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Modelo de negocio e-commerce para la comercialización de insumos médico quirúrgicos en 

Valledupar 

Resumen ejecutivo 

Hoy por hoy, el sector salud en Colombia es un mercado que enmarca competitividad y 

productividad (Acevedo y Murgueitio, 2010), Howmedical (2016) afirma: “La salud es un 

terreno que necesita mayor exploración para internet, ya que es uno de los sectores más 

importantes de la economía”. Este gremio se considera como una industria que se encuentra en 

constante crecimiento que abarca oportunidades solidas para inversión y desarrollo. 

La idea de innovar en este campo parte del aumento desmesurado de pacientes en las 

clínicas privadas del país y particularmente, en la ciudad de Valledupar, en donde se presentan 

fuertes oportunidades de mejora que podrían contribuir al desarrollo del sector (Semanario la 

Calle, 2015). 

Continuando en esta línea, se encontró una falencia que se viene presentando en el 

municipio, según la investigación de mercados que se realizó a 69 entidades de salud de código 

CIIU 8610 de Valledupar, el 100% de estas entidades reciben pedidos equivocados, 

específicamente, el 85,7% de las clínicas reciben entre 4 y 6 errores, desde hace 3 a 5 años. 

Dentro de los cuales se encuentran pedidos con faltantes, pedidos con sobrantes, pedidos 

equivocados en cuanto a las características de los productos e incumplimiento con los tiempos de 

entrega.  

Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto se encamina al desarrollo de un plan de 

negocio a través de comercio electrónico para la comercialización de insumos médico-

quirúrgicos en la ciudad de Valledupar, basado en los parámetros que cumple el Modelo Canvas, 
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haciendo uso de herramientas de ingeniería industrial que argumentan de manera lógica la 

viabilidad de la implantación de este modelo de negocios en el municipio. 

Glosario 

 Productos médico-quirúrgicos: Es aquel material descartable que interviene en         

cualquier tipo de intervención quirúrgica (Emergo Group, 2015). 

 Código CIIU: Es comprendido como la clasificación Industrial Internacional 

Uniforme, que permite catalogar de manera ordenada las actividades económicas de 

las empresas registradas ante la cámara de comercio en el país (Cámara de Comercio 

de Bogotá, 2012). 

 SEO: Es definido como un instrumento de marketing online que permite aumentar el 

número de visitas de un sitio web, por medio de la mejora de su posición en los 

resultados de navegación de diferentes buscadores (Marketvalley, Panzano, Arrabal, y 

Pedrós, 2012). 

 B2B (business to business): Modalidad de negocio en la que la empresa vende sus 

productos o servicios directamente a otras empresas (Confederación de empresarios de 

Andalucía, 2015). 

 CCCE (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico): Entidad encargada de 

promover todo lo relacionado con comercio electrónico en Colombia  (Cámara 

Colombiana de Comercio Electrónico, 2015). 

 Cero errores: Servicio que ofrece Innova Productos Médico Quirúrgicos, se entiende 

como la entrega de la orden exacta de producto (cantidad y característica del producto) 

que solicitó el cliente en la tienda virtual, en el tiempo estipulado por la plataforma. 
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Está sujeto a condiciones y restricciones que se puntualizan en la Política Cero 

Errores, fundamentada en los cuatro absolutos que propone Crosby (1961) para el 

mejoramiento de la calidad (Ver apéndice 30). 

Justificación 

Durante los últimos años la gestión de compras de productos se ha convertido en un 

proceso complejo dentro de las organizaciones a causa de la globalización y el desarrollo 

empresarial, conduciendo a diversos tipos de errores en los pedidos por parte de los proveedores 

tales como, faltantes, sobrantes, demoras, disconformidad con los precios, entre otros (Gestión, 

2015). 

En la actualidad, según la investigación de mercados el 100% de las entidades privadas 

del sector salud del municipio de Valledupar de código CIIU 8610, reciben pedidos con errores 

en las órdenes de insumos médico-quirúrgicos emitidas a sus proveedores, por su parte, el 75% 

de las clínicas que llevan pidiendo insumos medico quirúrgicos desde hace más de 5 años 

aseguran que los errores en sus pedidos se originan en el momento en que se toma el pedido.  

Incluso, se identificó a partir de la investigación cualitativa que el 33% de estas entidades 

reconocen que la realización de pedidos a través de medios telefónicos y fax ocasiona que el 

procesamiento de la información se vea afectado debido al factor humano involucrado, lo que 

genera errores en el proceso de preparación, distribución y entrega de los productos. 

Por otro lado, se encontró que el 93,33% de las entidades privadas prestadoras de 

servicios de salud con código CIIU 8610 de la ciudad que llevan pidiendo insumos medico 

quirúrgicos desde hace más de 5 años aseguran que el responsable de que se originen errores en 

sus pedidos es la compañía de proveedores y como oportunidad, asimismo, se descubrió que el 
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89% de las clínicas encuestadas que están dispuestas a cambiar de proveedor de insumos medico 

quirúrgicos no reciben precios especiales por parte de estos.  

Específicamente, con base al estudio de mercados realizado, se puede estimar que el 

69,23% de las entidades de salud en Valledupar encuestadas que están dispuestas a cambiar de 

proveedor de insumos medico quirúrgicos, incurren en un costo mensual de estos productos de 

más de 50´000.000 de pesos.   

Con lo anterior, la creación de una empresa comercializadora y distribuidora de insumos 

médico-quirúrgicos en Valledupar contempla múltiples aspectos innovadores que basados en 

conceptos logísticos y de mercadeo, permite impactar de manera directa las clínicas privadas de 

Valledupar con código CIIU 8610 y sus grupos de interés, al reducir el error humano que se 

viene presentando en este nicho, y a su vez responde la pregunta, ¿Estarían dispuestas las 

clínicas privadas en Valledupar a realizar sus pedidos de suministros médico-quirúrgicos por 

medio de comercio electrónico?. 

Historia de la marca 

 Un día de junio mientras Carlos esperaba que lo atendieran en urgencias de una clínica de 

su ciudad natal Valledupar, por una intoxicación alimentaria, empezó a escuchar una voz aguda 

diciendo ¡Necesito guantes!, ¡¿Dónde están las jeringas?!, ¡¿Que está pasando con nuestros 

instrumentos?!, ¡Llamen a nuestra compañía de proveedores de material quirúrgico!, ¡No 

podremos atender nuestros pacientes si seguimos así!. Entre su enfermedad y tanto murmullo, su 

subconsciente solo fantaseaba, y de repente, se le ocurrió una gran idea, pero antes para poder 

desarrollarla realizó una investigación de mercados, diseño un modelo logístico de coordinación 

y ejecutó un análisis financiero. Allí nació Innovapmq, “Tu pedido correcto”, y en ese momento 

cuando tenía una plan de negocio robusto, se dirigió hacia la misma clínica, busco a esta persona 
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de voz aguda y le ofreció su servicio innovador de comercialización de insumos medico 

quirúrgicos cero errores (Conformidad Política Cero Errores) por e-commerce, no contenta con 

esto, la persona quedo tan maravillada con el emprendimiento de Carlos, que inmediatamente 

empezó a contactar a todos sus colegas a contarles del negocio, para que hicieran parte de él.   

Objetivos 

Objetivo general 

Creación de una empresa comercializadora de insumos médico-quirúrgicos por medio de 

comercio electrónico en Valledupar para el primer semestre de 2016.  

