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INTRODUCCION 

 

 

 La I.P.S. Praxiterp Ltda., es una empresa prestadora de servicios de salud que 

requiere  herramientas gerenciales y comerciales para el logro de su crecimiento y 

desarrollo, permitiéndole la posibilidad afrontar las necesidades de clientes, 

usuarios, comunidad, y mercado en general; siendo esto parte fundamental de la 

política y escrituración de la empresa que ofrece servicios con calidad. 

 

 

El presente trabajo tiene por objetivo realizar un plan de mercadeo a la IPS Praxiterp 

ubicada en el Municipio de Buenaventura Valle del Cauca, ya que se ha encontrado 

como principal debilidad que sus colaboradores no tienen la suficiente formación en 

las áreas administrativas para llevar a cabo el direccionamiento estratégico de la 

compañía, adicionalmente no existe una estrategia clara para mejorar la 

participación del mercado de la compañía lo que ha generado una pérdida de ventas 

en los últimos años y el no posicionamiento de la IPS en el Municipio del 

Suroccidente Colombiano. 

 

 

Por lo anterior se hace necesario realizar un plan de mercadeo que responda no 

solo a las necesidades del mercado sino a potencializar el crecimiento económico, 

humano y social de las personas y clientes que hacen parte de la gran familia de la 

compañía.  

 

 

En la investigación se tomaron varias herramientas como la observación, la 

investigación de la competencia y fuentes secundarias que reflejan el contexto de 

los servicios de salud en el municipio de Buenaventura.  
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Los instrumentos y encuestas elaborados permitirán: determinar si las IPS y/o los 

usuarios están dispuestos a contratar el servicio y además de identificar la 

necesidad y aceptabilidad del servicio en la comunidad, la aplicación quedará para 

una siguiente fase además se presentara el análisis del mercado, la descripción de 

la competencia y el nuevo portafolio de servicios de la compañía para cumplir con 

los objetivos planteados así como determinar la viabilidad de la empresa.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El siguiente proyecto realiza un análisis de la IPS PRAXITERP ubicada en el 

municipio de Buenaventura la cual tiene como actividad económica la prestación de 

servicios de salud en consulta externa, fisioterapia, fonoaudiología,  atención 

domiciliaria, salud ocupacional entre otras, orientadas a mejorar las condiciones de 

aquellos pacientes que necesitan rehabilitación física y mental.  

 

 

A través del presente trabajo también se pretenden utilizar diferentes herramientas 

del mercadeo como lo es la aplicación de técnicas que permiten descubrir y generar 

mercados para los productos, satisfaciendo las necesidades de los consumidores 

de una manera rentable para IPS PRAXITERP.  

 

 

La orientación al mercadeo de una organización sostiene que la principal tarea es 

determinar las necesidades y deseos del mercado objetivo y satisfacerlos a través 

del diseño, precio, comunicación y presentación de ofertas adecuadas y viables 

desde el punto de vista competitivo. Su pilar es el buen servicio que desarrolle 

fidelidad en un producto produzca la recompra, es decir la permanencia del cliente 

con su vendedor. 

 

 

Muchos profesionales alejados de las ciencias de la administración y muy 

especialmente profesionales de la salud, se asustan al oír hablar de mercadeo, la 

razón: reducen el mercadeo a un solo concepto: ventas. 
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El mercadeo parte de la investigación de las necesidades de una persona (por 

ejemplo: sed) y los satisfactores existentes (agua); con base en ellos se prepara un 

producto alternativo (jugo, gaseosa, cerveza, café), se le da un valor (precio), se 

pone a disposición de las personas (en la «plaza», en el mercado), se comunica a 

la gente que existe (¡promocionarlo!) y finalmente se evalúan los resultados (¿es 

agradable el sabor?, ¿es el producto muy caro?, ¿muy costoso?, ¿difícil de 

obtener?, etc.): 

 

 

En épocas pasadas las empresas se esforzaban poco en el mercadeo porque la 

competencia era poca, si para calmar la sed aparte del agua sólo existía el jugo de 

naranja, no sería muy difícil vender jugo de naranja. Hoy en día la situación es muy 

distinta y sólo triunfan los mejores. En el área de la salud la situación no es diferente. 
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1. ANTECEDENTES 

 

 

Si bien, la mayoría de los profesionales de la salud no se sienten cómodos cuando 

se habla del marketing en su profesión porque en muchas ocasiones esta disciplina 

no es desarrollada por personas especializadas en el tema sino por la experiencia 

de los administradores en sus puestos de trabajo a través del ensayo error, muchas 

organizaciones y en especial multinacionales invierten gran parte de sus utilidades 

en mercadeo con el fin de garantizar el posicionamiento de sus productos, expandir 

sus servicios y crecer en términos de capacidad productiva y económica. 

 

 

Sin embargo las pequeñas empresas no se detienen a identificar las grandes 

diferencias que éste tiene con la mera publicidad y venta; el marketing de la salud 

tiende a lograr y mantener relaciones más personalizadas y duraderas con los 

pacientes, orientadas a brindar un servicio que satisfaga sus necesidades y que 

vaya más allá de un producto que mejore su salud, en el mercadeo de la salud y 

sobre todo en este que hace parte de los servicios definir el ciclo del servicio es muy 

importante para encontrar esos momentos de verdad que hacen que por ejemplo el 

odontólogo de la familia sea el más recomendado en el círculo de amigos y de las 

personas cercanas a él cuándo se crean este tipo de experiencias que perduran en 

el tiempo. 

 

 

Así lo está entendiendo un número cada vez mayor del sector de salud en Colombia 

incluso, ya está siendo aceptado por la medicina tradicional. Se trata de contribuir a 

la salud de la población, asegurando un medio de vida para el profesional. 

 

 



17 

Asimismo, los pacientes ya no acuden a un solo médico de cabecera cuando tienen 

alguna enfermedad. Cada vez se muestran más exigentes en cuanto a precios y 

calidad del servicio ofrecido, y están dispuestos a analizar distintas alternativas. No 

esperan a que su médico encuentre un lugar en su agenda. 

 

 

Lamentablemente hoy no es suficiente tener una infraestructura con las últimas 

tendencias tecnológicas o estar actualizado en cuanto a nuevos procedimientos y 

medicamentos; se necesitan muchas más estrategias para llegar a los clientes 

finales, que van desde el personal idóneo hasta servicios postventa.  

 

 

Dentro de los proyectos encontrados a través de las fuentes secundarias de 

información se obtuvieron los siguientes:  

 

 

 Diseño de un plan de mercadeo para la unidad médica de Santiago de Cali. 

Realizado por Vanessa Gutiérrez Oyala en la modalidad de tesis como candidata a 

administradora de empresas en la universidad Autónoma de Occidente en la Ciudad 

de Santiago de Cali.  

 

 

 Diseño de un plan de mercadeo de una empresa de cuidados domiciliarios 

de enfermería en los municipios de Silvia y Piendamó. 

 

 

 Plan estratégico de mercadeo aplicado a la Clínica el laguito de Sogamoso.  
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 Diseño del plan de mercadeo estratégico para la clínica de 

otorrinolaringología y cirugía plástica.  

 

 

 Título completo del trabajo de grado: plan de marketing para el laboratorio 

clínico patológico López correa s.a. a diciembre de 2008. 
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2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 

En la actualidad en el Departamento del Valle del Cauca y en especial en el 

Municipio de Buenaventura existen muchas deficiencias en el servicio de salud, los 

equipos no son los mejores, los usuarios se quejan del tiempo de espera, de la 

negligencia médica, de la poca atención en cuanto a sus procedimientos médicos y 

en general a pesar de ser un municipio con un presupuesto alto parta atender las 

necesidades sociales por parte del sector gubernamental, los usuarios en la 

actualidad prefieren pagar los servicios de salud de manera particular o afiliarse a 

EPS que cubran estos servicios de una mejor manera, en muchas ocasiones incluso 

desplazándose a la ciudad de Cali para buscar soluciones efectivas a sus 

necesidades.  

 

 

De esta manera se presenta una oportunidad para que la empresa de servicios en 

salud del sector privado pueda ampliar su participación en el mercado y lograr una 

mayor cantidad de pacientes satisfechos.  

 

 

La IPS PRAXITERP LTDA, ha ido perdiendo participación del mercado en los 

últimos años, nunca ha realizado un plan o una estrategia clara que permita no solo 

diversificar sus productos y servicios sino que pueda fidelizar los clientes pues 

muchas veces los clientes van por primera vez pero no se cuenta con un proceso 

de retroalimentación, seguimiento o servicio postventa para conocer la satisfacción 

del cliente, adicionalmente no cuenta con estrategias de comercialización de sus 

servicios y productos.  
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Si no tienen en cuenta los aspectos anteriormente mencionados la empresa no 

tendría las mismas ventajas para competir con otras IPS de la ciudad de 

Buenaventura, perdería ventas y por tanto clientes potenciales que podrían 

recomendar sus bienes y servicios de salud. Es así como en la actualidad se hace 

necesario:  

 

 

 Crear un plan de comunicación de medios virtuales.  

 

 

 Mejorar el servicio postventa y brindar asesoría personalizada a los 

pacientes. 

 

 

 Incorporar un sistema de fidelización en los procesos de la Entidad. 

 

 

 Participar en brigadas de salud municipal y regional. 

 

 

 Realizar un trabajo social con la población vulnerable del municipio de 

Buenaventura. 

 

 

2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

 

De acuerdo con la problemática formulada anteriormente, la pregunta que se 

pretende responder a lo largo del proyecto es: ¿cómo realizar e implementar un plan 

de mercadeo que permita a la IPS PRAXITERP posicionarse en el sector y 
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aumentar la participación en el mercado de los servicios de salud en el municipio de 

Buenaventura – Valle del Cauca? 

 

 

2.3. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

 

 ¿Porque es importante realizar el análisis del entorno en el que funciona la 

empresa? 

 

 

 ¿Cómo crear la matriz DOFA para la IPS PRAXITERP? 

 

 

 ¿Para qué plantear los objetivos, estrategias, tácticas de mercadeo más 

adecuadas para la empresa? 

 

 

 ¿De qué manera realizar el plan de acción de la IPS PRAXITERP? 

 

 

 ¿Cómo se debe determinar el presupuesto, los Indicadores de gestión y 

control del plan de mercadeo de la IPS PRAXITERP? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. GENERAL 

 

 

Crear el plan de mercadeo que le permita a la IPS PRAXITERP posicionarse en el 

sector y aumentar la participación en el mercado de los servicios de salud en el 

municipio de Buenaventura. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

1. Realizar un Análisis del entorno en el que funciona la empresa. 

 

 

2. Crear la matriz DOFA para la IPS PRAXITERP. 

 

 

3. Plantear cuales son los Objetivos, estrategias, tácticas de mercadeo más 

adecuadas para la empresa. 

 

 

4. Realizar el plan de acción de la IPS PRAXITERP. 

 

 

5. Determinar el presupuesto, los Indicadores de gestión y control del plan de 

mercadeo de la IPS PRAXITERP. 
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4. JUSTIFICACION 

 

 

La IPS PRAXITERP es una institución de rehabilitación, ubicada en el municipio de 

Buenaventura que lleva prestando sus servicios a la comunidad por 4 años.  

Actualmente se encuentra pasando por un déficit económico y administrativo, razón 

que lleva a buscar estrategias   que   permitan salir de esta situación y llegar al 

mejoramiento continuo de la institución.   

 

 

De ahí la importancia de este trabajo   para mejorar los procesos administrativos y 

de marketing necesarios e indispensables en el posicionamiento y reconocimiento 

de la organización en el medio. 

 

 

Como estudiantes de la Especialización de Gerencia en Salud se aplicaran los 

conocimientos teóricos adquiridos para fortalecer la IPS y poner en desarrollo las 

estrategias necesarias para mejorar una situación real en nuestro entorno. 
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5. ESTADO DEL ARTE  

 

 

5.1. MARCO REFERENCIAL 

 

 

Toda organización que realice actividades dentro del sector de la salud, requiere de 

herramientas gerenciales con las cuales debe buscar permanentemente la 

supervivencia el crecimiento y el desarrollo organizacional. 

 

 

El sistema actual de salud plantea como estrategia para mejorar el acceso a los 

servicios de salud la consolidación del mercado atreves de la oferta de salud pública 

y privada y la generación de un mercado que busca ampliar la base de oferta de 

servicios disponible para la población en general, para incrementar los niveles de 

eficiencia y competitividad y generar un servicio con alta calidad. 

 

 

La especialidad de Medicina Física y Rehabilitación, también conocida como 

Fisiatría, se encarga del diagnóstico, prevención y tratamiento de los pacientes con 

limitaciones funcionales agudas o crónicas, que se presentan como resultado de 

enfermedades o lesiones. El objetivo de manejo por esta especialidad médica es 

restaurar la función óptima de los pacientes, según lo permita cada enfermedad y 

su severidad. 

 

 

5.1.1. La crisis del sector salud en Colombia. Durante este año, los enormes 

problemas financieros e institucionales en el sistema de salud colombiano han 

evidenciado una situación crítica de dicho sistema que se ha ido fraguando desde 

hace décadas. La corrupción y el mal servicio prestado dentro de las EPS, la 
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ineficiente actualización del POS (Plan Obligatorio de Salud) y la desproporción 

entre la cantidad de usuarios en el régimen contributivo (que han ido descendiendo) 

y el régimen subsidiado (que cada vez cobija a más sectores de la población) han 

sido las causas principales de la situación de ineficiencia, baja calidad y escasez de 

recursos del sistema de salud. No han sido pocos los que han afirmado que la 

legislación vigente en dicha materia (en especial, la ley 100 de 1993) y las políticas 

del ejecutivo han sido ineficaces frente a los desafíos existentes en materia de salud 

en el país ya que no han logrado coordinar al sector privado para incrementar la 

cobertura y la calidad en la prestación de servicios de salud y menos aún brindar un 

servicio equitativo para toda la población sin descuidar la financiación del sistema1. 

 

 

En el país hace años se documenta una crisis en el sector de la salud: se habla del 

paseo de la muerte (las ocasiones en que una persona visita varios servicios de 

urgencias y muere antes de ser atendido), de esperas exageradas por el mismo 

servicio1 y de la escasez de camas hospitalarias. Por otro lado, se encuentra el 

déficit operacional de los hospitales públicos, que alcanzó en 2012 los $160.591 

millones de pesos (Superintendencia Nacional de Salud SNS, 2013a). Esto es 

consecuencia de la cartera de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

(IPS), que ascendió a $14.4 billones en 2013 (SNS, 2013b).  

 

 

Otro reflejo de la crisis es el aumento sostenido en las tutelas en salud, las cuales 

pasaron de 21.301 en 1999 a 142.957 en 2008 (Rodríguez, 2012). En la actualidad 

muchos afectados hasta le escriben al Ministro de Salud a su cuenta de twitter3 

para buscar la atención oportuna propia o de familiares. 

 

                                            
1 EL TIEMPO. (1 de noviembre de 2011). Unificación del POS para mayores de 60 beneficia a 2,3 
millones. Recuperado el 12 de Noviembre de 2011. 

http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10683344.html
http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10683344.html
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2El 93% de los municipios con solo IPS públicas no poseen salas de quirófano, 

el31% no posee salas de partos y el 29% no tiene camas. Para el resto de 

municipios de la muestra, el 60% no cuenta con salas de quirófanos, el 11% con 

mesas de partos, número de unidades de odontología, consultorios de consulta 

externa, consultorios en el servicio de urgencias, salas de quirófanos, salas de parto 

y el 6% no tienen camas. 

 

 

5.2. MARCO TEORICO. 

  

 

5.2.1. Marketing estratégico. Walker y Orville en su libro Mercadeo Estratégico, 

nos plantea la definición de plan de marketing como el documento escrito que 

detalla la situación actual respecto a los clientes, competidores y ambiente externo, 

y que proporciona las pautas para las asignaciones de objetivos, acciones de 

marketing y recursos a lo largo del periodo de planeación, para un producto o 

servicio existente o presupuesto. En la primera parte, el administrador del marketing 

detalla su evaluación de la situación actual de la compañía.  

 

 

El administrador resume los resultados de su análisis de los clientes actuales o 

potenciales, las fortalezas y debilidades relativas de la compañía, la situación 

competitiva, las tendencias principales en el ambiente amplio que puedan afectar al 

producto y en el caso de los productos existentes, los resultados del desempeño 

pasado.  

