de marcas a disposición de 
la empresa serán,  las fortalezas que permitirá que IHM ingeniería utilice como 
ventaja competitiva frente al mercado. 
 
 
 Después de haber determinado la problemática de la empresa IHM 
ingeniera, es claro que los objetivos primordiales son todos aquellos que 
representen un aumento en las ventas de equipos médicos. Para el año 2018 el 
objetivo es incrementar las ventas un 75%, lo cual representa la venta de dos 
equipos médicos mínimo por año, cifras factibles de acuerdo a la proyecciones de 
negocios que IHM ingeniería tiene con clientes importantes que han manifestado 
su interés en actualizar sus equipos por nuevas tecnologías ofrecidas en el 
portafolio de la empresa.  
 
 
 Se establecieron estrategias basadas en ofrecer facilidades de pago por 
medio de entidades financieras que apoyen el proceso de compra, estrategias de 
comunicación integrada por medio de marketing directo para informar a los 
clientes de todo lo que lo ofrece la empresa, plantear un mejor acuerdo con 
proveedores para mejorar todos los aspectos de precio y producto ofrecidos, por 
ultimo enfatizar el valor agregado en las  ventas de autoclaves, lámparas y mesas 
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de uso quirúrgico, que sea perceptible para el cliente sin la necesidad de competir 
directamente en precios. Por esta razón expandir los alcances en cobertura de 
servicios y ventas de la empresa será crucial, para  ampliar el número de clientes 
con la finalidad de incrementar la participación del mercado, aumentando así los 
ingresos de la empresa que le permitan seguir en un óptimo y constante desarrollo 
empresarial. 
 
 
 El sistema de evaluación y control será seguido por medidas implantadas 
con el fin de comprobar los resultados del esfuerzo, necesario para garantizar el 
cumplimiento de las metas propuestas con control de los resultados trimestrales, 
apoyos tácticos oportunos, acompañamiento en la consecución, control de la 
rentabilidad, control de la eficiencia y retroalimentación de cumplimiento de 
objetivos del periodo anualmente, según la proyección del plan de marketing. 
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