Objetivos específicos 

    Diseñar un modelo de negocio sostenible teniendo en cuenta los parámetros que  

comprende el Modelo Canvas, en el primer semestre de 2016.  

 Durante el primer semestre de 2016, elaborar un estudio de mercados que analice e 

identifique las necesidades existentes en la comercialización de insumos médico 

quirúrgicos en la ciudad de Valledupar. 

 Establecer un proceso logístico para la distribución de productos médico quirúrgicos 

en la ciudad de Valledupar, para el primer semestre de 2016. 

 En el primer semestre de 2016, definir mediante una evaluación financiera la 

rentabilidad que implica el desarrollo del modelo de negocio. 

Antecedentes 

El uso de Internet en Colombia ha presentado un crecimiento notable durante los últimos 

años, las cifras presentadas por el ministerio de Tecnología y Comunicación en Colombia 
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muestran un crecimiento de 3.309.952 de personas suscritas a Internet hacía el primer trimestre 

de 2010 hasta alcanzar un total de 10.724.422 de personas suscritas para el primer trimestre de 

2015 (Colombia TIC, 2015). 

Por otro lado, Valledupar también ha tenido un aumento significativo de 28.930 personas 

suscritas al servicio de Internet entre el primer trimestre de 2010 hasta el primer trimestre de 

2015. De igual manera el crecimiento se ha mostrado en el cambio de Internet de banda angosta 

al acceso a banda ancha, un aumento de 33,537 personas entre el primer trimestre de 2010 y el 

primer trimestre de 2015 (Colombia TIC, 2015). 

Tal crecimiento brinda una visión sobre las áreas de oportunidad que se presentan en 

relación con la aproximación hacia un porcentaje importante de la población. En la actualidad, el 

comercio electrónico ha mostrado un crecimiento desmesurado, en Colombia las transacciones 

por medio de comercio electrónico lograron superar un monto de 3,500 millones de dólares en 

2014 (Tecnósfera, 2015), e-commerce integra estrategias innovadoras para ofrecer un modelo de 

negocio asequible y rentable para personas naturales y organizaciones. Existen seis dimensiones 

que afectan la satisfacción del consumidor que se pueden medir por medio del sitio web a partir 

de aspectos tales como contenido, información, seguridad, diseño y confiabilidad, que están 

comprendidas en la calidad del servicio, el diseño del sitio web, la calidad de la información, la 

gestión de los procesos y la facilidad de uso para los clientes, que por supuesto se tornan como 

factores fundamentales para tener un sostenimiento competitivo en el comercio electrónico 

(Sciencedirect, 2015). 

La actividad del sector salud en Colombia ha venido creciendo en los últimos años, al 

lograr un aumento del 0,6% respecto al gasto que representaba anteriormente del PIB del país. 

En promedio, el 3,1% de los ingresos de los hogares en Colombia están destinados a gastos 
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directos en la salud. Particularmente, en la ciudad de Valledupar el 3,1% de los ingresos en los 

hogares de esta población se dirige a gastos en el sector salud  (Banco de la República de 

Colombia, 2015), razón por la cual se evidencia un escenario favorable para inversión en dicho 

sector. 

Para casos específicos en entidades de salud en Colombia con servicios de internación el 

gasto en cánulas puede llegar a representar un 0,97% del total de gastos anuales de insumos 

médico quirúrgicos, el gasto en ropa desechable de cirugía un 19,25%, y en guantes 4,64%, 

cifras que evidencian porcentajes importantes de rotación de algunos materiales descartables que 

se manejan comúnmente en entidades prestadoras de servicios de salud (Parrado, 2015). 

En el campo de la salud el comercio electrónico surge en Estados Unidos con el fin de 

proporcionar una nueva forma de comunicacón con los clientes, haciendo mas fácil el flujo y el 

procesamiento de la información. Howmedical es una empresa proveedora de este servicio de e-

commerce; através de una plataforma MedWow este modelo de e-commerce se desarrolla en 

Colombia, facilitando la comunicación entre clientes y proveedores de insumos y equipos 

médico-quirúrgicos con la posibilidad según el presupuesto de los clientes adquirir equipos 

nuevos o de segunda mano en buenas condiciones, empresas interesadas en comprar o vender 

equipos médicos hacen un registro en la plataforma e inmediantamente tienen acceso a 

comunicación con distinto compradores o vendedores alrededor de todo el mundo lo que permite 

eliminar lo entes intermediarios en los procesos de compra y venta, reduciendo los precios de los 

productos y brindando un servicio 24/7.  

La página cuenta con la opción de filtrar por categorías como, cirugía, odontología, 

ortopedia, entre otros, con el fin de proveer un interfaz mucho más amigable con los usuarios y 

optimizar la búsqueda de productos. Por otro lado, la plataforma también ofrece servicios de 
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inspección con profesionales altamente capacitados en cualquier parte del mundo para garantizar 

la confiabilidad de la calidad y estado de los equipos (Med Wow, 2014). 

Metodología 

Para el desarrollo y puesta en marcha de la idea de negocio se tomaron en cuenta varias 

herramientas de ingeniería que permitieron estructurar el diseño del negocio, las cuales se 

encuentran proyectadas para el segundo semestre de 2016 (Ver apéndice 1). Por medio del mapa 

conceptual se representan las diferentes fases que fueron vitales para el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto (Ver apéndice 2), que se están comprendidas en área de mercadeo, 

operacional, jurídica y financiera. Las cuales se describen a continuación: 

1. Plan de mercadeo 

 Para llevar a cabo la ejecución del plan de mercadeo se diseñó una estrategia basada en el 

Modelo Canvas (Ver apéndice 3), patrón que representa de manera ordenada las actividades 

principales del negocio, que permite visualizar de manera general la lógica que se tendrá en 

cuenta para la instauración del mismo. Este modelo integra: el segmento de mercado, la 

propuesta de valor, los canales de distribución, las estrategias de captación de clientes, de 

ingresos y de comercialización, la estructura de recursos, las barreras de entrada, salida y 

sustitutos y el benchmarking. Estas herramientas permitieron conocer a profundidad las 

disposiciones del mercado al que se pretende entrar, para entender las necesidades del segmento 

y evaluar la competencia, y de esta manera, poder tomar decisiones significativas respecto a la 

comunicación con el cliente y la comercialización de los productos, con el fin de lograr un 

impacto positivo en el nicho de mercado. 

2. Plan operativo 
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El desarrollo de esta fase permitió visualizar de manera global el funcionamiento de la 

empresa, teniendo en cuenta factores internos y externos, y estableciendo parámetros que 

integran un impacto económico, social y ambiental que conllevó la implementación del modelo 

de negocio. Se inició con el proceso logístico, mediante la cadena de abastecimiento, el análisis 

ABC y el modelo logístico, donde se destacan criterios claves para el funcionamiento del 

negocio, que promueven que la operación del mismo sea óptima.  En seguida, la planeación 

estratégica contiene la misión, visión, valores corporativos, organigrama, sostenibilidad, análisis 

Dofa y Pestel, que evidencia las condiciones del entorno en el que se desenvuelve la empresa. 

Luego, el diseño del servicio, detalla los requerimientos de la actividad y los beneficios que 

conlleva para los usuarios. Después, mediante el aspecto diferenciador y el árbol de decisión, se 

destaca la estructura del funcionamiento del negocio, dejando claro el impacto social, económico 

y ambiental que implica el mismo. Posteriormente, la cadena de valor y el mapa de procesos 

puntualizan las áreas que intervienen en la labor interna de la empresa.  