 

 

                                            
2 El análisis presentado en esta sección está basado en REPS del Ministerio de la Protección Social. 
Esta base de datos contiene los servicios prestados por el 98% de las IPS (sedes principal y alterna) 
en Colombia. 
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La segunda parte del plan detalla la estrategia para el periodo por venir. En esta 

parte se comienzan a delinear los objetivos que tratan de lograrse con el producto 

o servicio durante el periodo de planeación. Pormenoriza la estrategia de marketing 

general, las acciones asociadas con cada una de las cuatro “pes” (producto, precio, 

promoción y plaza), que sean necesarias para implementar la estrategia, y la 

asignación de tiempos y lugares de responsabilidad para cada acción.  

 

 

En la tercera etapa se detallan las implicaciones financieras y de recursos de la 

estrategia y los controles que se utilizaran para vigilar la ejecución y el progreso del 

plan a lo largo del periodo. 

 

 

Este proyecto se basará en las premisas del autor Orville Walker, quien plantea lo 

siguiente3: 

 

 

 Sección 1: El proceso de la administración de marketing y las estrategias 

corporativas y del negocio del marketing.  

 

 

 Sección 2: Análisis de las oportunidades del mercado, así como el análisis 

del ambiente de la industria.  

 

 

 Sección 3: Desarrollo de programas estratégicos de marketing. 

 

 

                                            
3 WALKER, Orville C. Marketing Estrategico. México. McGraw Hill. 2003. 
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 Sección 4: Programas estratégicos para situaciones especiales.  

 

 

 Sección 5: Implementación y control de programas de marketing. 

 

 

Las acciones de marketing y recursos comprenden dentro del plan de mercadeo 

actual el diseño de una matriz DOFA y la realización de una encuesta a los 

proveedores de la empresa para medir factores tan importantes como el servicio, 

los productos y los precios. De esta forma también se analizarán los clientes 

actuales y potenciales, las fortalezas y debilidades relativas de la compañía, la 

situación competitiva y las tendencias principales en el ambiente, mencionadas 

inicialmente en el libro.  

 

 

Para detallar la estrategia del periodo por venir se plantearan los objetivos a 

alcanzar, las estrategias, tácticas y acciones mediante una matriz de objetivos y 

estrategias que hará posible fijar un rumbo más palpable y realizable para la 

empresa en un futuro.  

 

 

 Pasos del plan estratégico empresa: Es muy recomendable realizar la 

evaluación y diagnóstico de los factores externos que afectan a la visión 

(económicos, tecnológicos, socio-políticos...) además de los aspectos que pueden 

afectar a la cuota de mercado a través del estudio de los clientes y la competencia. 

Se deberán analizar los puntos fuertes y débiles de la propuesta de valor que 

desemboca en la matriz de debilidades-amenazas & fortalezas-oportunidades 

(DAFO-FODA). A través de dicho análisis perfilaremos la visión y seleccionaremos 

los proyectos estratégicos en función de la priorización realizada en el análisis 

DAFO.  
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Para implementar y ejecutar el plan estratégico se realiza el diseño del mapa 

estratégico que va a permitir visualizar, organizar, comunicar y controlar la 

estrategia.  

 

 

La metodología del cuadro de mando integral nos va a permitir utilizar un modelo de 

medición permanente para gestionar el grado de avance y evolución de los objetivos 

estratégicos.  

 

 

En síntesis el plan estratégico será el rumbo, la visión el destino y el cuadro de 

mando integral el timón Los factores de éxito del planeamiento estratégico de una 

empresa, es necesario que se diseñe tras una diagnostico estratégico previo, el plan 

debe ser la hoja de ruta que guíe a toda la organización, se deben establecer 

claramente compromisos y responsables, la dirección tiene que liderar la 

comunicación al resto de la organización, los retos estratégicos deben ser claros y 

entendidos por toda la empresa, y sobre todo no olvide que por encima de todo, la 

clave del éxito está en su implementación. 4   

 

 

5.2.2. Mercadeo de servicios de salud. 5las organizaciones de cualquier tipo 

pueden tener al menos cuatro orientaciones, estas orientaciones aplicadas a la 

salud se pueden distribuir así: 

 

 

                                            
4 KINNEAR, Thomas C y TAYLOR, Jamer R. “Investigación de mercados”. 5 ed. McGraw Hill, 2000. 
737 p 
5 TORRES, Serna Camilo. Administración para la salud aplicando teoría de sistemas. Catorse SCS. 
2003. 
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Orientadas a la producción: Sostiene que la tarea principal de una organización 

es buscar la eficiencia en producción y distribución.  La mayoría de los servicios de 

salud tienen este tipo de orientación. 

 

 

 Orientación al producto: Sostiene que la tarea principal de una 

organización es hacer ofertas que crea serán buenas para el público. 

 

 

 Orientación a las ventas: Sostiene que la principal tarea de la organización 

es estimular el interés de clientes potenciales a las ofertas existentes en la 

organización. 

 

 

 Orientación al mercadeo: Sostiene que la principal tarea de la organización 

es determinar las necesidades y deseos de los mercados objetivos y satisfacerlos 

a través del diseño, precio, comunicación y presentación de ofertas adecuadas y 

viables desde el  punto de vista competitivo. 

 

 

El mercadeo no es únicamente ventas ni únicamente publicidad, sino que es una 

actitud mental que cubre varias actividades: 

 

 

 Identificación de necesidades y deseos 

 

 

 Creación y producción de un satisfactor 
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 Fijación de un valor de intercambio 

 

 

 Comunicación de la existencia del satisfactor 

 

 

 Asegurar la efectividad del proceso. 

 

 

La misión principal de una organización de salud, consultorio, hospital, clínica, entre 

otros es la de vender un producto que cree clientes satisfechos, saludables y con la 

mejor calidad de vida. 

 

 

Una institución puede tratar de cubrir todos los aspectos de la salud o delimitar sus 

servicios a las áreas que considere pertinentes a sus capacidades, al entorno o a la 

filosofía social, pero cada una de ellas requiere y debe hacer mercadeo. 

 

 

En conclusión la primera necesidad del ser humano es “estar vivo”,   por lo tanto   

“EL PRODUCTO SALUD” es un producto destinado a satisfacer la necesidad más 

importante de cualquier ser humano.  Ofrecer salud debe constituirse en el mayor 

factor motivacional. 

 

 

 Ampliación de la mezcla de marketing tradicional en el caso de los servicios: 

La mezcla de Marketing tradicional se compone de las 4 p: producto, precio, plaza 

(distribución) y promoción. La noción de la mezcla implica que todas las variables 

se interrelacionan y que dependen unas de otras.  
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Debido a la intangibilidad de los servicios, los profesionales del marketing plantean 

otras tres variables para satisfacer la necesidad del cliente de obtener un elemento 

tangible que les ayude a comprender la naturaleza de la experiencia de servicio: 

Personas (actores humanos que intervienen en el proceso), Evidencia física 

(cualquier componente tangible en el servicio), Proceso (flujo de actividades y 

mecanismos).6 

 

 

5.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Para realizar una buena contextualización del tema objeto de investigación, se hace 

necesario realizar un marco referencial donde se describan los principales 

componentes específicos de la actividad económica de la salud. 

 

 

 Salud: Estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente 

la ausencia de enfermedad; tiene implícita la capacidad de desarrollar el propio 

potencial personal y responder de forma positiva a los retos del entorno. 

 

 

 Enfermedad: Cuando alguna parte del organismo se altera y deja de realizar 

correctamente su función, se produce un trastorno al que suele llamársele 

enfermedad. 

 

 

 Sistema general de seguridad social en salud SGSSS. Es el sistema que 

les permite a todos los colombianos tener acceso a los servicio de salud 

                                            
6 ZEITHAML, V. A. (2007). Introducción a los Servicios. En M. J. Valerie A Zeithaml, Marketing de 
Servicios (pp. 3). México DF: McGraw-Hill. 



33 

independientemente de su capacidad de pago, a través de las entidades públicas, 

privadas o mixtas del Estado. 

 

 

 Seguridad social. En la constitución política colombiana de 1991 está 

consagrada la seguridad social cómo un servicio público permanente y cómo un 

derecho colectivo. Esto obliga al estado a participar en el financiamiento y en la 

prestación del mismo así en desarrollo del Articulo 48 de la Constitución Política, la 

ley 100 de 1993 organizó el Sistema de Seguridad Social Integral (SGSSI), en un 

conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, cuya 

dirección, coordinación y control está a cargo del Estado. 

 

 

 Régimen contributivo. Es un subsistema del Sistema General y como tal es 

un conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos y las familias al 

Sistema de Salud, cuando tal vinculación se hace a través del pago de una 

cotización, individual y familiar, o un aporte económico previo, financiado 

directamente por el afiliado o en concurrencia entre éste y su empleador (Ley 100, 

Art. 202).  

 

 

 Régimen subsidiado: Es un subsistema del Sistema General y como tal 

consiste en el cubrimiento de quienes no tienen capacidad de pago. La selección 

de estas personas la hace el gobierno por medio del Sistema de Selección de 

Beneficiarios para Programas Sociales (SISBEN); el financiamiento de la protección 

de esta población cuenta con tres recursos principales: las transferencias de las 

entidades territoriales, del fondo de solidaridad y garantía FOSYGA y otros recursos 

(Artículo 214 ley 1122 de 2007).  
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 Marketing: Hoy en día no se debe entender el marketing como la realización 

de una venta, sino como un nuevo concepto de satisfacción de las necesidades del 

cliente. Si se identifican las necesidades de los clientes, se desarrollan productos 

que ofrezcan un valor superior, se fijan los precios, se distribuyen los productos y 

se promocione de forma eficaz, los productos es venderán fácilmente. Por eso las 

ventas y la publicidad son una parte de un todo más grande, el Marketing mix. El 

marketing en el día de hoy es una herramienta para satisfacer las necesidades de 

los clientes brindando un valor agregado ofreciendo productos y servicios de óptima 

calidad es la herramienta de que busca el desarrollo de toda organización y su 

posicionamiento en el mercado. 

 

 

 Tácticas: Consiste en allegar recursos y administrarlos de tal manera que el 

plan de acción se pueda ejecutar. 

 

 

 Mercadotecnia: Hoy en día la mayor parte de los países sin importar su 

desarrollo económico o sus distintas ideologías políticas, reconocen la importancia 

de la mercadotecnia.  Es importante observar como los países con una economía 

planificada, como los socialistas que nunca tomaron en cuenta las necesidades del 

consumidor, que planeaban el consumo a través de planes quinquenales se han 

quedado rezagados ante los países capitalistas.7 

 

 

Para empezar podemos definir la Mercadotecnia como una ciencia, un proceso 

social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que 

necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor 

                                            
7 RUIZ Olvera patricia, cesar augusto Benítez cruz, Rodrigo Ángeles García, marketing. 
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con sus semejantes. El comportamiento de los compradores es el resultado de 2 

amplias categorías de influencia Los factores endógenos y los factores exógenos. 

 

 

Lo escrito por estos autores nos parece de suma importancia tanto para la 

realización de las entrevistas a los usuarios de la IPS PRAXITERP como de las 

encuestas, para tener en cuenta aspectos como las características generales de la 

población y necesidades sentidas de los entrevistadas para la realización del plan 

de mercadeo. 

 

 

 Análisis del Entorno: una vez una sociedad adopta un sistema de 

aseguramiento en salud este se convierte en el coordinador de los diferentes 

mercados. La relación más estrecha se da con el mercado de provisión de servicios 

médicos y cuidados hospitalarios en alguna forma estos integrados demás 

mercados necesarios para la provisión de servicios de salud8. 

 

 

Las ofertas empresariales (productos), deben ser capaces de superar las 

necesidades puramente biológicas para garantizar las satisfacciones sociológicas y 

sociales de mercados objetivos: no es posible ignorar lo biológico pero es necesario 

y posible enriquecerlo.  La gente trabaja no sólo para poder vivir, lo hace para poder 

vivir dignamente, porque la carencia de esa dignidad en algunos grupos la expone 

a la burla y el rechazo social 

 

 

El sentido común referido a la distribución debe orientar las decisiones 

empresariales con respecto a todos aquellos aspectos, que tanto en forma individual 

                                            
8RUIZ F O, MEARA F. La eficiencia del mercado de servicios de salud. 2013. 
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como en conjunto pueden provocar la máxima gratificación de los demandantes en 

la adquisición de los bienes que sean por la coherencia que pueda establecerse con 

sus valores, con sus comportamientos de compra, con sus problemas presentes y 

con sus logros esperados.  

 

 

Los objetos por sí mismos carecen de valor y cuando los adquieren es gracias a los 

beneficios potenciales que les asignan los futuros consumidores o usuarios por los 

mensajes que reciben de las empresas y/o por la percepción que ya tienen de ellos. 

El mensaje concreto, práctico y que aplicaremos del sr. Martínez Díaz 

consideramos: Debemos aplicar nuestro sentido común entendiéndose este como 

la sabiduría que todo un grupo comparte sin prejuicios emocionales y sutilezas 

intelectuales que  permite ver las cosas de forma común y que no depende de 

ningún conocimiento técnico especial, para usar nuestro sentido común debemos 

estar muy conscientes de la realidad, sin divagaciones, sino estar sincronizados con 

el desarrollo de las cosas y acontecimientos y con el pensamiento generalizado. 

Este sentido común lo utilizaremos para la creación del plan de mercadeo de la IPS 

PRAXITERP, teniendo muy en cuenta que los servicios ofertados por la empresa 

tienen como objetivo final procurar la optimización de la calidad de vida de la 

población demandante. 

 

 

En Colombia, la salud se ha visto deteriorada día tras día, por esta razón el 

mercadeo es una herramienta que debe ser aplicada no solo en el sostenimiento de 

las empresas dedicadas a la prestación de servicios de salud, sino que debe ir 

encaminada a la mejoría continua de los servicios, la satisfacción del cliente y la 

obtención de mejores resultados en los programas y por ende en la salud de toda 

la población. 
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 Marketing Interno: Este se refiere a todas las acciones con el fin de ayudar, 

formar y motivar a sus empleados para mayor calidad de sus productos. También 

aumenta la productividad de los empleados, y mejora la satisfacción de los clientes.  

Esto es importante incluso para el sistema público de salud sin fines de lucro debido 

a un incremento de la satisfacción del cliente, significa que el hospital va a tratar un 

mayor número de pacientes, lo que aumentará los fondos del hospital y de la 

compañía de seguros”9. La administración de sus recursos humanos de manera 

eficaz es muy importante para las organizaciones que prestan servicios a sus 

clientes, ya que los servicios generados por la organización son producidos por los 

empleados directamente para el cliente. 

 

 

Esta necesidad condujo al desarrollo de marketing interno como un campo distinto 

de comercialización. Un plan de marketing debe realizar un análisis completo de la 

situación actual de la empresa en el mercado, tratando de evaluar de manera 

objetiva el mercado y sus principales tendencias, los productos y servicios de la 

empresa (ciclo de vida, curva de servicios, curva de experiencia y acción 

estratégicas), actuación de la competencia, plan detallado de la estrategia de 

distribución y ventas, plan detallado de la comunicación, costos, y resultados 

esperados desde el punto de vista económico y financiero. 

 

 

En las clínicas y hospitales este tipo de estrategias prácticamente no existen, 

aclarando que todo el personal de una empresa de servicios de salud, es el 

vendedor de la imagen y de los momentos de verdad y bajo ese concepto de 

gerencia de servicio si los podemos considerar como una fuerza de ventas” 

 

 

                                            
9. PEÑALOZA Pacheco Bertha Cecilia. Mercadeo en salud. universidad Nacional. Bogotá. 2013.  
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El uso de la publicidad es para comunicar, el poco entendimiento de este concepto 

ha sido el fracaso para que muchas empresas de salud no dispongan recursos para 

la publicidad.  La publicidad no vende sola, es la combinación de las variables de 

mercadeo (producto y servicio, precio, plaza, promoción) lo que se mezcla en la 

mente del cliente y lo induce a comprar. 

 

 

Para la elaboración del trabajo: Creación de un plan de Mercadeo para la IPS 

PRAXITERP, los aportes obtenidos de estos autores con su obra, fueron 

sumamente importantes, debido a que a través de ella extrajimos, revaluamos y 

concretamos ideas y conceptos muy claros para incorporarlos al proyecto: En primer 

lugar resaltar la importancia del mercadeo en el sector salud, fundamental para 

poder ofertar de la mejor manera los servicios. También que la publicidad es una 

herramienta muy valiosa y se debe utilizar todos los medios posibles para esta: 

participación de programas en medios masivos, actividades de patrocinio, que no 

habíamos tenido en cuenta.  