3. Situación legal 

Para el funcionamiento del modelo de negocio fue necesario seguir una serie de 

condiciones legales de acuerdo a la naturaleza de la actividad de la empresa establecida. 

Particularmente, en condiciones legales se especifica la normatividad que debe cumplir para la 

constitución del negocio en cuestión.  

4. Evaluación financiera  

Finalmente, es indispensable tener en cuenta todos los costos que implica la ejecución del 

proyecto, para evaluar y analizar la rentabilidad y viabilidad del negocio, esto se ve reflejado en 

el futuro esperado, donde se modeló el balance general y calculó el costo de capital, flujo de caja, 

y tasa interna de retorno. 



16 

  

Acercamiento al plan de negocios  

Plan de mercadeo  

Segmento de mercado. 

Para definir el mercado real al que se quiere llegar, se tomó en cuenta como 

mercado potencial las 675 instituciones que prestan servicios de salud en Valledupar, 

como mercado meta las 484 instituciones privadas de salud registradas ante la Cámara de 

Comercio de Valledupar, y como mercado real las 69 entidades con el código CIIU 8610, 

que se identifican como hospitales y clínicas con internación (Ver apéndice 4). Para la 

ejecución del análisis cualitativo y cuantitativo, se llevo a cabo un muestreo no 

probabilístico intencional, al seleccionar el grupo que cumple las características descritas 

en la segmentación (Ver apéndice 5), a su vez, este mercado se considera sustancial, 

medible, diferencial, sustancial y accesible, por su capacidad adquisitiva y el 

cumplimiento en los plazos acordados de pago, además brinda un servicio de fácil y 

rápido acceso.  

Propuesta de valor.  

Para el desarrollo del proyecto es primordial el planteamiento de hipótesis, ya que 

estas permiten llevar a cabo la investigación al proporcionar explicaciones a incógnitas y 

problemáticas que se presenten, basadas por supuesto en demostraciones reales (Horna, 

2012). A su vez estas se componen de unas variables que describen de manera clara y 

lógica los escenarios de interés, además, es preciso resaltar que se pueden clasificar según 

como este diseñada la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  
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Teniendo en cuenta los lineamentos del modelo de negocio se plantearon una serie 

de hipótesis, donde se precisó su clasificación y distribución a partir de las variables que 

se quieren analizar.  

Instrumento.  

Partiendo del hecho que la determinación de las variables para la investigación 

está sujeta a su correspondiente naturaleza, se continuó con el diseño de las preguntas 

para llevar a cabo las encuestas y entrevistas, ajustando las pruebas según el caso (Ver 

apéndice 6).  

Aproximación Análisis Cualitativo ADT. 

En la actualidad, en las clínicas se está presentando un aumento en la demanda de 

pacientes (Semanario la Calle, 2015), por tal razón esta investigación busca conocer más 

a fondo las necesidades y preferencias en el consumo de insumos medico quirúrgicos en 

las instituciones del segmento, para de tal manera identificar y mejorar aspectos claves en 

el servicio que de uno u otro modo satisfagan las necesidades de las personas, hasta 

alcanzar un impacto significativo en el mercado. 

Con lo anterior, se plantearon tres variables centrales para el estudio y partiendo 

de estas, se diseñó estratégicamente una serie de preguntas que por medio de seis 

entrevistas, permitieron llevar a cabo un análisis ADT, que incluye, la identificación de la 

longitud del corpus, la normalización del corpus con dos palabras, el porcentaje del 

corpus retenido y las palabras que se mencionaron con mayor frecuencia (Ver apéndice 

6).  
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Teniendo en cuenta lo anterior se consideró como nombre de la marca: 

Innovapmq, como nombre de la empresa: Innova, productos médico quirúrgicos y como 

slogan: Tu pedido correcto.  

Además, partiendo de los resultados obtenidos con esta herramienta, se dio 

primacía contar con un servicio de comercialización de insumos medico quirúrgicos con 

cero errores (Conformidad Política Cero Errores), para las clínicas privadas de código 

CIIU 8610 de Valledupar, ya que es el problema más fuerte que se está presentando con 

los actuales proveedores de dichos productos en las clínicas del segmento. 

Conjuntamente, se encontró una oportunidad fuerte de penetración del mercado al 

ofrecer precios bajos, ya que las clínicas del segmento no manejan ningún tipo de 

prioridad con sus  proveedores actuales de insumos medico quirúrgicos. 

Aproximación Análisis Cuantitativo. 

En la búsqueda de la ejecución del análisis cuantitativo se desarrollaron 

estratégicamente una serie de encuestas que se difundieron por medio de la herramienta 

Google Docs. Específicamente, se efectuaron 15 encuestas, basados en un N de 69, para 

hallar el tamaño de la muestra, se consideró un nivel de confianza del 95%, que cuenta 

con  una distribución normal, con un valor de Z de 1,96. La probabilidad de éxito, P, al 

no ser conocida se reparten estas probabilidades de manera iguales, es decir,  la 

probabilidad de éxito es de 50% y la probabilidad de fracaso es de 50%. Se fijó un nivel 

de precisión de 7%  que se considera como un estimado aceptable para la muestra (Ver 

apéndice 6).  
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Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confianza 

P= Probabilidad de éxito 

Q= (1-P)= Probabilidad de fracaso 

e = Error o nivel de precisión 

Por medio del Software IBM SPSS Statistics se realizó una serie de pruebas Chi-

Cuadrado y T de Student para muestras relacionadas, que se determinaron gracias a la 

naturaleza de las variables que integran las hipótesis planteadas. Se realizó un estudio que 

permitió a través de la caracterización de las entidades, establecer estadísticas claves para 

el desarrollo y puesta en marcha del proyecto. En esta fase se evaluaron aspectos tales 

como el código CIIU y la capacidad de la clínica, las cuales se relacionaron con 

características de preferencias en el servicio, de precios, entre otras. Para comprobar la 

veracidad de la hipótesis 1, se emplearon pruebas Chi Cuadrado ya que relaciona una 

variable cualitativa ordinal y una variable cualitativa dicotómica, estas variables 

únicamente se pueden relacionar con pruebas Chi Cuadrado debido a su naturaleza 

(cualitativa - cualitativa), con esta comprobación se puedo identificar que se rechaza la 

independencia de las variables que asocian que las empresas que comercializan productos 

médico-quirúrgicos en la ciudad de Valledupar entregan cada vez un servicio con 

desaciertos, por lo tanto se puede concluir que no existe evidencia suficiente para 

rechazar la hipótesis 1. 

Asimismo, para comprobar la hipótesis 2 se consideró realizar pruebas T de 

Student para muestras relacionadas, ya que esta cuenta con una variable cualitativa 

http://ibm-spss-statistics.softonic.com/
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dicotómica y una variable cuantitativa, estas variables únicamente se pueden relacionar 

con pruebas T de Student debido a su naturaleza (cualitativa - cuantitativa), en este caso, 

se pudo corroborar que existe una relación representativa entre las variables que asocian 

el uso de recursos electrónicos con el índice de acogida por parte de los clientes, por tanto 

no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis 2, ya que como p valor no supera el 

valor de alpha, se acepta la hipótesis alternativa, por tanto, existe relación entre las 

variables. 

En el caso del estudio de la hipótesis 3, se puso en práctica pruebas Chi Cuadrado 

ya que relaciona dos variables cualitativa ordinal, estas variables únicamente se pueden 

relacionar con pruebas Chi Cuadrado debido a su naturaleza (cualitativa - cualitativa), 

esta prueba demostró dependencia entre las variables en cuestión, que asocian el precio 

con la cantidad de pedido de insumos medico quirúrgicos, ya que existe evidencia 

suficiente para afirmar que hay relación entre estas dos variables, por tanto, no se puede 

rechazar la hipótesis 3, que sustenta que a menor precio en los productos médico-

quirúrgicos ofrecidos, habrá mayor cantidad de pedidos. 

Con el análisis cuantitativo se obtuvo una serie de conclusiones y 

recomendaciones que se tomaron en cuenta para el desarrollo del negocio, por esto, en la 

investigación se incluyen los resultados más representativos dentro de las siguientes 

secciones (Ver apéndice 6). 

A continuación, se procede a definir los canales por los cuales se va a distribuir el 

servicio partiendo de los resultados que arrojó la investigación.  
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Canales de distribución. 

Basados en la investigación cuantitativa y cualitativa, se determinaron los canales 

por los cuales dará lugar el sistema de despacho de los productos médico-quirúrgicos 

(Ver apéndice 7). El canal de distribución que se emplea en este negocio es el de tiendas 

especializadas, ya que los clientes pueden adquirir los productos que ofrece Innovapmq 

por medio de una tienda especializada online, a su vez, sigue una estrategia de cobertura 

selectiva al dirigir la prestación del servicio como mayorista a entidades prestadoras de 

salud (Ver apéndice 8). Para definir la manera en que se van a atraer los clientes se 

definieron una serie de estrategias que se detallan en la siguiente sección.  

Estrategia de captación de clientes. 

Para el desarrollo del plan de mercadeo se utilizó el sistema de Lovemarks 

(Roberts, 2005) el cual se basa en no perseguir sino atraer clientes, con el fin de inspirar 

fidelidad y brandlove (Ver Apéndice 9), siguiendo la metodología inbound marketing 

para modelos de negocio B2B, donde se dio cumplimiento a cuatro etapas: Atraer, 

convertir, cerrar y deleitar (Ver apéndice 11). Esta fase dio lugar a la validación del 

servicio en cuanto a las estrategias de inbound marketing empleadas: Partiendo del 

análisis de los hallazgos, se realizaron intervenciones que sus resultados fueron validados 

mediante pruebas estadísticas a través de la herramienta IBM SPSS Statistics: McNemar 

y Correlaciones-Coeficiente de correlación de Pearson (Ver apéndice 39) y 

posteriormente permitieron concluir sobre el desarrollo del negocio (Ver apéndice 38).  
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Figura 1. Inbound marketing B2B aplicado. Nota: Adaptado el 31 de julio de 2016 de: http://www.codigosocial.es/wp-

content/uploads/2015/02/metodologia- inbound-marketing.png. 

 

Como se muestra en la figura 1, el negocio se focalizó en ciertas estrategias de 

cada fase (Señaladas en color verde). En la fase atraer empleo 4 estrategias: Se construyó 

una tienda virtual por medio de la plataforma PrestaShop (Ver apéndice 22), de la cual se 

encontró que las entidades del segmento no se estaban registrando en la misma por el 

sistema de compras a los que habitualmente acudían, por ello, luego de hacer 

intervenciones por medio de visitas y llamadas telefónicas se obtuvo 4 registros (Ver 

apéndice 17), se encontró y sustentado mediante un coeficiente de Pearson de 0.157 y un 

p valor de 0.563 con el 95% de confianza (Ver apéndice 39), que el número de registros 

no se debe al paso del tiempo. De aquí, se planea continuar con la estrategia de visitas y 

llamadas a entidades hasta que el negocio tenga un posicionamiento mayor en el 
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mercado. La segunda estrategia que se implemento se trata de la herramienta SEO, de la 

cual se encontró que usuarios no encontraban fácilmente en los motores de búsqueda la 

tienda virtual del negocio, aun así, se verificó mediante la herramienta en línea SeoGratis 

el posicionamiento del sitio, que arrojó un resultado (80/100) puntos, luego de ampliar la 

meta descripción y longitud del texto, alcanzo un posicionamiento de 90 puntos (Ver 

apéndice 13), aumentando su calificación en 13%, no obstante se pretende estar en 

constante capacitación para lograr cada vez un mejor posicionamiento. Como tercera 

estrategia, se hizo uso de redes sociales con el objetivo de educar a las entidades: 

Facebook y Linkedin (Ver apéndice 14), en el caso de Facebook, se contaba con una 

pagina de Facebook for Business que contenía información general sobre el negocio, en 

este punto, se alcanzaron 68 “Me gusta” en la página. Luego de hacer publicaciones de 

temas afines con el negocio, se alcanzaron 79 “Me gusta” en la página y en una de las 

publicaciones se logro 61 “Me gusta” y un compartido, situación que se analizo con la 

prueba estadística McNemar que con una significancia de 0,001 y un 95% de confianza 

(Ver apéndice 39), arrojo que el aumento de “Me gusta” en la pagina se debe a la 

estrategia que se implementó para su mejoramiento, por tanto, fue acertada. Por ello, se 

dará continuidad a este sistema para dar a conocer el negocio; en el caso de Linkedin, 

luego de realizar una intervención se reconoció que aun se encuentra dentro de un bajo 

posicionamiento, al contar con 4 contactos, que luego de realizar una prueba de 

correlación bivariada, se estimó un coeficiente de correlación de Pearson de 0.628, un p 

valor de 0.016 con el 95% de confianza (Ver apéndice 39), es decir, el número de 

contactos aumenta gradualmente con el paso del tiempo, por ello, se pretende continuar 

con el fortalecimiento de esta red profesional, estableciendo más conexiones y publicando 
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mayor contenido sobre el negocio. Como cuarta herramienta, se creó un blog (Ver 

apéndice 12), el cual no había sido tenido en cuenta inicialmente, sin embargo, luego de 

analizar su importancia al educar a sus lectores sobre el negocio, se decidió implementar 

esta sustancial estrategia, hasta el momento cuenta con 4 artículos, por su parte, uno de 

ellos ha adquirido 74 “ Me gusta” por parte de Facebook y 2 “Me gusta” por parte de 

Bloggers. Luego de realizar una correlación bivariada para variables cuantitativas, 

mediante el coeficiente de correlación de Pearson se encontró un valor de -0.679  y un p 

valor de 0.008 con el 95% de confianza (Ver apéndice 39), lo que significa que el número 

de “Me gusta” disminuye con el paso del tiempo. Por tanto, se decidió estar en 

permanente actualización del blog para fidelizar a los lectores. 