 

 

En últimas nos deja un mensaje muy  claro y útil: que la publicidad bien realizada, 

empuja al cliente, lo  seduce, lo informa y estimula  para que evalué los servicios y 

luego genere el proceso de compra manteniendo activa y competitiva la empresa 

de salud..  

 

 

5.4. MARCO LEGAL 

 

  

Conforme a la Ley 100 de 1993, artículo 156, literal i) “Las Instituciones Prestadoras 

de Salud son entidades oficiales, mixtas, privadas, comunitarias y solidarias, 



39 

organizadas para la prestación de los servicios de salud a los afiliados del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. 

 

 

De otra parte el artículo 185 de la Ley 100 de 1993 establece “son funciones de las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud prestar los servicios en su nivel de 

atención correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de los parámetros y 

principios señalados en la presente Ley.  

 

 

Las Instituciones Prestadoras de Servicios deben tener como principios básicos la 

calidad y la eficiencia, y tendrán autonomía administrativa, técnica y financiera. 

Además propenderán por la libre concurrencia en sus acciones, proveyendo 

información oportuna, suficiente y veraz a los usuarios, y evitando el abuso de 

posición dominante en el sistema.  

 

 

10Están prohibidos todos los acuerdos o convenios entre Instituciones Prestadoras 

de Servicios de Salud, entre asociaciones o sociedades científicas, y de 

profesionales o auxiliares del sector salud, o al interior de cualquiera de los 

anteriores, que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la 

libre competencia dentro del mercado de servicios de salud, o impedir, restringir o 

interrumpir la prestación de los servicios de salud.  

 

 

                                            
10 Ministerio de Salud y Protección Social, Superintendencia Nacional de Salud (2013). 
Ordenamiento de EPS: Siguiendo la orden 20 de la Sentencia T760 de 2008 y el Auto 260 de 16 de 
noviembre de 2012. 
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Para que una entidad pueda constituirse como Institución Prestadora de Servicios 

de salud deberá cumplir con los requisitos contemplados en las normas expedidas 

por el Ministerio de Salud. (Hoy Ministerio de la Protección Social).  

 

 

De otra parte, las instituciones prestadoras de servicios de salud deberán tener un 

sistema contable que les permita reconocer los costos de los servicios que ofrecen, 

de conformidad con lo establecido en el Decreto 2649 de 1993. 

 

 

Para que una entidad pueda constituirse como Institución Prestadora de Servicios 

de salud deberá cumplir con los requisitos contemplados en las normas expedidas 

por el Ministerio de Salud.” (Hoy Ministerio de la Protección Social).  

 

 

De otra parte, las instituciones prestadoras de servicios de salud deberán tener un 

sistema contable que les permita reconocer los costos de los servicios que ofrecen, 

de conformidad con lo establecido en el Decreto 2649 de 1993. 11 

  

                                            
11  Sistema obligatorio de garantía de la calidad en la atención en salud. Consultado en 
www.supersalud.gov.co. Octubre de 2014.  

http://www.supersalud.gov.co/
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6. METODOLOGIA 

 

 

6.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

 

El tipo de estudio con que se lleva a cabo es trabajo es Descriptivo ya que permite 

delimitar el diagnóstico actual de la IPS PRAXITERP, para posteriormente plantear 

un plan de mercadeo que relacione las diversas necesidades y comportamientos 

delimitando los servicios que oferta y que puede implementar la IPS. Para este 

proceso se utilizaran   técnicas para la recolección de la información como: 

observación directa en el sitio donde funciona la empresa; encuesta a los 

potenciales clientes externos y entrevista a los usuarios directos del servicio. 

 

 

6.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

 

En el presente trabajo se aplicaron los métodos: Observación y el método deductivo 

pues se parte del análisis de  elementos en mercadeo y administrativos de un sector 

en específico para llegar a conclusiones y propuestas particulares referidas a una 

empresa especifica en este caso la IPS Praxiterp, el cual permita determinar 

situaciones, eventos y hechos, identificando características del sector, perfiles 

importantes en los portafolios de servicios ofrecidos por otras entidades de salud, 

preferencias de los sujetos, o cualquier otro fenómeno del mercado que no se 

pueden obtener con la observación y que deben someterse a análisis a través de 

las encuestas.   
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6.3. FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

La recolección de datos se realizó por medio de la observación y de reuniones con 

los colaboradores de la empresa.  

 

 

También se tuvieron en cuenta las fuentes secundarias como revisión bibliográfica 

y libros sobre el sector salud, factores claves de éxito en las entidades prestadoras 

de Salud y Libros de marketing de servicios.  

 

 

Por último se realizó un sondeo para conocer la percepción de los clientes, 

proveedores y profesionales relacionados con el sector para identificar aspectos 

importantes que permitirán diseñar las estrategias de marketing y acciones de 

mejoramiento continuo.  

 

 

Debido a la gran cantidad de entidades prestadoras de salud como número de 

usuarios se decidió realizar un sondeo semiestructurado, dirigido a 100 personas.  

El sondeo se aplicó a los usuarios y a las EPS; los resultados se procesaron 

manualmente y con la ayuda de macros de excel.  

 

 

Las encuestas semiestructuradas se realizaron aleatoriamente a clientes 

potenciales, proveedores, usuarios y agentes externos de la IPS PRAXITERP en 

diferentes puntos estratégicos del municipio. Luego de aplicadas estas se procesó 

la información así: 
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o Organización de los datos: se ordenó la información captada. 

 

 

o Se presentaron los datos mediante tablas o gráficos utilizando el programa 

de Excel. 

 

 

o Se analizaron e interpretaron los datos que llevaron a toma de decisiones 

para la creación del plan de mercadeo.  

 

 

En términos generales la mayor parte de las fuentes de información fueron 

adquiridas a nivel de la organización Praxiterp IPS, Como parte de la recolección de 

la información se tuvieron en cuenta: las entrevistas personales, las encuestas 

dirigidas a los empleados. Así mismo se hizo una revisión bibliográfica de libros 

relacionados con el tema en estudio.  
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA PRAXITERP LTDA. 

 

 

Imagen 1. Fachada de la empresa.  

 

 

 

 Historia:  

 

 

Hace 5 años deciden integrarse varios profesionales, quienes unen sus 

experiencias y áreas del conocimiento, para mejorar los servicios de salud que se 

ofertan en la ciudad de Buenaventura, aportando no solo al crecimiento económico 

de los socios, sino de uno los puertos con mayor nivel de necesidades básicas 

insatisfechas, generar empleo y bienestar de individuos, familias y turistas de la 

ciudad.  
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Bajo esta alianza estratégica se creó PRAXITERP una IPS que tiene dentro de sus 

objetivos principales brindarle un excelente servicio a su comunidad; después de 

propuestas de los servicios principales se realizó un diagnóstico del mercado en 

Buenaventura, y entre los socios se diseñó un portafolio cuyos servicios principales 

se consolidaron a través de la rehabilitación física y la atención domiciliaria. 

 

 

Pasando a la acción, la IPS se abrió el 15 de junio de 2009; sus socios fundadores 

y compañeras de trabajo, Adda Copete, Nancy Valencia, Marcela Copete y Leticia 

Ramírez. Actualmente su grupo de colaboradores ha aumentado y entre los 

servicios de salud que se han incluido recientemente se encuentra: Psicología, 

Fonoaudiología, Nutrición, Salud ocupacional.  

 

 

 Quienes Somos:  

 

 

Imagen 2. Capital Humano de Praxiterp IPS.  
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Fundada en Buenaventura en noviembre de 2005 PRAXITER es la compañía de 

servicios de salud, la cual cubre diferentes servicios para el individuo, su familia, y 

la comunidad en general; con aproximadamente 10 empleados, servicios de 

rehabilitación, psicología, fonoaudiología, fisioterapia, terapia respiratoria y 

nutrición, terapia ocupacional, consulta externa y atención domiciliaria, la cual ha 

tenido un gran reconocimiento en los últimos años en la región pacifico de Colombia. 

 

 

 Misión:  

 

 

Ofrecer diversas alternativas de servicios integrales de salud, a través de una 

adecuada infraestructura administrativa y convenios con instituciones de salud y 

profesionales de la salud, que contribuya al bienestar de los usuarios, al desarrollo 

de sus profesionales adscritos, y generar oportunidades para los empleados 

manteniendo la sostenibilidad empresarial. 

 

 

 Visión:  

 

Ser una institución de servicios de salud reconocida por la calidad, el empeño en 

mejorar constantemente en sus procesos técnicos, administrativos, y asistenciales, 

que conlleven a disminuir las alteraciones físicas y mentales que interfieren en el 

desarrollo holístico del individuo, generando alta confiabilidad tanto en la comunidad 

como en los entes Gubernamentales, que nos permitirá establecernos en el territorio 

nacional y expandirnos en un periodo que no exceda los 10 años.  
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 Valores:  

 

 

Los valores corporativos de Praxiterp interiorizados y aplicados, son el resultado 

de una cultura empresarial; estos se expresan en cada actividad que se desarrolla 

en el entorno de la entidad: accionistas, directivos, empleados, contratantes, 

usuarios, proveedores, estado, competencia y la sociedad. Estos son: 

 

 

Imagen 3. Valores Corporativos de Praxiterp IPS.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

  

JUSTICIA RESPETO SOLIDARIDAD

VERDAD Y 
HONESTIDAD  

RESPONSABILIDAD SENTIDO COMUN
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8. ANALISIS DEL MERCADO 

 

 

8.1. ANÁLISIS DEL SECTOR SALUD EN BUENAVENTURA  

 

 

La Secretaría de Salud de Buenaventura, desde el año 2012 viene elaborando con 

el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia, el documento 

Situación de Salud en Buenaventura - Indicadores Básicos, con el propósito de 

difundir el conocimiento de la situación de salud del municipio y poner a disposición 

los datos más relevantes del sector salud para los usuarios de información sanitaria 

del nivel político, científico, técnico y administrativo y la comunidad en general. 

 

 

A pesar de que el municipio no cuenta con un sistema de información adecuado que 

permita disminuir el subregistro y las deficiencias observadas al analizar los RIPS, 

Estadísticas vitales, ha sido posible contar con datos de morbilidad de eventos de 

notificación obligatoria a través de la vigilancia en salud pública, y de mortalidad a 

través de estadísticas vitales. La formulación y el monitoreo de políticas para 

mejorar la gestión en Salud Pública requiere contar con información que contribuya 

al análisis de la situación de salud, a la vigilancia en Salud Pública, y a la evaluación 

del trabajo sanitario. 

 

 

Esta información se presenta en cifras municipales en cinco grupos de indicadores: 

demográficos, socioeconómicos, mortalidad, morbilidad, factores de riesgo, oferta 

de servicios de salud y seguridad social. Para mejor comprensión de la información 

se agregan las definiciones y comentarios de algunos indicadores. 

http://www.buenaventura.gov.co/
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En el año 2013, Buenaventura registraba una cobertura absoluta de 195.352 

personas a través de su sistema de seguridad en salud tanto en el régimen 

contributivo como en el subsidiado.  

 

 

A datos del año 2013, presenta una cobertura de 265.085 personas, lo que equivale 

a una tasa de incremento en cinco años de más del 35%. 

 

 

Para el año 2012, el régimen contributivo de seguridad social en salud presentó una 

tasa de incremento del 94%; mientras, que el régimen subsidiado registró una 

disminución del 12%, entre los años 2010 y 2013, lo que equivale a un 

decrecimiento promedio anual de aproximadamente el 3%. 

 

 

Las causas por las cuales se enferma la gente, en el municipio de Buenaventura, 

eventos de salud pública notificado según lo reportado en el SIVIGILA, durante los 

años 2010 y 2011, la malaria falciparun aparecen con el mayor número de casos 

con 822, malaria por vivax con 513 casos, tuberculosis pulmonar 163 casos, sífilis 

gestacional con 139 casos, exposición rábica 64 casos, dengue clásicos 62 casos, 

leishmaniasis cutánea 62 casos, intoxicación por plaguicida 59 casos, IRA aguda 

29 casos, leptopirosis 24 casos, malaria complicada 24 casos, intoxicación por 

fármacos 23 casos, malnutrición 23 casos, tuberculosis extra pulmonar 19 casos, 

Etas 15 casos, hepatitis A 14 casos, dengue hemorrágico 10 casos y hepatitis B, 6 

casos. 

 

 

Un total de 1817 muertes se produjeron en el 2.012, para una mortalidad general de 

804 casos. Dicha tasa es mayor en hombres con 475 casos y 470 casos en mujeres, 
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en parte producto del impacto de la violencia como causa de muerte en la población 

masculina. 

 

 

8.2. DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO DE BUENAVENTURA 

 

 

8.2.1. Eje Social: Los resultados de la encuesta de hogares realizada en el 2011, 

por el Municipio de manera conjunta con el DANE12 , demuestran que la incidencia 

de la pobreza alcanza el 80,6% de la población, mientras que la indigencia llega al 

43,5%.   

 

 

Para 2013 el nivel de pobreza en Buenaventura se explica, entre otras, por la alta 

tasa de desempleo (29%), subempleo (35%) y los bajos niveles salariales (63% de 

los ocupados ganan menos de un salario mínimo)13, que impiden que los miembros 

de los hogares lleven los recursos necesarios para cubrir las necesidades de 

alimentos y el consumo de otros bienes y servicios básicos. 

 

 

La mayor población Sisbenizada se encuentra en los niveles 1 y 2 teniendo un 90% 

del total de los encuestados y un 10% de los niveles 3, 4, 5 y 6., para un total de 

161.942 personas encuestados. 

 

                                            
12 DANE, Encuesta Continua de Hogares en Buenaventura, 2003 .secretaria de 
salud municipal 
13 Según el Sistema Municipal de Monitoreo del Desempleo el ingreso per cápita en 
Buenaventura es US$ 440, más bajo que Nicaragua (US$790) y similar a Haití 
(US$390), Bangladesh (US$440) y Kenya (US$460). 
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8.2.2. Educación: Por tener una población mayor de 100.000 habitantes, el 

municipio de Buenaventura se encuentra certificado14. De acuerdo con la 

información reportada por el Municipio, entre 2010 y 2012 la matrícula total (Oficial, 

Subsidiada y No oficial) en preescolar, básica secundaria y media, se incrementó 

en un 56.7%, lo cual se atribuye a la estrategia de contratación con instituciones 

privadas y al proceso de reorganización del personal y de las instituciones. 

 

 

Con relación a la calidad, los resultados de los exámenes de Estado realizados a 

las instituciones educativas en 2013, muestran que en Buenaventura sólo el 8,1% 

de los colegios lograron niveles de calificación alto o superior, mientras que el 68,9% 

de ellos se ubicaron en niveles bajo e inferior, reflejando el bajo rendimiento de los 

estudiantes que terminaron el grado once. 

 

 

8.2.3. Salud: El porcentaje de población no asegurada en 2012 ascendió al 38%. 

En 2002 el total de afiliados al régimen subsidiado era de 63.057 personas, para 

2005 se registraron 89.189 presentando un incremento del 41.44%. 

 

 

La prestación de los servicios de salud está cargo dos Hospitales: La ESE Hospital 

San Agustín de Puerto Merizalde, de carácter Municipal, que presta servicios de 

primer nivel en Puerto Merizalde, la ESE Hospital Departamental de Buenaventura 

que presta servicios de primero y segundo nivel, esta última con las especialidades 

básicas (M. Interna, Cirugía, Pediatría y Ginecoobstetricia) en el municipio de 

Buenaventura. 

                                            
14 Lo que significa que puede gestionar directamente la administración del personal 
educativo, y realizar acciones que complementen la prestación del servicio en 
calidad. 
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Los altos costos de planta de la ESE de Puerto Merizalde, ponen en alto riesgo su 

estabilidad financiera. En cuanto a la ESE Departamental, se requiere mayor 

rendimiento especialmente en el área quirúrgica. Por otro lado, es necesario tomar 

correctivos en lo referente a las actividades de primer nivel que está desempeñando 

y que no le corresponden por ser competencia de la ESE Municipal. Dado que no 

se tiene convenio con el Municipio para la facturación de dichas actividades esta 

situación se convierte en un factor agravante de la crisis financiera por la que 

atraviesa la ESE Departamental. 