En la fase convertir, se emplearon 3 estrategias: Llamados en acción, donde por 

medio de la información que se envía periódicamente por e-mail (Acompañamiento a los 

clientes en su proceso de compra) y los complementos dentro de la página web (botones, 

mensajes, palabras llamativas) (Ver apéndice 10), se logro obtener 4 registros de 

entidades del segmento (Ver apéndice 17), que sustentado mediante un coeficiente de 

Pearson de 0.157 y un p valor de 0.563 con el 95% de confianza (Ver apéndice 39), el 

número de registros no se debe al paso del tiempo, sino a la estrategia implementada. Por 

ello, se pretende continuar enviando información adecuada que genere prospectos y 

permita “Madurar” leads. Segundo, en el caso de los formularios (Ver apéndice 15), el 

negocio contaba con un sistema de registro de usuarios previo al proceso de compra, sin 

embargo, no contaba con un instructivo claro para las entidades, por ello se implementó 

una sección de instrucciones de registro, que presenta sus requerimientos paso a paso; 

luego de implementar la estrategia del instructivo se realizó la prueba de Correlación de 
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Pearson, esta arrojó un coeficiente de 0.157 y un p valor de 0.563 con el 95% de 

confianza (Ver apéndice 39), lo que quiere decir que el número de registros no se debe al 

paso del tiempo sino a la estrategia del instructivo de registro implementada, por esto, se 

planea realizar nuevas reformas al formulario, para hacerlo más cercano al cliente: 

Incorporación de un diseño intuitivo, lenguaje sencillo, conservación de la apariencia. 

Tercero, Contactos: con la implementación de la anterior estrategia posibilita al negocio 

llevar un listado de clientes que se registran en la plataforma para posteriormente realizar 

una gestión adecuada de los mismos (Ver apéndice 17). 

En la fase cerrar, se emplearon 3 estrategias: Envío de e-mails (Ver apéndice 10), 

se estaba enviando información general sobre el negocio a entidades del segmento, no 

obstante, no mostraba resultados, por tanto, se implementó un sistema de 

acompañamiento a leads: Envío de información conforme a cada etapa de la experiencia 

de compra (Palabras atractivas, color, letra, objetos atractivos), precios especiales y 

nuevos productos, donde se encontró con un coeficiente de Correlación de Pearson de 

0.157 y un p valor de 0.563 con el 95% de confianza (Ver apéndice 39), que el número de 

registros en la plataforma no se debía al paso del tiempo sino a la estrategia de envió de 

información por correo electrónico. En segunda instancia, se implementó la estrategia 

administración de leads, se identificó que a una entidad no le estaba llegando la 

información por correo electrónico, por tanto, se decidió hacer un llamado vía telefónica 

para hacerla participe del negocio, gracias a esto se consiguió una visita a dicha entidad 

en donde se logró hacer un registro y posteriormente una compra, por tanto, se considera 

importante continuar haciendo seguimiento a la información que se envía por e-mail y 

por supuesto, se dará continuidad a la estrategia implementada, ya que mostró buen 
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resultado. Tercero, por medio de la integración con CRM, la plataforma contaba con un 

modelo de CRM poco apropiado para el negocio, ya que captaba información no 

relevante, sin embargo, se realizó un cambio de los caracteres: Recepción de información 

vía e-mail y última fecha de ingreso, donde a través de la plataforma Prestashop se está 

gestionando de manera eficiente la relación con los clientes por medio de: la 

administración eventos, generación de reportes de resultados, los cuales permiten 

controlar el rendimiento del negocio y tomar decisiones acertadas para el proceso de 

mejora continua de la empresa, aun así, se proyecta dar continuidad al involucramiento de 

nuevos caracteres que apunten al mejoramiento continuo de la gestión de clientes del 

negocio (Ver apéndice 17). 

En la fase deleitar, se emplean 3 estrategias que se basan en dar continuidad a las 

herramientas de redes sociales: Fortalecimiento de las publicaciones en Facebook, 

generar mayor número de conexiones y enriquecer el contenido en Linkedin; en cuanto a 

los llamados a la acción: Actualización y fortalecimiento constante del sistema de 

acompañamiento de leads, por medio de los anuncios, símbolos y publicidad oportuna; y 

por ultimo, en el caso de la información enviada a los clientes vía e-mail: Mantener 

relaciones cercanas con leads y clientes por medio de permanentes envíos de información 

apropiada vía e-mail, para promover la fidelización con los clientes y lograr que estos 

mismos sean promotores del negocio (Ver apéndice 38).  

Estrategia de ingresos. 

Para la puesta en marcha del negocio se incurrió en unos costos y gastos, que 

evidencian en detalle la operación y viabilidad de Innovapmq, por medio del diseño de la 

estructura de costos (Ver apéndice 18).  
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Además, siguiendo la estrategia por precios bajos, se manejan precios 

competitivos, en comparación con los precios del mercado, los cuales terminan en 

número impar, en su mayoría en los números 5, 7 y 9, ya que poseen mayor aceptación de 

los clientes por lo que se hace difícil para el comprador, calcular el valor unitario del 

producto en el momento de la compra (Rosa Díaz, Rondán Cataluña, y Díez de Castro, 

2013). Los precios de cada uno de los productos fueron asignados estratégicamente, para 

el cumplimiento del diseño de la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial, la 

cual consiste en el apoyo voluntario por parte de las clínicas del segmento a la Fundación 

Champagnat ubicada en la localidad de Usme en Bogotá (Ver apéndice 19).  

Las clínicas de Valledupar que hacen parte del segmento adquieren los productos 

a través de cuotas de uso, las cuales cuentan con una flexibilidad de pago de hasta 90 

días, luego de haber realizado la orden de producto (Ver apéndice 20) respaldado por un 

documento de crédito abierto (Ver apéndice 21). Innova, productos médico quirúrgicos, 

cuenta con la opción de hacer pagos mediante transferencias y consignaciones bancarias a 

la cuenta registrada de la empresa, así como pagos contraentrega por medio de cheques 

emitidos únicamente por la razón social de la entidad de salud que realizó la compra tras 

el registro en la página web.  

Por otro lado como parte de la estrategia de ingresos y brindar otro tipo de 

beneficio a los clientes, la empresa ofrece descuentos por pronto pago. Con el paso del 

tiempo, se pretende ampliar el portafolio de productos para de esta manera poder abarcar 

el mercado en su totalidad.  
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Estructura de recursos. 

En la búsqueda de emprender acciones para llevar a cabo las estrategias 

mencionadas en los anteriores apartes fue necesario tener en cuenta los recursos con que 

se debe contar para dar a conocer a Innovapmq. 

Inicialmente, se dispone de un sitio web (www.innovapmq) (Ver apéndice 22), 

que cuenta con un modelo de CRM (Customer Relationship Management), este último, 

permite gestionar las relaciones con los clientes, favoreciendo el negocio al permitir un 

mejor conocimiento de los clientes para de tal modo, direccionar de manera acertada las 

promociones y los productos que realmente llaman la atención de las clínicas del 

segmento. Al mismo tiempo, Innovapmq, tiene un correo electrónico, por medio del cual 

los clientes pueden: realizar preguntas, sugerencias, cotizaciones, y otras actividades 

relacionadas con la comercialización de los productos, haciendo más cercano el vínculo 

de los clientes con la empresa (servicioalcliente@innovapmq.com, 

compras@innovapmq.com, soporte@innovapmq.com). 

Particularmente, Innovapmq, maneja una página en Facebook for business, la cual 

permite a las personas encontrar información destacada sobre el servicio y productos que 

comercializa el negocio, tales como, precios especiales, lanzamientos, highlights, horarios 

de atención, teléfonos, correo y ubicación (https://www.facebook.com/Innova-Productos-

Médico-Quirúrgicos-650428801761702/?fref=ts) (Ver apéndice 14).  