 

 

De acuerdo con el estudio financiero que se adelanta con la ESE Hospital 

Departamental de Buenaventura, para 2013 se requieren $14.863 millones para su 

saneamiento fiscal, de los cuales $12.107 millones corresponden a vigencias 

anteriores al 2012 y $2.755 millones son de la vigencia 2013. De acuerdo con lo 

anterior, la ESE tiene problemas de viabilidad financiera que pueden llevar al cierre 

de la entidad, teniendo en cuenta que ésta ESE fue intervenida en un proceso de 

ajuste en el año 2009, en el cual la Nación entregó alrededor de $10.000 millones, 

sin que la ESE haya logrado mejorar sus resultados. 

 

 

8.2.4. Otros Indicadores de Salud: La principal causa de mortalidad en 

Buenaventura son las muertes violentas por arma de fuego asociado a los graves 

problemas de violencia que vive esa región del país. La morbilidad general de la 

población está relacionada con eventos violentos o traumáticos, patologías 

cardiovasculares e infecciosas y afecciones de tipo materno infantil. 

 

 

En general los principales indicadores de salud son preocupantes y se encuentran 

por debajo de los promedios nacionales.  
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Para 2013, la mortalidad en menores de 5 años alcanza una tasa de 36,0 por cada 

1.000 nacidos vivos; en menores de 1 año 31,4 por cada 1.000 nacidos vivos; la 

mortalidad materna presenta una tasa de 176,1 muertes por cada 100.000 nacidos 

vivos; y por cáncer de cuello uterino se presentan 9,6 muertes por cada 100.000 

mujeres. De otro lado, se registraron 2 muertes por malaria de 8.751 casos; 15 

muertes por tuberculosis de 196 casos notificados; 8 muertes por SIDA, 46 casos 

registrados de VIH y 15 menores de cinco años notificados (transmisión madre-hijo).  

 

 

En cuanto a la vacunación los resultados en 2013 son positivos, superando el 100% 

de la cobertura de los niños en las vacunas de triple viral y DPT. 

 

 

Tabla 1. Comparativo Patologías Buenaventura Vs Valle del Cauca.  

MUNICIPIO BUENAVENTURA VALLE 

Enfermedades Cardiovasculares 427 6318 

Lesiones Intencionales 308 4464 

Neoplasias Malignas 160 3525 

Lesiones No intencionales 107 1239 

Enfermedades Respiratorias Crónicas 85 1499 

Enfermedades Infecciosas y Parasitarias 74 944 

Enfermedades del Período Perinatal 73 428 

Mal Definidas 42 316 

Infecciones Respiratorias Agudas 41 736 

Enfermedades Digestivas 28 898 

Deficiencias Nutricionales 24 183 

Enfermedades Genitourinarias 20 452 

Anomalías Congénitas 16 239 

Diabetes Mellitus 13 764 

Enfermedades Maternas 7 20 

Enfermedades Neuro-psiquiátricas 7 129 

Enfermedades de la Piel 6 76 

Otras Neoplasias 4 57 

Enfermedades Endocrinas 4 78 

Enfermedades Músculo-Esqueléticas 4 88 

Enfermedades de Órganos de los Sentidos  2 

Condiciones Dentales y Orales  1 

TOTAL 1454 22514 
Fuente: Secretaria de Salud Departamental. 2013.  
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 Nutrición: De acuerdo con un estudio realizado por el grupo de nutrición de 

la escuela de salud pública de la Universidad del Valle, entre escolares de primer 

año (6 años), en los municipios más pobres del Departamento, entre ellos 

Buenaventura, el 75% de los niños encuestados de la zona rural presentaron bajos 

niveles de calcio, el 80% bajos niveles de hierro, el 41% bajos niveles de zinc, y el 

62% bajos niveles de vitamina A. 

 

 

Los lípidos plasmáticos que solo se efectuaron en Buenaventura y Cali por zona 

muestran un cuadro de riesgo para problemas de salud del adulto. Mirando 

Colesterol solo el 37% rural y 57% urbano se encuentran dentro del límite que se 

acepta como deseable. Triglicéridos 58 y 36%. Esto implica una alimentación 

inapropiada por exceso de lípidos y azúcar asociados a vida sedentaria.  

 

 

 Vivienda: La situación habitacional de Buenaventura es bastante precaria. 

Como se observa en el siguiente cuadro, el 50% de los hogares urbanos (26.252) 

viven en condiciones de déficit habitacional, de los cuales 10.395 presentan déficit 

cuantitativo y 15.857 carencias cualitativas, relacionadas especialmente con 

servicios públicos. 

 

 

 Agua potable y saneamiento básico: Para 2013 la cobertura del servicio 

de acueducto era del 71.8%15 en la zona urbana; sin embargo, las pérdidas en la 

distribución afectan la calidad y continuidad del servicio. Por su parte, las redes de 

alcantarillado cubren el 44.2%% del área urbana, pero se presentan problemas de 

conexión y deficiencias en la recolección de las aguas residuales por falta de 

                                            
15 Reporte Empresa Prestadora del Servicio Hidropacífico a la Superintendencia de Servicios año 
2013. 
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interceptores en puntos específicos, lo que resulta en una gran cantidad de 

vertimientos al sistema de caños y quebradas que atraviesan la ciudad16. 

 

 

El Municipio no cuenta con plantas de tratamiento de agua residuales, no obstante, 

el análisis del comportamiento ambiental de la Bahía de Buenaventura ha 

demostrado que aún en las condiciones actuales de vertimientos sin tratamiento, se 

tiene una gran capacidad de autodepuración y que los problemas de contaminación 

se concentran en los sitios cercanos a los vertimientos17. 

 

 

En cuanto al manejo de residuos sólidos, Buenaventura tiene un botadero a cielo 

abierto, el cual fue entregado a la empresa Buenaventura y Medio Ambiente S.A. - 

E.S.P., operador del servicio de aseo (recolección, barrido, transporte y disposición 

final), quien realizó las obras necesarias para convertirlo en un botadero controlado, 

es decir, con captación de gases, compactación y cobertura diaria de los residuos, 

así como manejo de aguas lluvias (mediante canales perimetrales en concreto), 

generando conflictos ambientales por contaminación de aguas superficiales y 

subterráneas, contaminación del aire por malos olores y deterioro del paisaje. En la 

actualidad el operador se encuentra gestionando las respectivas licencias para la 

construcción de un relleno sanitario en el cual pueda disponer sus residuos sólidos 

adecuadamente. 

 

 

 Orden público y derechos humanos: Las condiciones de atraso y exclusión 

de gran parte de la población por fuera del desarrollo, las oportunidades y los 

servicios, es parte del contexto en el que tiene lugar la dinámica de la confrontación 

armada y la expresión de otras múltiples violencias como la del narcotráfico y la 

                                            
16 Ibidem 
17 Ibidem 
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delincuencia común.  Así mismo, la configuración geográfica y territorial de 

Buenaventura es propicia para el desarrollo de actividades no legales: tráfico de 

armas, movilización de insumos para procesamiento de drogas ilícitas, 

contrabando, extracción ilegal de crudo del Poliducto del Pacífico y más 

recientemente el establecimiento de cultivos ilícitos para producción de hoja de 

coca. 

 

 

De otra parte, según el Observatorio para la Paz, seguimiento al conflicto y al 

desplazamiento de la Gobernación del Valle del Cauca, históricamente en la zona 

existe presencia armada de las FARC (frente 30), pero desde el año 2010 la llegada 

de las AUC (bloques Calima y Pacífico) colocaron en disputa el territorio, los 

recursos y la población.  

 

 

 La estadística oficial de la Agencia Colombiana para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional estima un acumulado de 35.000 personas en situación 

de desplazamiento, la mayoría proveniente de la propia zona rural de Buenaventura, 

y otro porcentaje de comunidades   del Chocó, Risaralda y Nariño.  

 

 

Y mientras en otras zonas del Departamento la confrontación armada mantuvo una 

dinámica ubicada en niveles históricos, el único cambio importante es la creciente 

participación de la actividad armada en la región del Pacifico, que pasa de un 9.71% 

del total departamental en 2010 a un 17.45% en el 2011, un 22.9% en el 2012 hasta 

casi un 40% en el 2013”, según el Observatorio de DDHH de la Vicepresidencia de 

la República. 
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A pesar de la desmovilización del bloque Calima en el año 2012 y el cese al fuego 

que compromete al bloque Pacífico como parte de la mesa de negociación en Santa 

Fe del Ralito, así como de la implementación de múltiples medidas policiales y de 

orden público, la situación hasta abril de 2010 continuó en franco deterioro si se 

mira en perspectiva: los homicidios durante el 2011 fueron 268, en 2012 llegaron a 

300 y en lo corrido del 2013 ascienden a 120.  

 

 

Comparativamente, en el periodo entre enero y abril 28 de 2012 hubo 78 homicidios, 

mientras para el mismo periodo en el 2013 se registraron 92.  Las estadísticas 

oficiales sobre desplazamiento forzado muestran que a 31 de diciembre de 2013 el 

Municipio fue receptor de 35.151 personas y expulsor de 31.004 personas.18 En 

términos de las necesidades de atención, la situación es bastante grave puesto que 

el 61% del total de la población desplazada es menor de edad. 

 

 

A pesar de que en este Gobierno el fenómeno del desplazamiento forzado de la 

población ha decrecido, los últimos años se han caracterizado por la disminución de 

la población rural. Se han incrementado las desigualdades sociales y se ha limitado 

el acceso a oportunidades que permitan una vida digna a la población. Las 

alternativas se van reduciendo obligando a los campesinos a vender sus tierras, 

abandonarlas, dedicarse a la explotación de cultivos ilícitos o vincularse a grupos 

armados ilegales.   

 

 

La búsqueda de empleo en zonas urbanas y rurales se torna cada vez más difícil, 

entre otros, porque la población carece de competencias laborales debido al bajo 

nivel educativo, las pocas posibilidades de capacitación técnica y los problemas de 

                                            
18 Acción Social. Oficina Sistemas de Información Desplazados 
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autoestima asociado a la situación de marginalidad; en síntesis, éstas personas 

tienen una baja empleabilidad. 

 

 

 Eje económico:  

 

 

Tabla 2. Encuesta de Hogares Municipio de Buenaventura.  

Tasa Global de Participación: 66.4% 

Tasa de Ocupación 47.3% 

Tasa de Desempleo 28.8% 

Tasa de Desempleo Abierto 26.7% 

Tasa de Desempleo Oculta 2.1% 

Tasa de Subempleo 34.7% 

Tasa de Subempleo por Insuficiencia de Horas 12.8% 

Tasa de Subempleo por Inadecuadas Competencias 1.6% 

Tasa de Subempleo  por Inadecuado por Ingresos  29.4% 

Tasa Global de Participación:  66.4% 

Población Total 235.593 habitantes 

Población en Edad de trabajar 166.747 

Población Económicamente activa 110.699 

Población Ocupada 78.790 

Población Desocupada 31.909 

Población Desocupada Abierta 29.529 

Población Desocupada Oculta 2.380 

Población Inactiva 56.048 

Población Subempleada 38.362 

Población Subempleada por Insuficiencia de horas 14.167 

Población Subempleada por Inadecuadas 

competencias 

1.813 

Población Subempleada por Inadecuados ingresos 32.569 

Fuente: Encuesta de Hogares para Buenaventura – Secretaria de Salud Municipal. Alcaldía de 

Buenaventura. Septiembre de 2012. 
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 Gobernabilidad y Democracia: Una de las mayores limitaciones del 

Municipio está asociada con la baja capacidad institucional para ordenar 

espacialmente el territorio y atender eficazmente las competencias definidas en el 

marco legal; es decir, para orientar, distribuir y focalizar mejor la inversión de tal 

forma que los beneficios del desarrollo y los servicios básicos lleguen de forma 

equitativa a toda la población. 

 

 

8.3. ANALISIS DEL MERCADO OBJETIVO 

 

 

1. Clientes corporativos: Asmetsalud. 

 

 

2. Clientes individuales y familias: Se atienden aproximadamente 140 

pacientes al mes, los servicios más concurridos son fisioterapia con 

aproximadamente 48 pacientes, nutrición y dietética con 28 y terapia respiratoria 

con aprox. 25 pacientes. 

 

 

3. Mercado Potencial de la Compañia: En cuanto a los criterios de demanda, 

el primer condicionante es el potencial de servicios requeridos en el mercado o la 

probabilidad de que estos servicios sean requeridos.   

 

 

Para la frecuencia de los servicios incluidos dentro de la IPS PRAXITERP se tienen 

limitaciones ya que muchos de los servicios que se ofrecen actualmente son de 

igual manera ofrecidos por la competencia; a lo anterior se suma que la IPS ha 

disminuido sus ventas pues anteriormente tenía más convenios y en la actualidad 

solo tiene convenios con Asmetsalud.  
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En ese sentido el mercadeo potencial se orienta en dos sentidos uno en el 

institucional donde debemos competir con buenos precios, agilidad en los tramites, 

satisfacción de los clientes adscritos a las diferentes EPS aliadas estratégicas de la 

IPS, y tiempo de servicio. 

 

 

Adicionalmente existe un mercado objetivo que es el de individuos y familias que 

quieren salud integral y otros servicios en una misma IPS, hoy en dia los pacientes 

se quejan de que los exámenes deben tomarse en un lado, las citas deben sacarse 

telefónicamente e incluso deben ser autorizadas, los exámenes de diagnóstico se 

demoran mucho en agendar, las citas de consulta externa son en diferentes¸ las 

brechas son bastantes para pequeñas y medias clínicas quienes por capacidad 

instalada y requerimientos de inversión no pueden hacerlo, sin embargo 

PRAXITERP IPS buscará la forma de aliarse con más personal médico capacitado 

e idóneo para ganar participación en el mercado.  

 

 

Para nuestro caso particular los clientes corporativos principales están compuestos 

inicialmente por los afiliados a la S.O.S, los afiliados a la EPS. 

 

 

Dentro de esta frecuencia estimada la capacidad de pago de la población está dada 

por el asegurador. 

 

 

Para la IPS, el factor más importante en la demanda es el precio del servicio, que 

será pactado con las aseguradoras. Entre más competitivo en el mercado sea el 

precio de los servicios ofertados, directamente proporcional será la respuesta al 

incremento de la demanda, pues se puede asegurar mayor cantidad de remisiones, 
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lo cual puede garantizar una óptima ocupación para mantener índices de 

rentabilidad altos.  

 

 

Para rediseñar la operación de Reebranding (Nuevo lanzamiento de la Marca) de la 

IPS PRAXITERP, se trabajará con una población inicial de 824.840 usuarios 

potenciales correspondientes a la población afiliada al régimen de seguridad social 

en el Municipio de Buenaventura. Posteriormente, se realizará un análisis de la 

ocupación durante el primer mes de funcionamiento, y de esta forma se ejecutará 

la estrategia comercial para obtener convenios de prestación de servicios con 

diferentes EPS, ARS y EPSS, de acuerdo a la ocupación real del mes analizado. 19 

 

 

8.4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

 

Actualmente existe la siguiente red de entidades prestadoras de salud en el 

Municipio de Buenaventura:  

 

 

 Hospital Departamental de Buenaventura E.S.E 

 

 

 Hospital Luis Ablanque de la Plata empresa social del Estado. 

 

 

 Centro de Fisioterapia y Rehabilitación Pacifico E.U 

 

                                            
19 Secretaria de Salud Departamental. Gobernación del Valle del Cauca. Informe anual de 
estadísticas Vallecaucanos Hagámoslo Bien. 2013.  
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 Centro de Ortopedia y Trauma COT IPS E. U. 

 

 

 Centro Medico San Martin IPS S.A 

 

 

 Cooperativa Comunitaria del Pacifico Coomulcopa Coopesalud. 

 

 

 Cooperativa Intersalud Institución Prestadora de Salud I.P.S 

 

 

 Dinamics Medical Center I.P.S S.A.S 

 

 

 Gran Servicio de Salud LTDA Megasalud 

 

 

 Grupo Medico Santa Ana 

 

 

 IPS Clinilab Puesto SPRBN LTDA 

 

 

 IPS Home Salud. 

 

 

 Mar Salud IPS 
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 Medisalud LTDA IPS  

 

 

 Sociedad de Médicos de Buenaventura LTDA 

 

 

 Sociedad de Médicos de Buenaventura SOMEB LTDA 

 

 

 Unidad de Medicina y Odontología Integral LTDA. 

 

 

 Comfamar 

 

 

 Salud Y Vida 

 

 

 Fisiolife 

 

 

 Cribun 
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Tabla 3. Análisis de los factores claves de éxito de la competencia vs Praxiterp.  

El siguiente análisis se desarrolló con diferentes agentes externos del sector salud como visitadores médicos y proveedores, quienes 

participaron principalmente en los puntos que tienen que ver con la parte de marketing. Adicionalmente se tuvo como fin conocer la 

percepción actual de las IPS que son competencia directa de Praxiterp, para llevar a cabo la metodología planteada la empresa diseño una 

convocatoria de lanzamiento de producto en alianza con un proveedor para validar algunas variables que determinaran los factores claves 

de éxito y la posición de la compañía con respecto a su competencia.  

NOMBRE DE 

LA IPS 

NIVEL DE 

ATENCION 

CONFIABILIDA

D DE 

PROFESIONAL

ES 

SERVICIO AL 

CLIENTE 

UBICACI

ÓN  

ESTRATEGIAS 

DE 

PROMOCION 

PRECIO PUBLICIDA

D 

CONVENIO

S  

 

1 PRAXITER

P 

II Los 

profesionales de 

PRAXITERP en 

su totalidad son 

profesionales 

graduados y con 

experiencia de 

más de cinco 

años en el sector 

salud.  

Los actuales 

servicios de 

PRAXITERP se 

catalogan en su 

mayoría como 

servicios 

buenos que 

satisfacen las 

necesidades 

técnicas y 

profesionales 

de los 

pacientes, 

quienes 

resaltan la 

calidez, 

profesionalismo 

y buen trato por 

parte de sus 

colaboradores.  

La IPS se 

ubica en 

un sector 

reconocido 

de la 

ciudad  

La compañía 

actualmente no 

tiene 

estrategias de 

promoción, 

utiliza los 

medios de 

comunicación 

virtuales para 

dar a conocer 

sus servicios. 

El precio de 

la 

compañía 

frente a la 

competenci

a es alto, ya 

que no 

tiene 

suficiente 

capacidad 

instalada 

para ofertar 

beneficios 

y precios 

por debajo 

de la 

competenci

a.  

La empresa 

actualmente 

utiliza un 

formato de 

propuesta la 

cual es 

enviada a las 

diferentes 

entidades de 

salud para 

ofrecer sus 

servicios, 

pero no 

cuenta con 

un portafolio 

definido para 

aumentar 

sus ventas.  

Unicamente 

se  tiene 

convenio 

con 

AsmetSalud

.  
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NOMB
RE DE 
LA IPS 

NIVEL 
DE 

ATENCI
ON 

CONFIABI
LIDAD DE 
PROFESIO

NALES 

SERVICIO AL CLIENTE UBICAC
IÓN  

ESTRATEGIA
S DE 

PROMOCION 

PRECIO PUBLICIDAD CONVENIO
S  

NOMBRE 
DE LA IPS 

2 
 COMF
AMAR  IV 

 La confiabilidad de los 
profesionales es 
excelente ya que la 
empresa lleva más de 40 
años en el mercado y se 
ha posicionado como 
una de las IPS con 
mayor credibilidad en los 
pacientes de 
buenaventura.  

 Excelen
te 
servicio 
al 
cliente.  

 Tienen 3 IPS 
en todo el 
Municipio con 
excelente 
ubicación.  

 No tienen 
promociones 
ni 
descuentos.   Precios bajos  

 Publicidad 
en vallas 
publicitarias 
y revista 
más 
pacífico.  

 Tienen 
convenios 
con Salup 
coop u 
Nueva 
EPS. 

3 
 SALUD 
Y VIDA  III 

 Excelente confiabilidad 
de los profesionales.  

 Excelen
te 
satisfacc
ión de 
los 
clientes. 

 Excelente 
ubicación.  

 Tienen 
paquetes de 
descuentos y 
promocional
es en todo 
los meses 
del año. 

 Precios 
costosos en el 
mercado 
orientado a 
estratos altos 
del Municipio 
de 
Buenaventura.  

 Publicidad 
en Radio y 
Prensa.  

No tienen 
convenios 
con otras 
entidades.  

4 
 FISIOLI
FE  III 

 Excelente confiabilidad 
de profesionales.  

 Buena 
satisfacc
ión de 
los 
clientes.  

 Excelente 
ubicación.  

 Tienen 
paquetes de 
descuentos y 
promociones 
para clientes 
fieles.  

 Precios 
establecidos 
por las 
aseguradoras.   

 Publicidad 
en Vallas 
publicitarias 
y revista 
más Pacífico 
del 
Municipio de 
Buenaventur
a.  

 Convenios 
con 
Comfenalc
o y 
Comfandi.  

5 
 CRIBU
N  IV 

 Profesionales regular 
Calidad.  

 Regulas 
satisfacc
ión de 
los 
clientes.  

 Excelente 
Ubicación en el 
Municipio en 
una de las 
avenidas 
principales de 
la ciudad.  

 No tienen 
paquetes de 
descuentos 
ni 
promocional
es.  Precios bajos  

No tienen 
publicidad.  

 Convenios 
con el 
Hospital 
Local de 
Buenavent
ura.  
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8.5. PROVEEDORES 

 

 

Los principales proveedores que tenemos: 

 

 

 Amanecer medico 

 

 

 Ortopédicos futuro 

 

 

 Lamí color 

 

 

 Tecnimuebles 

 

 

 Allers S.A 

 

 

 Papelería la especial 

 

 

 H20 Vida Ltda. 
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8.6. SONDEO DE PERCEPCION DE PRAXITERP IPS 

 

 

El siguiente sondeo se realizó como parte de la metodología propuesta para conocer 

la percepción de los clientes, proveedores y agentes externos sobre las actuales 

condiciones del mercado de los servicios de salud en el Municipio de Buenaventura.  

 

 

Así mismo se pretendió identificar oportunidades y mejorar los estándares actuales 

para cumplir en un cien por ciento con la demanda de los clientes, ya que la 

compañía no alcanza a atender de manera efectiva las solicitudes y esta a su vez 

afecta las ventas de PRAXITERP IPS.   

 

 

Esta herramienta se llevó a cabo en diferentes puntos de la Ciudad y fue realizada 

por los colaboradores de la compañía durante un mes aproximadamente con un 

total de 100 entrevistados y 12 preguntas debidamente compiladas y graficadas en 

macros de Excel descritas a continuación:  

 

 

Grafico 1. Pregunta Nº 1: Conoce la IPS Praxiterp? Si la respuesta es NO pase 

a la pregunta N° 6. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

25%

75%

Conoce usted la IPS Praxiter ? 

Si No
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En la anterior gráfica se puede observar que ante la pregunta el 75% de las 

personas entrevistadas no conocen la compañía, esto demuestra que todavía 

existen muchas alternativas, medios de comunicación por definir y estrategias para 

llevar a cabo el posicionamiento de la empresa.  

 

 

Para tomar decisiones empresariales y/o hacer un plan de marketing orientado a 

resultados necesitamos saber cómo perciben los clientes la empresa, pero si no la 

conocen lo más importante en este momento es establecer un portafolio/brosure 

que pueda consolidar los servicios que ofrece la compañía. 

 

 

Estos datos son fundamentales para poner en marcha las estrategias de marketing 

por lo que también se diseñara un plan de medios virtuales que permita aprovechar 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

Grafico 2. Pregunta Nº 2: Conoce usted todos los servicios presta la IPS 

Praxiterp? 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

Si 
15%

No
85%

Conoce usted todos los servicios 
presta la IPS Praxiterp? 
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El 36% de las personas califica las instalaciones como excelentes de igual manera 

existe un número igual de personas que la califica como regular, el 23% la califica 

como buenas y solo el 5% la califica como malas.  

 

 

En conclusión de sebe mejorar algunas áreas que presentan deterioro en pintura y 

áreas como salas de espera y estaciones de café y/o agua y conseguir implementos 

que puedan reemplazar los existentes pues para los usuarios tecnología de punta 

siempre será sinónimo de calidad y bienestar en sus aspectos de salud.  

 

 

Grafico 3. Pregunta N° 4. Cuáles de los servicios de la IPS ha utilizado? 

 

 

 

Se puede evidenciar que el servicio que más frecuentan los usuarios de la IPS 

PRAXITERP es la consulta externa con un 24%, seguido de la terapia respiratoria, 

esto se debe precisamente a los problemas de contaminación, desnutrición y 

enfermedades respiratorias que vive el Municipio de Buenaventura, principalmente 

en niños de 0 a 5 años.  

 

 

15%
9%

11%

24%

11%

21%
9%

Que tipo de Servicio utilizó en la IPS?

Fisioterapia Salud ocupacional Fonoaudiologia

Consulta externa Psicologia Terapia Respiratoria

Atencion domiciliaria
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También se tienen altos reportes de consulta externa por enfermedades 

cardiovasculares cuyas consecuencias se manifiestan a través de trastornos del 

corazón y vasos sanguíneos, entre ellos las cardiopatías coronarias (ataques 

cardiacos), las enfermedades cerebrovasculares (apoplejía), el aumento de la 

tensión arterial (hipertensión), las vasculopatías periféricas, las cardiopatías 

reumáticas, las cardiopatías congénitas y la insuficiencia cardiaca. 

 

 

Las principales causas de enfermedad vascular son el consumo de tabaco, la falta 

de actividad física y una alimentación poco saludable; teniendo así mismo un gran 

porcentaje de consultas por enfermedades infecciosas y parasitarias.  

 

 

Grafico 4. Pregunta 5. Que calificación le daría a los servicios recibidos en la 

IPS? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La mayor parte de pacientes califica como muy buenos los servicios de la IPS 

PRAXITERP con un 40%, seguido de buena y regular con un 20%, lo cual se 

Excelente 
10%

Muy bueno 
40%

Bueno 
20%

Regular 
20%

Mala
10%

Que calificacion le daria a los servicios 
recibidos en la IPS
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atribuye a los tiempos de espera y que no se cuenta en su totalidad con los insumos 

necesarios para atender las urgencias que se presentan en momentos donde se 

aumentan las enfermedades infecciosas y respiratorias en el municipio de 

Buenaventura.  

 

 

Grafico 5. Pregunta 6. Que otras IPS ha visitado en la ciudad de 

Buenaventura? 

 

 

 

Los usuarios que no conocen la IPS PRAXITERP por obvias razones han visitado 

muy seguramente otras entidades con esta pregunta se buscó indagar sobre las 

IPS de mayor asistencia, reconocimiento y/o recordación en la mente de los 

consumidores. En ese orden de ideas las IPS de mayor reconocimiento y/o visitadas 

por los usuarios son Comfamar y Salud y vida con un 35% y 23% respectivamente.  

 

 

 

35%

23%

15%

14%

13%

Otras IPS visitadas por los pacientes?

Comfamar Salud y vida Fisiolife Cooperativa Intersalud Cribun
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Grafico 6. Pregunta 7.  Al momento de escoger su IPS que es lo que más tiene 

en cuenta? 

 

 

 

Para los usuarios es muy importante la confiabilidad de los profesionales esto se 

sobreentiende ya que son servicios intangibles y aunque dependan del suministro 

de medicamentos, terapias, o tratamientos médicos, la salud es percibida por la 

mayoría de las personas como una condición muy importante en integridad de su 

vida. Con un 49% la confiabilidad de los profesionales a la hora de poner su salud 

en manos de especialistas; con un 25% la calidad del servicio muy unido a los 

especialistas directamente responsables de atender los pacientes y el precio con un 

15% entran en los ítems de mayor relevancia para los pacientes a la hora de escoger 

sus IPS.  

 

 

 

 

 

49%

25%

15%

5%

6%

Que es lo que mas tiene en cuenta a la hora 
de escoger una IPS

La confiabilidad de sus
profesionales

La Calidad en la prestacion del
servicio

El precio

La infraestructura fisica

El tiempo de servicio
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Grafico 7. Pregunta 8. Cuáles son los servicios médicos que le gustaría que 

se incluyeran en el portafolio de las IPS del Municipio? 

 

 

 

Dentro de las oportunidades de incluir otros servicios para las IPS del Municipio de 

Buenaventura se encuentran los siguientes: con un 32% los usuarios manifiestan 

que les gustaría tener pediatría en centro de asistencia médica, así mismo con un 

25% le sigue medicina especializada, en un tercer y cuarto lugar se concentra la 

medicina alternativa y los servicios postquirúrgicos encontrando una gran 

oportunidad en estos últimos servicios para la IPS ya que los usuarios de la IPS 

siempre han manifestado tener otras opciones diferentes a la de la Medicina 

tradicional en nuestra sede, lo anterior con el fin de atraer otro mercado, diversificar 

los productos ya que las enfermedades respiratorias, infecciosas, parasitarias y 

cardiovasculares son las más consultadas en la Ips, teniendo un muy buen nivel de 

aceptación entre quienes buscan otras opciones medicinales.  

 

 

32%

25%

21%

8%

6%
5% 3%

Cuales son los servicios medicos  que mas 
frecuenta?

Pediatria Medicina especializada Medicina alternativa

Servicios Postquirurgicos Odontología Loboratorio Clinico

urgencias
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Grafico 8. Pregunta 9. Con que frecuencia visita usted los servicios de salud? 

 

 

 

Ante esta pregunta se puede evidenciar que la mayoría de los pacientes 

entrevistados visitan la IPS cada 15 dias, con un 30 de personas que lo hacen de 

igual manera cada vez que se enferman, lo anterior se debe a que la mayoría de las 

personas entrevistadas tienen tratamientos médicos que requieren seguimiento 

permanente o que sus patologías como enfermedades crónicas no mejoran.  

 

 

Grafico 9. Pregunta 10. Estaría dispuesto a cambiarse de IPS si le ofrecen 

paquetes médicos a un mejor precio y de excelente calidad? 

 

10%

10%

20%

30%

30%

Con que frecuencia  visita los servicios de salud?

Cada Seis meses Cada tres meses Cada mes Cada quince dias Si se enferma

35%

65%

Estaria dispuesto a cambiar de IPS

Si No
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Ante la pregunta que si como usuario la persona estaría dispuesto a cambiar de IPS 

todavía existe un nivel de confianza establecido entre el paciente y el profesional 

del área de salud, que impide que la persona se cambie o por el contrario obedece 

a que la persona tenga miedo de interrumpir su tratamiento o que tenga que 

empezar de cero cuando se cambia de IPS.  

 

 

Para esto es indispensable desarrollar estrategias de marketing que reflejen 

confianza entre los pacientes y los centros de asistencia médica. y por otro lado es 

súper importante acompañar estas estrategias de difusión y comunicación con 

programas y brigadas de salud para que PRAXITERP IPS se consolide como un 

empresa con responsabilidad social empresarial y llegue a las emociones de los 

pacientes que luego se verán reflejadas en la confianza, ventas y rentabilidad que 

busca la empresa en este plan de mercadeo.  

 

 

Grafico 10.Pregunta 11. Como califica usted el servicio de salud en 

Buenaventura? 

 

 

 

Regular 
30%

Malo
25%

Bueno 
18%

Muy Bueno
15%

Excelente
12%

Como califica los servicios de 
salud en Buenaventura?
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Ante la anterior pregunta la mayoría de las personas manifiesta con un 30% que los 

servicios de Salud en Buenaventura son regulares seguido del 25% que responde 

que son malos esto suma un total de 55% de personas que están insatisfechas con 

las entidades prestadoras de salud y con las IPS que administran dicho sector. En 

general y a nivel del país la situación no es diferente pues los niveles de satisfacción 

negativos cada vez son más notorios por las grandes reformas que se requieren en 

el sistema de salud Nacional.   

 

 

Grafico 11. Pregunta 12. A través de que medio le gustaría conocer sobre las 

ofertas de la IPS?  

 

 

 

El 55% de las personas entrevistas manifiestan que les gustaría recibir información 

de la IPS a través de medios virtuales, hoy las nuevas tecnologías se convierten en 

una herramienta muy importante no solo para fidelizar los clientes sino para 

recordarles sus citas, enviarles paquetes promocionales, descuentos, información 

de interés.  

Medios 
virtuales 

55%
Televisión 

20%

Prensa 
15%

Radio 
5%

Medios impresos 
3%

vayas 
publicitarias

2%

A traves de que medio le gustaria recibir informacion de la IPS
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Se reitera como los medios virtuales son fundamentales en la interacción con los 

clientes ya que en correo electrónico y la página web suman más de la mitad, lo 

cual es evidente, los medios impresos se deben tener en cuenta a la hora de realizar 

alguna promoción o introducción de productos. 
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9. ANALISIS DE LAS VARIABLES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA 

EMPRESA PRAXITERP IPS. 