  Continuando en esta línea, la estructura de recursos permite a través de una 

clasificación de estos mismos (Luyo, 2013), conocer los requerimientos de material, 

humanos, tecnológicos y financieros (Ver apéndice 23), que se tuvieron en cuenta en el 

momento de la institución de la empresa. Es claro que intervienen diversos recursos de 

http://www.innovapmq/
mailto:servicioalcliente@innovapmq.com
mailto:compras@innovapmq.com
mailto:soporte@innovapmq.com
https://www.facebook.com/Innova-Productos-M%25C3%25A9dico-Quir%25C3%25BArgicos-650428801761702/?fref=ts
https://www.facebook.com/Innova-Productos-M%25C3%25A9dico-Quir%25C3%25BArgicos-650428801761702/?fref=ts
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origen externo, los cuales pueden ocasionar un importante impacto a la compañía, estos 

se encuentran comprendidos en, acceso a Internet, servicio WiFi y plataforma e-

commerce, que deben ser controlados oportunamente para tener disposición global del 

funcionamiento del negocio.   

Como restricciones se encuentra el funcionamiento de la plataforma Prestashop, 

la cual cabe destacar que se encuentra al aire el 99,99% del tiempo, además del acceso a 

internet, que al ser un factor externo, es posible que en el municipio se presenten fallas 

con la cobertura de internet, y en el caso que se llegara a presentar este supuesto, se 

procedería a tomar ordenes de los clientes ya registrados por medio telefónico. Por otro 

lado se encuentran restricciones del recurso humano, ya que los operarios deben ser 

personas capacitadas en el manejo de inventarios, atención al cliente y conocimiento de 

herramientas tecnológicas, por las funciones que envuelve su cargo. Y por último, como 

restricciones financieras se encuentra el crédito que otorgan los proveedores, ya que si en 

un momento dado los proveedores deciden no ser flexibles con los plazos de pago se 

tendría que tener un monto destinado para pago a proveedores, que se ejecutaría antes de 

que el cliente realice el pago a Innovapmq. 

A continuación, se da a conocer la manera de emplear estos recursos en la 

actividad de comercialización de los productos médico quirúrgicos. 

Estrategias de comercialización.  

Las estrategias de comercialización están diseñadas para que las compañías logren 

captar la atención del mercado objetivo. Para el presente proyecto se emplea una 

estrategia de comercialización dirigida hacia las entidades de salud privadas con código 

CIIU 8610 de Valledupar. 
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Para establecer las estrategias de comercialización, se definió cada uno de los 

conceptos de las 4p´s del marketing (plaza, producto, precio y promoción), para 

garantizar que las inversiones en recursos que se realizaron en Innova, productos médico 

quirúrgicos si fueron efectivas al lograr que sus clientes, las entidades prestadoras de 

servicios de salud del segmento, perciban el valor agregado del negocio y se muestren 

interesados en comprar los productos que ofrece la compañía (Ver apéndice 24). Para 

esto,  fue necesario conocer la situación del mercado al que se quiso llegar y de esta 

manera poder identificar las oportunidades a fortalecer y poder triunfar en la introducción 

al mercado, que se complementa con el Modelo de las cinco fuerzas de Porter descrito en 

la siguiente etapa. 

Barreras de entrada, salida y sustitutos. 

Basados en el Modelo de las cinco fuerzas de Porter (Dvoskin, 2004), que incluye 

aspectos externos a la empresa como lo son los actuales y nuevos competidores, 

compradores, productos sustitutos y proveedores, se realizó un análisis detallado del 

mercado en el que se entró a competir. Es preciso indicar que a pesar de que los 

competidores allí expuestos son organizaciones bastante sólidas, se puede brindar un 

servicio innovador y ofrecer precios competitivos, con el apoyo de los aliados 

estratégicos, que incluye la puesta en marcha de prácticas que influyen positivamente en 

la captación de clientes (Ver apéndice 25). Por su parte, la sección a continuación permite 

conocer y realizar un análisis más detallado sobre el comportamiento de los 

competidores. 
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Benchmarking. 

Mediante la herramienta benchmarking se realizó una comparación a profundidad 

de los competidores directos del negocio partiendo de diferentes variables, con el fin de 

conocer oportunidades de mejora en la industria. Al contemplar el desempeño de las 

empresas competidoras, se identificó para el caso del competidor 1, que carece de 

palabras sagradas, es decir, demuestra que el área de marketing de la organización no está 

alineada con la misma al pasar por alto esta falla, que afecta la rentabilidad de la empresa 

al ocasionar la falta de recordación de la marca por parte de sus clientes (Ver apéndice 

26), Por esto, en Innovapmq, las palabras sagradas se sustentan bajo el análisis ADT, 

estudio que permitió que estén alineadas con la propuesta de valor del negocio.  

Plan operativo  

Proceso Logístico. 

Cadena de abastecimiento. 

En línea con lo anterior, surge la necesidad de plantear los flujos de las 

actividades que intervienen dentro del proceso de prestación del servicio de 

Innovapmq, permitiendo representar los entes involucrados, desde la fabricación 

de los productos hasta llegar al consumidor final (Ver apéndice 27). 

Modelo logístico. 

Para garantizar que exista un modelo de distribución óptimo, se planteó un 

modelo de programación lineal, que permitió contemplar la manera de minimizar 

el costo de la operación partiendo de parámetros y considerando unas variables de 
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decisión, con el fin de obtener una utilidad mayor en el negocio (Ver apéndice 7). 

Para compilar dicho modelo se hizo uso del software Gusek (archivo.MOD). 

Análisis ABC. 

Para Innovapmq, la optimización de la distribución de su inventario es 

vital por la gestión que implica el desarrollo de su actividad, para este caso se hizo 

uso de esta herramienta partiendo del margen de utilidad que cada producto 

representa para la empresa y cantidad demandada, promoviendo así la eficiencia 

en el manejo de los productos medico quirúrgicos Innovapmq (Ver apéndice 28).



33 

 

Planeación estratégica.  

Descripción de la empresa. 

Innova, productos médico quirúrgicos (Ver apéndice 29), es una empresa 

dedicada a la comercialización de insumos médico quirúrgicos de manera 

innovadora por medio de e-commerce, la cual se enfoca en brindar un servicio con 

cero errores, haciendo entrega de la orden exacta que solicito el cliente en el 

momento indicado y en caso que el cliente reciba en su orden algún error, se hará 

un descuento del 5% del total de su próximo pedido (Conformidad Política Cero 

Errores). La empresa, tiene como eje de operación clínicas privadas de código 

CIIU 8610 de la ciudad de Valledupar. En un inicio, Innovapmq, ofrece sus 

servicios en el municipio de Valledupar, pero planea una expansión por territorios 

aledaños en el mediano y largo plazo.  

Misión.  

Ser una empresa innovadora en la comercialización y distribución de 

productos medico quirúrgicos de calidad, satisfaciendo las necesidades de 

instituciones privadas de salud de la ciudad de Valledupar y contribuyendo al 

desarrollo del municipio, a través de comercio electrónico. 

Visión. 

En 2.026, Ser la empresa líder en la comercialización y distribución de 

productos medico quirúrgicos en la ciudad de Valledupar, en municipios y 

departamentos cercanos, por su innovación y efectividad del servicio. 
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Valores corporativos.  

Los valores corporativos de Innova, productos médico quirúrgicos son el 

eje del negocio, se orientan hacia: 

 Trabajo en equipo. 

 Comunicación. 

 Responsabilidad. 

 Calidad. 

 Confidencialidad. 

 Proactividad.  

Organigrama.   