 

 

9.1. ANALISIS DOFA 

 

 

El siguiente análisis DOFA hace parte de las herramientas que se utilizaron para 

conocer el estado administrativo, financiero y estratégico actual de la empresa, lo 

que permitirá desarrollar las estrategias de marketing para posicionar la IPS en el 

sector salud en el municipio de Buenaventura.  

 

 

Tabla 4. Resumen de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. 

DEBILIDADES 

 Límite de recursos 

económicos para ampliar las 

líneas de negocio. 

 Poco conocimiento de la 

competencia.  

 Necesidad de adecuación 

de las instalaciones de la IPS. 

 Carencia de apoyo político 

que posibilite contratación con la 

red pública.  

 Debilidades tecnológicas y 

de herramientas administrativas.  

 

OPORTUNIDADES 

 Desarrollo de crecer en el mercado y 

ampliar los servicios. 

 Aumentar la rentabilidad del negocio 

de la Empresa. 

 Acceso a convenios de financiación 

pública y privada.  

 Posicionamiento a través de los 

valores agregados ofrecidos por el sector 

salud.  

 Incremento de la base de clientes. 

 Participación de programas sociales 

de la EPS para darse a conocer en el 

mercado de los servicios como una empresa 

con responsabilidad social empresarial.  
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FORTALEZAS 

 Ubicación de la IPS en un 

punto estratégico de la Ciudad.  

 Capital humano altamente 

competitivo en diferentes 

programas de salud.  

 Conocimiento y 

experiencia en modelos de 

intervención en salud y social. 

 Conocimiento de los 

actuales servicios que tiene la 

compañía como servicios de alta 

calidad.  

AMENAZAS 

 Normatividad cambiante e 

inestabilidad jurídica y financiera en el sector 

salud.  

 Incertidumbre entre las negociaciones 

de los actores del sistema de salud en 

Colombia.  

 Desarrollo tecnológico vertiginoso. 

 Bajas tarifas por la competencia. 

 Pérdida de clientes y/o convenios 

existentes.  

 Renuncia de los profesionales por 

mejores ofertas laborales en otras IPS. 

 

 

9.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS FALENCIAS INTERNAS DE LA IPS 

PRAXITERP 

 

 

Las siguientes situaciones sujetas de mejoramiento se identificaron a través de la 

observación en la Empresa Praxiterp, las cuales hacen parte de la necesidad que 

tiene la empresa actualmente de brindar un mejor servicio, ya que ha venido 

perdiendo ventas en los últimos años por desconocimiento del mercado  y de los 

clientes potenciales que se interesan por sus servicios. 

 

 

Las falencias fueron identificadas y concertadas con el equipo de colaboradores, los 

cuales estuvieron durante el proceso de identificación de las mismas durante 

aproximadamente un mes.  
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Tabla 5. Identificación de las falencias administrativas VS Posición de la empresa.  

N° IDENTIFICACION DE LA FALENCIA POSICION DE LA EMPRESA 

1 

La carencia de experiencia tanto en la administración de 
empresas como en la actividad que se ha venido 
desarrollando por parte de la IPS Praxiterp:  
Comporta un elevadísimo riesgo para la IPS la forma en que 
la empresa ha venido disminuyendo sus ventas, ya que 
aunque todo lo ha hecho de manera empírica se suma a este 
hecho que no se utilizan herramientas administrativas y de la 
mercadotecnia para que la organización pueda ampliar su 
base de clientes ya que muchas ocasiones se pierden ventas 
por que los usuarios no tienen recordación de marca de la IPS, 
ni saben que servicios y atributos adicionales tienen el uso de 
los mismos. 

Crear una estrategia de medios virtuales para que los 
clientes puedan conocer los servicios de la IPS a través de 
la web.   
Diseñar una estrategia de precios atractiva para capturar 
nuevos clientes y fidelizarlos.  
 

 
 

Falta de recurso económico para las acciones de 
marketing virtual y servicio al cliente. Es fundamental 
contar con la suficiente cantidad de fondos que hagan 
innecesario por un lado contar con una parte de las utilidades 
destinadas a las operaciones tecnológicas como lo es el caso 
de la administración del portal web.  
 

Crear una estrategia de medios virtuales para que los 
clientes puedan conocer los servicios de la IPS a través de 
la web.  
Pautar una vez a la semana en el canal regional Tele mar 
para dar a conocer los servicios y beneficios de la IPS.  
Diseñar un mecanismo de fidelización de usuarios de la IPS.  

 Falta de enfoque en medios de comunicación y mercadeo:  
Querer serlo todo para todos es algo insostenible en el tiempo, 
mucho más cuando la competencia ofrece los mismos 
servicios que la IPS Praxiterp. 
 Generalmente ésta falta de enfoque lleva entre otras cosas a 
un mal   donde la empresa no obtiene los niveles de 
rentabilidad esperados.   
 

Aunque la compañía no obtiene la misma rentabilidad sobre 
todos sus productos, parte de la estrategia es ofrecer bienes 
complementarios en su solo lugar para que los clientes no 
tengan que trasladarse de un lugar a otro, sin embargo 
llegará un momento donde la compañía debe diferenciarse 
por cierto tipo de productos que lograrían mayor nivel de 
utilidad y menor costo en los procesos administrativos de la 
misma, y sobre todo “marcar la diferencia con respecto a 
otras IPS de su área”.  
Esta falencia está directamente relacionada en las 
estrategias de mercadeo y posicionamiento de marca que 
se proponen en los objetivos del presente proyecto ya que 
una de las maneras de congestionar. 
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N° IDENTIFICACION DE LA FALENCIA POSICION DE LA EMPRESA 

 No contar con adecuados sistemas de información. La 
información diversificada, a veces poco legible que no está acorde a 
tratamientos idóneos desde  el punto de vista transdisciplinario. 
 

La I.P.S. no posee software para la 
digitalización y almacenamiento de las historias 
clínicas. 
Se sugiere comprar dos computadores  para 
uso de los profesionales de la salud.  
Optimizar la atención utilizando  un software 
con administración de historias clínicas.  

 Graves errores en la fijación de estrategias. Vinculadas 
directamente al  servicio al cliente lo que implica la comisión de graves 
falencias a la hora de fijar y / o modificar la misión de la empresa, su 
visión, los valores y metas, como así también reconocer sus fortalezas 
y debilidades, y las oportunidades y amenazas cambiantes en el 
entorno.  
De igual modo implica no evaluar los cambios en las capacidades y 
potencialidades de sus clientes, proveedores, competidores actuales, 
posibles nuevos competidores y proveedores de bienes y servicios 
sustitutos.  
No cambiar las estrategias del negocio en función a los cambios 
producidos en el entorno pueden llevar a la empresa a su quiebra, ello 
implica la necesidad de monitorear de manera continua los cambios 
a nivel económico, social, cultural, tecnológico, político, y legal. 

 

 Ausencia de políticas de mejora continua: Creer que con los éxitos 
y logros del pasado puede seguir obteniéndose resultados positivos 
en el presente y en el futuro es uno de los más graves errores. 
Tanto los productos y servicios, como los procesos para su 
generación deben ser mejorados de manera continua, sobre todo en 
éste momento de mercados globalizados donde se ven expuestos a 
la competición con empresas de otras naciones, las cuales tienen una 
clara estrategia de mejora continua sacando el máximo provecho de 
la curva de experiencia. 
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N° IDENTIFICACION DE LA FALENCIA POSICION DE LA EMPRESA 

 Graves falencias a la hora de resolver problemas y tomar 
decisiones. La falta de definición del problema, o lo que es más grave 
aún su no detección, el no detectar las causas del mismo, la 
incapacidad para generar soluciones factibles, y la falta de capacidad 
para su puesta en ejecución, lleva en primer lugar a no solucionar los 
problemas, o a solventar momentáneamente sólo los síntomas, o bien 
a que al no dar solución a los mismos estos persistan en el tiempo y 
se agraven. Una gran mayoría de los empresarios actúan por impulso, 
intuición o experiencia, careciendo de un método sistemático para dar 
solución a los problemas y adoptar decisiones de manera eficaz y 
eficiente.  

 

 La resistencia al cambio. Aplicable ello tanto a empleados y 
directivos, pero sobre todo al propietario, quién subido al podio por 
sus anteriores triunfos cree que los logros del pasado servirán 
eternamente para conservar su cuota de mercado y satisfacer 
plenamente a clientes y consumidores de manera eficaz. 

 

 Mala administración del tiempo: debido a las falencias que se 
encuentran en cuanto al servicio al cliente, la consulta de los 
pacientes, el desplazamiento de las profesionales de la salud hacen 
que la administración del tiempo y la realización de horas actividades 
se Haga en mucho más tiempo del que se debería hacer.  

 

 No contar con aptitudes o sistemas que le permitan descubrir y 
aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado. Las 
empresas que tienen buenos productos o servicios son muchas, pero 
pocas pueden venderlos si no descubren y aprovechan las 
oportunidades del mercado.  
Para ello hay que efectuar estudios de mercado, recopilar información 
de diversas fuentes y, en el caso de ciertos negocios, elegir su 
ubicación con mucho cuidado.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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10. ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y VENTAS 

 

 

Tabla 6. Identificación de objetivos y tácticas de Praxiterp.  

OBJETIVO ESTRETATEGIA TACTICA 

Lograr que la IPS 

PRAXITERP aumente su 

nivel de participación en 

ventas en un 50% en el 

mercado de los servicios de 

salud en Buenaventura. 

Lograr ingresos por 

ventas de 20 millones 

de pesos mensuales.  

Publicidad en revistas del sector salud y medios impresos. 

Participar en programas de prevención y promoción y campañas de 

responsabilidad social empresarial con población vulnerable.  

Llevar a cabo diferentes alianzas con médicos y especialistas 

reconocidos del sector para mejorar los servicios que se vienen 

prestando en la IPS y diversificar los productos que ofrece Praxiterp. 

Desarrollar convenios con otras IPS para alcanzar los niveles 

esperados de rentabilidad de la compañía. 

Mejorar la visibilización de la 

IPS en los diferentes medios 

de comunicación mejorando 

su identidad corporativa. 

Cambiar la imagen de la 

IPS a través del diseño 

de un nuevo logo y 

eslogan. 

Refrescar la imagen de la IPS.  

Ampliar la cobertura de la 

IPS en un 30% para el año 

2015.  

Diversificar los 

productos y servicios de 

la IPS 

Ampliar la base de clientes que se interesan por otros servicios 

complementarios en la IPS como se evidencio en el sondeo, incluir a 

partir de esta investigación los servicios de odontología, medicina 

alternativa y servicios postquirúrgicos.  

Mejorar la prestación de 

servicios de la IPS 

aumentando la excelencia en 

los niveles de servicios y 

procesos de la Entidad para 

el año 2016. 

Alcanzar la realización 

del Sistema Integrado de 

Gestión Actualizando los 

procesos y 

procedimientos de la 

IPS.  

Contratar una persona encargada de llevar a cabo el levantamiento 

de la información, procedimientos, procesos de la IPS para llevar a 

cabo la estandarización de todas sus actividades y mejorar los 

aspectos que tienen que ver con el sistema de gestión  
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10.1. DEFINICIÓN DEL PORTAFOLIO DE PRAXITERP. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

10.1.1. Fisioterapia 

 

 

Servicios de 
Praxiterp

Fisioterapia

Terapia 
Ocupacional

Fonoaudiología

Psicología

Terapia 
Respiratoria

Atención 
Domiciliaria
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En este servicio se ofrece una atención integral y personalizada para tratar tanto 

lesiones osteoartromusculares, como las alteraciones neurológicas, en todas las 

etapas del ciclo vital humano, que interfieran en el óptimo desempeño en su medio 

ambiente, laboral, social y comunitario. 

 

 

Este servicio está a cargo de 2 fisioterapeutas con una amplia experiencia en 

rehabilitación osteoneuromuscular.  Se trabaja con guías clínicas de manejo y 

protocolos de atención para las diferentes patologías que se presentan. Para tal 

efecto las fisioterapeutas realizan procedimientos como: 

 

 

Pruebas, métodos y técnicas terapéuticas para: evaluación y manejo de 

alteraciones articulares, manejo del dolor, manejo de alteraciones posturales y/o 

estructurales del sistema fisiocinético, alteraciones del equilibrio y coordinación, 

fortalecimiento muscular, para el manejo de los sistemas cardio pulmonar y cardio 

vascular. 

 

 

El tratamiento se realiza en coordinación con el médico remitente-tratante. 

 

 

 Recurso tecnológico: El servicio dispone de medios físicos (hidroterapia, 

crioterapia, calor húmedo, parafina). Equipos para electroterapia (ultrasonido, 

microdine, tens, ems) equipos de mecanoterapia (entre los cuales se encuentran: 

balancín, barras paralelas), para ejercicios de resistencia aeróbica (como son: 

bicicleta estática, elíptica). Balonterapia, Maderoterapia, entre los principales. 
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10.1.2. Terapia respiratoria. Este servicio está a cargo de 2 terapeutas 

respiratorias con una vasta experiencia en el área, las cuales evalúan tanto la 

función pulmonar como el estado físico en general del paciente, y al diagnosticar 

una afección respiratoria, buscan determinar las causas, estado actual y posibles 

consecuencias apoyándose en equipo transdisciplinario intramural o extramural que 

posibilite la recuperación exitosa del paciente. 

 

 

 

 

 

En este se realizan maniobras de tórax y técnicas que mejoren la oxigenación 

pulmonar, corporal y la función muscular, predominantemente los músculos 

respiratorios. Al igual que aplicación de medicamentos en forma inhalada o en 

aerosol que permitan la limpieza bronquial y el óptimo funcionamiento pulmonar. 

 

 

Se le brinda educación al paciente y/o acompañante para el control y manejo de 

estas enfermedades respiratorias, eliminando factores existentes en su entorno que 

contribuyan a la aparición y resistencia de estas. 
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 Recurso Tecnológico: En este servicio se cuenta con: nebulizador, 

succionador, masajeador, saturador de oxígeno, entre los principales. 

 

 

10.1.3. Psicología 

 

 

 

 

En este servicio la psicóloga evalúa y determina los rasgos de personalidad y 

componentes emocionales del paciente, definiendo niveles y manejo de factores 

estresantes posibles para determinar si existe riesgo psicosocial, realizando 

procesos orientados a la salud mental desde el área personal, social y familiar. 
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10.1.4. Fonoaudiología. Esta área está a cargo de una fonoaudióloga muy 

experimentada que se encarga del diagnóstico oportuno, la habilitación o 

rehabilitación de los desórdenes de la comunicación, el adecuado proceso de 

ingesta de alimentos, en el manejo de las alteraciones del habla, del lenguaje y sus 

desordenes (voz, articulación, fluidez), miofuncionales (alteraciones de oclusión o 

faciales por hábitos orales) y de la deglución. 

 

 

 

 

 

En esta área se realiza atención en:  

 

 

 Terapia de habla: Orientada a favorecer los procesos de pronunciación y 

articulación correcta tanto en niños como en adultos y a mejorar los procesos de 

ritmo, fluidez (tartamudez) y prosodia (habla monótona). 
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 Terapia de voz: Se realizan procedimientos encaminados a la obtención del 

uso adecuado de la voz hablada y cantada, a restablecer las cualidades vocales 

alteradas de cantantes, locutores, docentes y otras personas que hagan uso 

profesional de la voz, brinda atención a pacientes en tratamiento de patología 

oncológica para su rehabilitación. 

 

 

 Terapia del lenguaje: Brinda apoyo a niños, adultos y personas de la tercera 

edad en caso de presentar dificultades en la compresión y expresión del lenguaje 

oral y escrito, alteraciones del lenguaje en la edad adulta por demencia senil o 

alteración neurológica (afasia). 

 

 

 Terapia miofuncional y terapia de deglución: Se realiza con la finalidad de 

permitir el dominio de un balance muscular adecuado a nivel orofacial a través de 

la eliminación de hábitos orofaciales inadecuados, ejercitación muscular orofacial y 

la mecanización de patrones correctos durante las funciones de succión, 

masticación, deglución, articulación y respiración. 

 

 

 Disfagia: En esta se tratan las dificultades en el proceso de ingestión de 

alimentos, en el cual la succión, masticación o ingesta se dificulta o no se puede 

realizar. 

 

 Recurso Tecnológico: En esta área contamos con los siguientes equipos: 

Audiómetro, impedanciómetro, otoscopio, otoluz y cabina sonoamortiguada. 