Innova, productos médicos quirúrgicos está organizada de manera 

horizontal, donde cada uno de sus colaboradores forma parte esencial para su 

operación, para la empresa es vital mantener una comunicación abierta, por esto el 

relacionamiento se ubica de manera transversal (Ver apéndice 31).  

Sostenibilidad. 

Innova, productos médico quirúrgicos se enmarca como una empresa 

sostenible al operar bajo los parámetros que cumple la norma internacional ISO 

26000, guía sobre responsabilidad social, que integra tres pilares: medio ambiente, 

social y económico. El primero, como bien se sabe, por la naturaleza del negocio, 

la compañía promociona y comercializa sus productos por medio de una 

plataforma web, que mitiga el impacto medioambiental que trae consigo prácticas 

de la operación tradicional de una empresa, que se refleja en aspectos tales como, 
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la reducción de uso de combustibles y papelería. El segundo, se evidencia en la 

política de donaciones que practica la empresa, en donde periódicamente, se 

realizan aportes en especie a la Fundación Champagnat, ubicada en la localidad de 

Usme en Bogotá, esta fundación se encarga de brindar servicios de salud por 

medio de atención médica a las personas de la localidad, la entidad se encuentra 

asociada al programa social Prosofi que dirige la facultad de ingeniería de la 

Pontificia Universidad Javeriana (Ver apéndice 19). Por último, en el ámbito 

económico, periódicamente en Innovapmq se lleva un seguimiento detallado sobre 

las operaciones de la compañía en donde se evalúa la rentabilidad de las mismas. 

Análisis Dofa.  

En la composición de la matriz se tuvo en cuenta la evaluación de aspectos 

internos y externos que influyeron en la ejecución de la idea de negocio (Ver 

apéndice 32). Esta herramienta permitió percibir, que la empresa tiene una 

oportunidad fuerte de penetración del mercado por la calidad en sus productos y 

servicio, sin embargo debe operar con gran cautela y tener políticas claras de las 

actividades que se llevan a cabo con sus agremiados ya que al ser un negocio que 

se maneja a distancia podría tener dificultades de incumplimiento con sus clientes.  

Análisis Pestel.  

Para complementar un poco el instrumento anterior, se llevó a cabo el 

análisis Pestel que permitió identificar de manera concisa y precisa el entorno en 

el que se desempeña la empresa, teniendo en cuenta los aspectos externos que 
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implica (Ver apéndice 33). A continuación, se presentara en detalle acerca de la 

estructuración del servicio. 

Diseño del servicio. 

El modelo de negocio e-commerce de Innova, Productos Médico Quirúrgicos  

(Ver apéndice 34), tuvo como objetivo el mejoramiento del sistema de compras de 

material médico quirúrgico en cuanto a la exactitud de los ítems seleccionados y 

requeridos por el cliente. El diseño del modelo de negocio se caracteriza por ser: B2B, 

utilizar el modelo inboud marketing y el cumplimiento de la norma ISO 27001, la cual 

cont ene par metros de: conf a    dad en  a entrega, d spon     dad de  os artícu os e 

 ntegr dad respecto a  a protecc  n de  a  nformac  n proporc onada por cada c  ente 

  egur dad   pr vac dad de  a  nformac  n, 2016) (Ver apéndice 35).  

El diseño contempla el concepto cero defectos de Crosby (1961), el cual se basa 

en la implementación de un sistema de prevención con la disposición de puntos de 

verificación del estado del pedido a lo largo del proceso, que apunta y posibilita la 

perfección en la entrega de los pedidos: Cumplimiento en la cantidad y características de 

los productos solicitados por el cliente y tiempos de entrega estipulados por la plataforma 

(Ver apéndice 36). 

Los puntos básicos de control son: Posicionamiento SEO de la página web 

(80/100) (Seo Gratis, 2016), disposición de un portafolio certificado de productos con 

registro Invima (Ver apéndice 37) y gestión logística efectiva (Ver apéndice 27).  

Con base en el diseño del servicio planteado en el proyecto de grado llevamos a 

cabo la primera visita a La Clínica Erasmo en la ciudad de Valledupar, cuya especialidad 

son las fracturas,  siendo la clínica más grande en el Cesar en dicha actividad, durante la 
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visita se tenían 2 objetivos principales, el primero de ellos era lograr el registro de clínica 

en la tienda virtual, el cuál se logró y el segundo objetivo era lograr realizar la primera 

venta de insumos médicos quirúrgicos lo cual no se pudo lograr. Teniendo eso presente se 

hizo una evaluación de cómo había sido el proceso y las consideraciones de porque no 

había sido efectiva esa visita en cuanto a realizar la primera venta de allí se obtuvieron 

oportunidades de mejora para implementar en la segunda visita planeada en Medicina 

Nuclear SA.  

La primera presentación de Innovapmq se desarrolló en 3 etapas: Una etapa de 

preparación dónde se investigó toda la información necesaria de cara a presentar una 

propuesta interesante a la clínica con precios, con beneficios, con calidad, y se tuvo en 

cuenta cómo la entidad realizaba las compras, cuáles eran los principales proveedores, el 

gasto aproximado en insumos médicos mensuales y finalmente la persona a contactar. 

Realizado esto, se agendó la visita con Nolis Maya, gerente de la clínica. Durante la 

visita, segunda etapa del proceso, se realizó una presentación a manera general del 

modelo de negocio, generalidades del funcionamiento de Innova (portafolio de productos, 

precio, marcas, tiempos de entrega, direcciones, contactos) y se logró realizar el registro 

en la tienda virtual, explicando paso a paso como se debía proceder. La 3 etapa del 

proceso consistió en solicitar un feedback, del servicio sobre todo para saber que había 

fallado en el proceso dado que no se logró la venta, recibiendo como comentarios que el 

registro no lo veían muy fácil, pues no había un instructivo de cómo realizarlo y por otro 

lado aún más importante no percibieron la propuesta de valor del negocio, por lo que no 

les convenció cambiar a los proveedores actuales. 
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Teniendo en cuenta la primera experiencia y alineados con la retroalimentación de 

la Clínica Erasmo, se logró establecer propuestas de mejora para ser empleadas en la 

siguiente visita con el fin de cumplir con todos los objetivos principales de la visita: 

Lograr el registro en la tienda virtual y lograr realizar la venta de insumos médicos 

quirúrgicos. 

Primero, se añadió en la página web un enlace con un paso a paso de cómo se 

debe realizar el registro de manera que las entidades tengas las instrucciones necesarias 

para facilitar el proceso. En segundo lugar, se estableció un proceso más estructurado 

para la presentación de la propuesta comercial y ponerlo en práctica con Medicina 

Nuclear SA la cuál fue la segunda clínica escogida para visitar. 

Se mantuvo la idea dividir el proceso en 3 etapas. La primera etapa se llevó a cabo 

de la misma manera pues funcionó correctamente y no hubo comentarios negativos sobre 

la información previa con la que se llegó a la visita. Para la segunda etapa, la 

conversación se tuvo con el Dr. José Alberto Calderón Agudelo, y se inició con una 

descripción general de Innova Productos Médico- Quirúrgicos comentando generalidades 

del funcionamiento de la empresa (portafolio de productos, precio, marcas, tiempos de 

entrega, direcciones, contactos). Luego se añadió un paso que fue mencionar los 

beneficios de la empresa enfatizando en nuestra propuesta de valor y que nos diferenciaba 

de la competencia, presentado la Política de despachos sin errores. Comentando acerca de 

los precios, descuentos que ofrecemos a través de los newsletter. Un 3 paso también fue 

añadido para esta segunda etapa en dónde se explicó paso a paso el funcionamiento de la 

tienda virtual para generar claridad y despejar cualquier duda. Se consideró un 4 paso que 

fue volver a nombrar y enfatizar aún más en los beneficios y aspecto diferenciador de la 
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empresa frente a la competencia y finalizamos con la realización del registro y se logró 

esta vez generar la primera compra de productos médico quirúrgicos. 