 

 

10.1.5. Nutrición y Dietética. En este servicio la nutricionista tiene las siguientes  

funciones:  realizar una evaluación e historia nutricional, donde se identifique que el 
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paciente tenga un peso y talla acorde a su edad cronológica, también alteraciones 

alimentarias y patologías derivadas de estas, proporcionándoles su respectivo 

tratamiento. 

 

 

También sensibilizar a los pacientes con respecto a la adopción de hábitos 

alimentarios sanos que incidan en la recuperación y prevención de patologías 

frecuentes en nuestra comunidad como hipertensión arterial, diabetes mellitus y 

obesidad entre otras. 

 

 

 

 

 

 Recurso Tecnológico: Entre los equipos que tenemos en esta área se 

encuentra: la báscula, el tallímetro, pesa bebé e infantómetro. 
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10.1.6. Terapia Ocupacional. Esta área de atención cuenta con una terapeuta 

experimentada en tratar alteraciones por secuelas de insufiencia motriz de origen 

cerebral, meningitis, y polio, estimulación temprana, hiperactividad, comportamiento 

inadecuado, problemas de aprendizaje, donde se trabaja en lo perceptivo, cognitivo, 

en cuanto a la atención, concentración, observación, memoria, coordinación, 

motricidad fina y gruesa.  Si es esquema corporal se trabaja en la integración en sí 

mismo, en otra persona, en lámina y a nivel cruzado. Integración de lateralidad, de 

donde se detectan los problemas a nivel de escritura y lectura, como confusión de 

letras. 

 

 

 Recursos e Implementos: Para el trabajo en esta área la terapeuta utiliza 

principalmente: tabla de equilibrio, balón de bobath, vibrador, camilla, y los topos de 

textura para estimulación propioceptiva. 
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11. PLAN DE ACCION DEL MARKETING MIX 

 

 

11.1. NUEVA IMAGEN CORPORATIVA  

 

 

La siguiente propuesta de Logo se diseñó ya que actualmente la IPS no tiene una 

imagen corporativa que permita establecerse en la mente de los usuarios y/o 

pacientes de la compañía y del sector salud en Buenaventura. La nueva imagen se 

desarrolla como parte de las estrategias para posicionarse en el mercado con una 

campaña agresiva y fuerte ante la competencia que será proyectada en los canales 

de comunicación elegidos.  

 

 

El slogan también se desarrolló para ubicar a los pacientes de la IPS en el sector 

salud ya que el nombre de Praxiterp no está asociado en el top a la prestación de 

servicios de rehabilitación física y médica.  
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Con esta nueva imagen corporativa se pretende refrescar la marca de la IPS ya que 

el antiguo logotipo no es funcional para este sector de la salud y menos ante la gran 

competencia que se ubica en las entidades prestadoras de salud. Se busca 

adicionalmente mejorar la visibilidad de la actual imagen corporativa con colores 

más adecuados a la vida, la integridad física y mental y al bienestar de la población 

Bonaverense.  

 

 

 Electrocardiograma rojo: Este electrocardiograma se utiliza como 

estrategia para posicionar la IPS como una entidad especializada en las 

enfermedades de tipo Cardiovascular ya que existe una gran demanda de pacientes 

que según los estudios llevados a cabo por la Secretaria Municipal de salud reportan 

esta patología como una de las más frecuentes en el municipio de Buenaventura.  

 

 

 Imagen de la familia: Sin lugar a dudas el cuidado de la familia y es uno de 

los ejes principales de la sociedad, por esta razón Praxiterp quiere estar en la mente 

de sus pacientes y/o usuarios por una entidad que no solo lleva a cabo programas 

de promoción y prevención sino que también se preocupa por el bienestar de la 

comunidad toda.  

 

 

 Color verde: El verde es frescura, calidad, naturaleza, renovación, salud. Por 

estas características tantas veces se lo asocia a la esperanza. Se ve en IPS de 

salud se pretende asociar a lo natural.  

 

 

 Color amarillo: Es un color brillante, alegre, que simboliza el lujo, se asocia 

con la parte intelectual de la mente y la expresión de nuestros pensamientos, 



94 

simboliza para Praxiterp el éxito y la prosperidad, así como el bienestar de sus 

asociados y la comunidad en general.  

 

 

11.2. PRODUCTO Y/O SERVICIO  

 

 

La IPS PRAXITERP es una institución perteneciente a la red de atención del 

Suroccidente Colombiano, en donde se brinda atención para todas las Familias del 

Municipio de Buenaventura. 

 

 

La IPS cuenta con siete Unidades de Gestión:  

 

 

 Psicología  

 

 

 Fonoaudiología 

 

 

 Fisioterapia 

 

 

 Terapia Respiratoria 

 

 

 Terapia ocupacional 
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 Nutrición y Dietética 

 

 

 Atención Domiciliaria  

 

 

Estas unidades de gestión cuentan con el apoyo de profesionales de la salud 

necesarios para brindar un servicio de alta calidad a los pacientes. El negocio serán 

las nuevas unidades de gestión, servicios que serán diferenciadores frente a la 

competencia partiendo de la experiencia de los profesionales que trabajaran en la 

IPS PRAXITERP. Estas Unidades de Gestión servirán de apalancamiento para la 

estrategia de comunicaciones que se desarrollará y para impulsar los demás 

servicios de la IPS en un solo lugar, los nuevos servicios Son:  

 

 

 Medicina Alternativa 

 

 

 Servicios Postquirúrgicos (Masajes postquirúrgicos, principalmente 

procedimientos de estética). 

 

 

 Odontología 

 

 

La IPS es una institución de excelencia en la investigación, la formación y la gestión 

en la prestación de servicios de salud, que trabaja para satisfacer las necesidades 

de salud de la población afiliada y usuarios en general, a través de un servicio 

integral que incorpora las mejores prácticas para la solución de diferentes 

alteraciones de la salud.  
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Las instalaciones serán determinantes para el proceso de servuccion, lo cual exige 

que la IPS cuente con los espacios más adecuados para la prestación de los 

servicios, tema que estará asegurado con la habilitación, y que requiriera de 

procesos de calidad constante y exigentes que garanticen no solo los 

requerimientos técnicos sino una imagen agradable para el usuario. El recurso 

humano y la tecnología serán indispensables para diferenciar nuestros servicios 

frente a la competencia. 

 

 

11.2.1. Nuevos servicios 
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11.3. PRECIO 

 

 

Estrategia de penetración: Para la operación de la IPS PRAXITERP uno de los 

objetivos estratégicos es constituirse en un negocio rentable ya que se ha 

contemplado la posibilidad de cerrar, debido a los grandes gastos que se generan 

en la IPS que no se alcanzan a cubrir. 

 

 

Teniendo en cuenta que el precio es el mayor determinante para que nuestros 

clientes principales (EPS) elijan a sus proveedores, es aquí en donde se debe 

realizar un esfuerzo importante para manejar tarifas competitivas a las del mercado, 

sin perder de vista la rentabilidad del negocio. 

 

 

Estrategia bundling simple: Se deben diseñar paquetes competitivos en el 

mercado, con tarifas atractivas para las aseguradoras. 

 

 

Se buscara manejar una combinación entre capital, evento y riesgo, buscando 

minimizar trámites y acciones operativas que no agregan valor.  De esta forma los 

recursos financieros estarán direccionados a buscar una mejor atención en salud y 

no en gastos administrativos en auditorias, facturación y operaciones ineficientes. 

 

 

La estrategia de fijación de precios estará sujeta a discusión permanente con los 

gerentes del proyecto contemplando el factor de negociación con las EPS del 

mercado objetivo inicial – S.O.S, Y Comfenalco. 
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Posteriormente la estrategia será extendida a otras aseguradoras como parte de la 

estrategia comercial. 

 

 

11.4. PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 

Para la IPS PRAXITER tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

 

Por la naturaleza del sistema, nuestra estrategia de comunicación deberá ir en dos 

vías: una a los principales directos como son la EPS, las IPS y las empresas de 

medicina prepagada, y otras a los usuarios finales de nuestros servicios. 

 

 

Para los primeros, la estrategia de comunicación debe ser focalizada y 

personalizada. Si bien nuestro target inicial está constituido por la población que en 

general de Buenaventura, a través de diferentes aseguradoras, será necesario 

desplegar a nivel corporativo a otras aseguradoras la creación de la IPS y sus 

servicios con el fin de incrementar el número de usuarios a través de nuevas 

negociaciones; esto se deberá manejar a través de relaciones públicas del área 

comercial con los diferentes clientes potenciales.  

 

 

Para el segundo segmento, el individual, se deben optimizar los medios de 

comunicación de la Universidad del pacifico y Sena, con el fin de promocionar con 

anterioridad a la apertura de la IPS, los servicios que se presentaran.  En el caso 

particular de la IPS PRAXITERP los siguientes medios de comunicación: 
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 Revista MAS Pacifico 

 

 

 Carteleras integrales 

 

 

 Página Web 

 

 

 Call center 

 

 

 Material POP de acuerdo a presupuesto asignado 

 

 

 Free Press, aprovechando los contactos de las dos organizaciones con 

algunos medios de comunicación. 

 

 

Se deberá desarrollar una página web para la IPS, con el fin de detallar las ventajas 

competitivas y que esté al acceso directo de los usuarios con los beneficios que se 

ofrecen en el portafolio de servicios y manejando interactividad con los usuarios.  

 

 

Por último es importante mencionar que parte de la estrategia de comunicaciones 

de una entidad prestadora de servicios de salud es el voz a voz, por lo tanto la 

calidad de los servicios prestados serán determinantes para que la institución 

construya una muy buena imagen en el mercado. 
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Branding – Marca: En el proyecto se propone incluir el slogan de la IPS para que 

sea más conocido en el segmento de la salud ya que su razón social no está en la 

mente de los consumidores como una empresa del sector  y puede confundirse con 

diferentes servicios que se prestan en el mercado.  

 

 

Sin embargo es importante modificar su concepción de IPS con un nombre que 

permita identificación para ambas funcionalidades, Como CENTRO MÉDICO DE 

OCCIDENTE – PRAXITERP IPS.  

 

 

11.5. PLAZA 

 

 

Fuente: http://www.estudiabetes.org/photo/panoramica-de-buenaventura 

 

 

La IPS posee una ubicación privilegiada en Buenaventura, pues se encuentra en 

una zona central de la ciudad, con fáciles vías de acceso. 

 

http://www.estudiabetes.org/photo/panoramica-de-buenaventura
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Para la factibilidad de acceso a los servicios por parte de nuestros  principales 

clientes (aseguradores), y los usuarios finales, se debe manejar un proceso de 

referencia y contrareferencia que garantice que los pacientes sean remitidos a la 

IPS y no se trasladen a otras IPS por falta de respuesta nuestra. 

 

 

Para la población inicial objeto, se debe renegociar con S. O. S y Nueva EPS, la 

remisión de los pacientes a la IPS. En esta negociación se deberá manejar la 

estrategia de precio atractiva para los intereses de estas aseguradoras para 

cerciorar la mayor cantidad de pacientes para los diferentes servicios. 

 

 

Los servicios del portafolio, aseguran la prestación de una asistencia integral que 

no requiere el desplazamiento de los pacientes a otras instalaciones. La capacidad 

instalada, permitirá una fácil accesibilidad y disponibilidad de los servicios, solo si 

se cuenta con un adecuado proceso de admisiones. 

 

 

11.6. SERVICIO AL CLIENTE 

 

 

Asegurar una excelente cadena de servicio será primordial en la atención que se 

brinde en la IPS.  El proceso de servicio deberá ser diferencial frente a la 

competencia, en un sistema en donde la atención al usuario no se caracteriza por 

ser prioridad de los prestadores de servicios de salud. 

 

 

La cadena de servicio deberá estar controlada de cara a las aseguradoras y al 

usuario. 
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En este tema estratégico las auditorias de calidad serán fundamentales para llevar 

un control del servicio que se está prestando.  La sección de calidad de la 

subdirección de salud, extenderá sus procesos de calidad, mediciones y 

seguimientos periódicos adaptándolos a los servicios que se prestan en la IPS de 

alta complejidad con el propósito de asegurar un ciclo de servicio excepcional y que 

pueda llegar a ser ventaja competitiva frente a las otras IPS del Municipio de 

Buenaventura. 

 

 

11.7. ESTRATEGIAS DE MEDIOS VIRTUALES 

 

 

Actualmente PRAXITERP IPS no tiene presencia en medios virtuales, ni en redes 

sociales; aunque la mayor parte del momento de verdad se desarrolla con el 

paciente directamente en el punto de venta, muchas de los clientes potenciales no 

no conocen los servicios y características de los productos que oferta la IPS. 

Adicionalmente los pacientes no tienen la cultura de investigar por los medios 

virtuales sobre los servicios que requieren con anterioridad sino que se dirigen de 

una vez a la IPS sin que exista disponibilidad inmediata de los profesionales del 

área. La idea con los medios virtuales no es solo dar a conocer a los pacientes sobre 

los servicios de PRAXITERP IPS sino de educar a sus pacientes hacia una cultura 

de uso de las tecnologías para programar citas y tener una mejor opción en la 

oportunidad y atención en salud. 

 

 

La necesidad de estructurar un plan de medios de comunicación con enfoque en 

medios virtuales es brindar la posibilidad a los clientes de conocer con anterioridad 

las referencias de los servicios de la empresa a través de un catálogo virtual en que 

pueden hacer   preguntas, conocer la información técnica del procedimiento médico, 
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hasta interactuar con el administrador de la página y consulta de servicios gratuitos 

de la oferta institucional.  

 

 

Diseño de la página web que contenga el portafolio de la empresa, la historia, la 

ubicación, las promociones, los beneficios de ser paciente de la IPS, información de 

interés sobre diferentes patologías, noticias, contáctenos, entre otros.  

 

 

Imagen 4. Nueva página web de Praxiterp.  

 

 

Aumentar el tráfico de la organización para el nicho de clientes que están a la 

vanguardia de las tecnologías de la comunicación e información: El tráfico de 

un sitio está construido por dos tipos de visitantes, los directos y los que llegan por 

algún buscador. La idea de PRAXITERP IPS es estar actualizada en estrategias de 

medios virtuales e ir educando a sus clientes actuales en utilizar las herramientas 

que ofrece la compañía en cuanto al uso de la web para interactuar con sus servicios 
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a través de esta y ofrecer mayor posicionamiento en el mercadeo institucional como 

las EPS con las que se pretenden hacer nuevos convenios. 

 

 

Búsquedas pagas: Es indispensable invertir en palabras clave que no podríamos 

dominar de manera orgánica o que simplemente resultaría impráctico tratar de 

penetrar con banners. Tener una campaña en cualquiera de estos buscadores 

podría compararse al presupuesto dedicado a TV en un plan de medios ATL. 

Dedicar un porcentaje del presupuesto de publicidad en buscadores trae a la mezcla 

de medios, el factor de volumen y alcance de visitas, es por el momento la mejor 

opción de penetrar el mercado con un mensaje publicitario “masivo”. Sin embargo, 

las búsquedas pagadas o publicidad a través de buscadores generan una tasa de 

conversión baja. 

 

 

Publicidad en redes sociales: El primer paso es entender que las redes sociales 

son sitios donde el contenido es generado por el usuario, por lo que aplica de igual 

manera facebook.com que un blog. Crear una campaña para los clientes que utilizan 

las redes sociales con descuentos por utilizar realizar preguntas y hacer consultas 

pequeñas a través de redes sociales se vuelve un factor decisivo a la hora de buscar 

personal médico de confianza para visitar la IPS. 

 

 

Publicidad en medios de contenido: En nuestra mezcla de medios online es muy 

útil incluir sitios específicos al mercado objetivo que queremos llevar a nuestro 

website, desde medios electrónicos hasta sitios wiki de productos. Estos medios 

sirven para aumentar nuestra efectividad en conversiones, si bien el volumen de 

visitas puedo no estar allí, el número de visitantes que viajen al website tienen de 

antemano un interés en nuestra categoría. 

http://www.merca20.com/category/publicidad/
http://www.merca20.com/category/medios/
http://www.facebook.com/
http://www.briefblog.com.mx/
http://www.eluniversal.com.mx/
http://www.productopolis.com/
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Administración de base de datos: Para realizar marketing directo a través de 

teléfono inteligente donde se puedan hacer consultas, programación de citas y 

atender peticiones, quejas y reclamos. 

 

 

11.8. POSICIONAMIENTO DE MARCA 

 

 

La IPS PRAXITERP IPS se posicionará a través de los siguientes factores claves 

de éxito buscando recuperar su participación en el mercado con un enfoque 

diferente a las la competencia en salud integral para toda la familia Bonaverense y 

una nueva imagen corporativa para ampliar el mercado individual de nuevos 

clientes.  

 

 

Se pretende llegar fuertemente en el segmento de los estratos 2 y 3,de los cuales 

el 83% es categoría A y el 13% es categoría B; es fuerte en la atención pediátrica y 

del adolescente en cuento a servicios de consulta externa a través de las 

aseguradoras.  

 

 

Según un estudio de satisfacción realizado por Planeación Departamental en el 

2009, los aspectos que más ejercen un efecto importante frente a la variable que 

evalúa la satisfacción general con el servicio de una IPS, son los siguientes (la 

muestra contempló un total de 1080 encuestas): 

 

 

Para que este mercado se pueda desarrollar, se determinaron los siguientes 

factores claves de éxito: 
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 Ubicación geográfica estratégica 

 

 

 Calidad de los profesionales 

 

 

 Infraestructura suficiente y de clase mundial 

 

 

 Costos bajos 

 

 

 Accesibilidad a los servicios 

 

 

 Diversificación de bienes y servicios 

 

 

11.9. ESTRATEGIAS DE FIDELIZACIÓN CON LOS CLIENTES POTENCIALES 

Y EXISTENTES DE LA COMPAÑÍA. 
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El personal de la IPS PRAXITERP, debe ser cordial, contar con una buena 

predisposición, mantener una buena presentación personal ya que son de una u 

otra forma la imagen de la empresa, presentarse con los uniformes asignados para 

cada dia, ser amable y tolerante, conocer bien los productos que la organización 

ofrece si es necesario estudiarlos:  

 

 

11.9.1. Relaciones interpersonales  

 

 Saludar cordialmente al cliente sin importar ni esperar lo mismo de la otra 

persona. 

 

 

 Ofrecer un trato cordial durante todo el procedimiento o atención medica con 

el paciente. 

 

 

 Escuchar muy bien lo que el paciente pide o requiere. 

 

 

 Realizar la asesoría respectiva si es necesario o si el paciente está dispuesto 

a escuchar. 

 

 

 Enseñar los servicios al usuario, mostrando su funcionalidad técnica/médica, 

beneficios para su salud y el de su familia. Este aspecto en los relacionados con los 

programas de prevención y promoción.  
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 Esperar la aprobación de requerimiento del paciente para que pueda 

retroalimentar la información que le da la IPS y estar seguro de realizar su cita y/o 

utilizar el servicio. 

 

 

 Entregar la factura del cliente y rectificar el cambio con el cliente. 

 

 

 Despedirse cordialmente del cliente. 

 

 

11.9.2. Capacitación del personal para mejorar el servicio  

 

 trabajo en equipo: por medio de esta capacitación se pretende que de cada 

una de las integrantes conozcan sus habilidades y las exploten de forma adecuada 

para que cada una se desenvuelva en su fuerte y realicen mejor su trabajo, también 

se ayudara a mejorar la comunicación, las relaciones y el ambiente laboral entre 

todos los integrantes de la organización logrando así aumentar la productividad de 

toda la organización. 

 

 

 Conocimiento de la empresa y los servicios: ayudara a disminuir los errores 

en cuanto a la atención al cliente por medio de la capacitación a los profesionales 

de la salud. En la actualidad la mayoría de las patologías quieren tratarse no como 

si se tratara de aspectos netamente monetarios y/o procedimentales dejando de un 

lado el factor social y desarrollo personal del paciente, quien espera que lo 

escuchen, que lo guíen, que le expliquen de una manera tranquila y prudente sobre 

los diferentes aspectos de salud por los cuales consulta a un profesional de la salud, 

por esto aunque es muy importante sobre todo para la IPS aumentar la rentabilidad 

atendiendo una gran cantidad de pacientes cada vez más, no se puede pasar por 
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alto el factor humano a la hora de tratar a los pacientes. Debido a que esto es un 

pilar fundamental en nuestra atención y redunda directamente en la satisfacción 

global de nuestros usuarios y comunidad en general. 

 

 

11.9.3. Servicio postventa 

 

 Encuestas de satisfacción a usuarios y familiares. 

 

 

 Llamadas a los pacientes que utilizaron algún servicio para saber si su 

recuperación ha sido perdurable y a los pacientes que suspendieron sus 

tratamientos sin previo aviso, para saber el motivo de esto.  

 

 

11.9.4. Dar respuesta de forma rápida y adecuada a reclamaciones. Instalar el 

buzón de sugerencias en un sitio más visible para los pacientes y familiares, 

revisarlo constantemente para realizar el análisis y correctivos pertinentes. 

 

 

 Manejo adecuado de reclamaciones y garantías, con su respectivo 

seguimiento.   

              

 

Servicios adicionales 

 

 

Puntos o vales de descuentos en algunos productos de la Ips Praxiterp.  
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Tarjeta cliente preferencial para realizar descuentos. 

 

 

11.9.5. Administración de contactos. Por medio del correo electrónico 

implementar saludos en fechas de cumpleaños y fechas especiales como navidad, 

amor y amistad entre otras, para lograr una mejor relación con el cliente y se sienta 

parte de la familia Praxiterp, permitiendo también comunicarle igual las promociones 

e implementación de nuevos servicios. 
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12. PRESUPUESTO DEL PLAN DE MERCADEO  

  

 

OBJETIVO ESTRETATEGIA TACTICA ACCIONES RESPONSABLE EJECUCION PRESUPUESTO 

Lograr que la 
IPS 

PRAXITERP 
aumente su 

nivel de 
participación 
en ventas en 
un 50% en el 
mercado de 
los servicios 
de salud en 

Buenaventura. 

Lograr ingresos 
por ventas de 20 

millones de 
pesos 

mensuales.  

Publicidad en revistas del 
sector salud y medios 
impresos. 

Pauta publicitaria en 
revista más pacífica. 

Gerencia  Al 30 de 
enero de 

2015 

$ 2.000.000 

Participar en programas 
de prevención y 
promoción y campañas 
de responsabilidad social 
empresarial con 
población vulnerable.  

Participar en una 
campaña cada tres 
meses sobre diferentes 
temas de salud crónicos 
en el municipio de 
Buenaventura.  

Grupo de 
médicos, 
terapeutas y 
colaboradores 
del área 
asistencial  

Al 30 de 
junio de 

2015 

$ 1.000.000 

Llevar a cabo diferentes 
alianzas con médicos y 
especialistas 
reconocidos del sector 
para mejorar los servicios 
que se vienen prestando 
en la IPS y diversificar los 
productos que ofrece 
Praxiterp. 

Realizar convenio 
interinstitucional con 
médicos de otras ramas 
para cubrir todas las 
necesidades de 
atención medica de los 
pacientes.  

Gerencia  Al 30 de 
marzo de 

2015 

$ 800.000 

Desarrollar convenios 
con otras IPS para 
alcanzar los niveles 
esperados de 
rentabilidad de la 
compañía. 

Llevar a cabo lobby 
institucional y 
desarrollar reuniones de 
trabajo para contactar 
clientes institucionales  
de la IPS y alcanzar 
nuevos contratos.  

Gerencia  Al 30 de 
junio de 

2015 

$ 1.500.000 
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OBJETIVO ESTRETATEGIA TACTICA ACCIONES RESPONSABLE EJECUCION PRESUPUESTO 

Mejorar la 

visibilización de 

la IPS en los 

diferentes 

medios de 

comunicación 

mejorando su 

identidad 

corporativa. 

Cambiar la 

imagen de la IPS 

a través del 

diseño de un 

nuevo logo y 

eslogan  

Refrescar la imagen de la IPS.  Diseñar un nuevo logo y 

slogan para la compañía. 

Equipo de creativos 

contratados por la 

IPS.  

Al 30 de enero 

de 2015 

$ 250.000 

Diseñar una estrategia 

de medios virtuales a 

través con enfoque en el 

desarrollo de las 

herramientas de 

información y 

comunicación. . 

Equipo 

administrativo  

Al 30 d enero 

de 2015 

$ 1.500.000 

Diseñar un plan de 

fidelización y de atención 

a los usuarios.  

Equipo 

administrativo  

Al 28 de 

febrero de 2015 

$ 600.000 

Ampliar la 

cobertura de la 

IPS en un 30% 

para el año 

2015. 

Diversificar los 

productos y 

servicios de la 

IPS 

Ampliar la base de clientes 

que se interesan por otros 

servicios complementarios en 

la IPS como se evidencio en el 

sondeo, incluir a partir de esta 

investigación los servicios de 

odontología, medicina 

alternativa y servicios 

postquirúrgicos.  

Invertir en el 

mejoramiento locativo e 

infraestructura de la IPS. 

Gerencia  Al 30 de junio 

de 2015 

$ 5.000.000 

Mejorar la 

prestación de 

servicios de la 

IPS 

aumentando la 

excelencia en 

los niveles de 

servicios y 

procesos de la 

Entidad para el 

año 2016. 

Alcanzar la 

realización del 

Sistema 

Integrado de 

Gestion 

Actualizando los 

procesos y 

procedimientos 

de la IPS.  

Contratar una persona 

encargada de llevar a cabo el 

levantamiento de la 

información, procedimientos, 

procesos de la IPS para llevar 

a cabo la estandarización de 

todas sus actividades y 

mejorar los aspectos que 

tienen que ver con el sistema 

de gestión  

Compilar el Sistema 

Integrado de Gestión de 

la IPS. 

Gerencia  Al 30 de 

septiembre de 

2015 

$ 1.500.000 

TOTAL INVERSION EN EL PLAN DE MERCADEO   $ 14.150.000 
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CONCLUSIONES 

 

 

Las empresas prestadoras de los servicios de salud presentan grandes brechas en 

la actualidad ya que cada vez son más los usuarios que se quejan de la falta de 

capacidad instalada, servicios médicos de calidad con especialistas idóneos y con 

vocación de servicios interesados en la salud de los pacientes más allá del factor 

económico. Las grandes asegurados en este caso las ESPs por las debilidades 

presentadas en el sistema de salud nacional y ante la necesidad de incrementar su 

rentabilidad hacen que el tiempo de atención cada vez sea menor y que se vea 

directamente afectada la satisfacción de los clientes que son vulnerables a cualquier 

procedimiento medico si no se atiende de la manera correcta y de manera ética. 

 

 

La empresa PRAXITERP IPS ha venido operando de manera empírica en sus 

procesos administrativos y gerenciales, lo que llevado a la empresa a disminuir 

ventas y calidad en los servicios de salud, en la actualidad presenta grandes 

brechas en la parte operativa, logística, prestación de servicios médicos y canales 

de comunicación de medios virtuales, estos últimos hacen parte de las estrategias 

del plan de acción de la IPS ya que no cuenta con los canales de comunicación 

efectivos que le permitan visibilizar y posicionar la empresa. 

 

 

La mezcla de mercadeo involucra como estrategia la consolidación de nuevos 

convenios, el mejoramiento de las instalaciones locativas de la IPS, la creación de 

una nueva imagen, el desarrollo de una página web, la pauta en revistas y medios 

impresos así como la realización del Sistema Integrado de Gestión el cual involucra 

un costo total de la inversión del actual plan de mercadeo en un valor que asciende 

a los Catorce Millones Cientos Sesenta Mil pesos M/cte durante el primer año de 

ejecución del mismo. 
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Para la IPS PRAXITERP va hacer más difícil competir en el  futuro si no empieza 

desde ahora  a implementar modelos gerenciales que le permitan a la compañía 

estar a la vanguardia de otras entidades prestadoras de salud; para lograr triunfar 

deberán continuamente revisar la validez de los objetivos del negocio, 

sus estrategias y su modo de operación, tratando siempre de anticiparse a los 

cambios y adaptando los planes de acuerdo a dichos cambios. 

 

 

En los últimos años, incluso a las empresas mejor dirigidas les ha costado trabajo 

mantener, ya no elevar, su nivel de beneficios. También han tropezado cada vez 

con mayores dificultades a la hora de trasladar los aumentos de coste a 

sus clientes subiendo el precio de los productos o servicios. La mejor forma de 

prevenir el descalabro y apuntalar sobre bases sólidas la continuidad y crecimiento 

de la empresa es reconociendo todos aquellos factores pasibles de comprometerla.  

 

 

Se puede evidenciar producto del sondeo que se debe diversificar en servicios ya 

que aunque estos no sean los de mayor aceptación de los pacientes como consulta 

externa, servicios médicos especializados y laboratorio si existe una oportunidad en 

el mercado para que PRAXITERP incluya en sus servicios complementarios los 

servicios de odontología, medicina alternativa y servicios postquirúrgicos 

aumentando los niveles de ingresos que están demasiado críticos en la actualidad.  

La importancia del marketing recobra sentido cuando tenemos clientes totalmente 

satisfechos, ya que se trasmite una buena calidad no solo del bien sino del ciclo del 

servicio, maximizar entonces la experiencia de un cliente en cada contacto que 

tenga como momento de verdad en la IPS a través de sus profesionales de la salud 

lo cual es un retorno optimo a la inversión. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Se reitera como los medios virtuales son fundamentales en la interacción con los 

clientes ya que en correo electrónico y la página web suman más de la mitad, lo 

cual es evidente, los volantes impresos se deben tener en cuenta a la hora de 

realizar alguna promoción o introducción de productos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Incrementar la publicidad de la empresa a través de canales de comunicación 

virtuales (Catalogo virtual, Blog, Redes Sociales) aunque la meta se logren en el 

mediano la plazo la idea es ir educando a los clientes en el uso de las tics o crearles 

la necesidad para descongestionar el punto de venta y capturar nuevos clientes que 

usen estas herramientas.  

 

 

Mejorar la calidad del servicio post-venta, realizando llamadas telefónicas para 

medir la satisfacción del cliente, administrar la base de datos a través del teléfono 

inteligente, crear un buzón de sugerencias y ofreciendo aplicando la estrategia de 

fidelización, permite una cuantificación y oferta de promociones y descuentos a 

usuarios de la IPS.  

 

 

Incorporar a la compañía un software de manejo de historias clínicas y la adquision 

de herramientas de hardware.   

 

 

Diseñar la nueva imagen corporativa de la empresa ya que la IPS PRAXITERP no 

está posicionada en la mente de los usuarios/ pacientes además el nombre no hace 

referencia a los servicios prestadores de salud, razón por la cual como eslogan se 

incluye la palabra “CENTRO MEDICO DE OCCIDENTE”, esta nueva imagen iría de 

la mano con la presencia en medios de comunicación virtuales lo cual es muy 

pertinente para permanecer con una imagen renovada y fresca la cual es utilizada 

correctamente. 
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Usar imágenes o frases específicas para fomentar la sensación de inclusión 

haciendo saber al público la razón de ser de la empresa y cómo esta puede 

satisfacer sus necesidades.  

 

 

Incluir boletines de noticias, correos electrónicos y anuncios, cosechando una 

mayor respuesta y, por lo tanto, aumentando las ventas. Como la gente ya se 

interesa en la marca, sentirá la seguridad de que va a recibir un beneficio por el 

tiempo dedicado a leer los mensajes o investigar sobre las recomendaciones 

médicas de los especialistas. 

 

 

Concéntrate en tus esfuerzos a largo plazo para promover la marca y hacer que el 

negocio sea consistente aumentado los convenios, alianzas estratégicas y nuevos 

contratos con la EPS prestadoras del servicio de salud en Buenaventura. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A. Ficha Técnica del Sondeo 

FICHA TECNICA 

Nombre del estudio  Interés de la empresa Praxiterp Ips en potenciar su 

participación en el mercado, análisis del entorno y 

fidelización de clientes a través del desarrollo del 

plan de mercadeo de la empresa.  

Objetivo de la encuesta Realizar un diagnóstico sobre la falencia en la 

empresa en cuanto al servicio al cliente y los medios 

de comunicación y otras variables propias del sector 

de la salud y factores claves de éxito.  

Ejecutado y analizado Estudiante de especialización en Gerencia de la 

Salud.  

Instrumento Cuestionario estructurado de 12 ítems 

Marco muestral  Clientes, mercado potencial, proveedores y agentes 

externos del sector salud en Buenaventura.  

Metodología  Cuantitativa  

Muestreo  Aleatorio simple  

Técnica  Encuesta impresa  

Fecha de realización  1,2,3,4 septiembre 2014 

Tamaño de la muestra 100 personas.   

 

 

 