Fue vital el acompañamiento en cada una de las visitas para lograr entender,  al ser 

una empresa nueva las oportunidades de mejora en el servicio para atraer a los clientes y 

lograr generar ventas para que el modelo de negocio sea rentable y sostenible en el 

tiempo, s seguirá utilizando estas estrategias para las presentaciones comerciales con los 

clientes para entender que pasos funcionan, como funcionan y continuar un mejoramiento 

continuo del servicio (Ver apéndice 38).  

Legislación 

Innova Productos Médico Quirúrgicos, cumple los parámetros del 

Capítulo III del  Decreto 4725 de 2005 de la norma establecida por el Ministerio 

de Salud y Protección, logrando: Un Manual para las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento (Ver apéndice 45), que controla las condiciones de 

almacenamiento y acondicionamiento: limpieza, control de plagas, disposición de 

residuos, condiciones de seguridad, control de insumos, despachos y devoluciones 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2015).   

Estándares  

El buen funcionamiento del proceso del negocio se garantiza a través de la 

estandarizaron de los procesos de: Compras, almacenamiento y distribución de los 

insumos médico quirúrgicos. Para ello se implementó: Formato I01: Ingreso de 

producto, Formato M01: Monitoreo condiciones ambientales de la bodega, 

Formato C01: Seguimiento caducidad de los productos, Formato S01: Salida de 

producto (Ver apéndice 45). 
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Aspecto diferenciador. 

 La idea de negocio se basa en comercializar a través de e-commerce productos 

médico-quirúrgicos a instituciones privadas prestadoras de servicios de salud.  Se utiliza 

una plataforma web donde se puede: Acceder, registrarse (Ver apéndice 46), solicitar 

órdenes de productos en la ciudad de Valledupar y hacer seguimientos del estado de sus 

pedidos con la promesa de recibirlo sin errores (Ver apéndice 47). 

La diferencia (cero errores) (Ver apéndice 30), está basada en la investigación de 

mercados realizada; por medio de la prueba Chi cuadrado se encontró, con una 

significancia de 0.026 y un 95% de confianza (Ver apéndice 6), que existe correlación 

entre los pedidos sin errores y el nivel de satisfacción de las clínicas. Así, Innova 

Productos Médico Quirúrgicos, instauró un proceso logístico propio, que logra cumplir la 

promesa a través de: herramientas tecnológicas, reducción del factor humano y capacidad 

logística. Específicamente, lo que se pretende con este modelo de negocio es implementar 

recursos tecnológicos que permitan el desarrollo de la industria del sector salud del 

municipio, lo que permite disminuir tiempos y costos en el momento de realizar compras 

de suministros médicos.  

Actualmente, el negocio tiene capacidad de entrega de pedidos en un máximo de 

72 horas, además de introducir una propuesta cero errores (Conformidad Política Cero 

Errores) (Ver apéndice 30) en la comercialización y distribución de dichos productos, que 

luego de validar el servicio con 2 entidades prestadoras de servicios de salud, se 

identificó que brinda múltiples beneficios a estas instituciones privadas del sector salud 

del municipio en: Precios competitivos, flexibilidad proceso de compra, agilidad en los 

procesos de las clínicas, desarrollo tecnológico y fomento de la conciencia ambiental 
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(Ver apéndice 47), permitiendo un rápido y fácil acceso a los usuarios a productos 

esenciales para su funcionamiento mediante diferentes medios de pago, como: 

Contraentrega, cheque o consignación bancaria (Ver apéndice 20). Por supuesto, dando 

cumplimiento en sus procesos a ciertos estándares y restricciones: Protección, Ley 1418: 

Estatuto del consumidor, Registro sanitario INVIMA, ISO 26000: RSE y demás (Ver 

apéndice 48). 

Árbol de decisión. 

A partir de la información anterior, la presente herramienta permite visualizar 

brevemente el impacto que suscitó introducir un servicio innovador a través de un nuevo 

canal de distribución en el mercado de la comercialización de productos médico-

quirúrgicos en Valledupar (Ver apéndice 49).  

Cadena de valor. 

Con base en las especificaciones presentadas en las secciones anteriores sobre las 

generalidades del negocio, se estructuran las actividades que involucran el desarrollo del 

mismo, por medio de la herramienta cadena de valor, categorizando las labores que se 

llevan a cabo en cada área de la empresa. Lo que permitió, identificar las áreas 

potenciales para el manejo del negocio, que generan mayor valor a la compañía. A las 

áreas que se les atribuye una gestión prioritaria son: Tecnología, Logística, Marketing y 

Servicio Postventa (Ver apéndice 50). 

Mapa de procesos.  

Complementando el análisis anterior, Con esta herramienta se logró un 

acercamiento a los procesos necesarios y a la manera cómo se organiza la empresa para 
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lograr la satisfacción de los clientes así como buscar el mejoramiento continuo del plan 

de negocios. Además de representar la sostenibilidad del negocio (Ver apéndice 51). 

Análisis de operaciones. 

Para evaluar las operaciones que se están llevando a cabo en la puesta en marcha 

del negocio, se implementó la herramienta de análisis de operaciones, que permitió 

estudiar en detalle la viabilidad de las actividades que se están ejecutando en la 

operación. 

 Por medio de lo anterior, se pudo identificar oportunidades de mejora como 

alternativas a los procesos que hacen parte de la prestación del servicio:  

Inicialmente, se encontró que a largo plazo, es posible encontrar nuevos 

proveedores de productos medico quirúrgicos que ofrezcan productos  de calidad a un 

mejor precio. Conjunto a esto, en el mediano y largo plazo, se planea contratar mayor 

número de operarios que apoyen las operaciones de recepción de producto, 

almacenamiento, registro de clientes, alistamiento y envío de órdenes de compra.  

En el largo plazo, sería conveniente, adaptar una bodega de mejores 

características. Incluso, se encuentra como alternativa a largo plazo, cambiar la 

plataforma web a una de mejores características. Y Finalmente, a futuro, implementar 

nuevas alternativas de pago según las preferencias de los clientes (Ver apéndice 52).  

Asociaciones clave.  

Se da inicio a una alianza estratégica con PrismaWeb, compañía que administra la 

tienda virtual del negocio, a cambio de esto Innovapmq, le brinda un espacio publicitario 

en su plataforma web. Alfa Safe y Life Care, que son los principales proveedores de 

Innova, productos médico quirúrgicos, quienes por esta asociación brindan a Innovapmq 
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precios especiales y flexibilidad en las condiciones de pago (plazos de pago a 120 días), 

asimismo, se encuentra Costa Line, empresa de transporte que ofrece sus servicios a la 

compañía, prometiendo mejores precios, responsabilidad y cumplimiento, a cambio de 

esto Innovapmq promete exclusividad con los envíos de sus pedidos. Cabe resaltar, que la 

compañía sigue una política de elección de sus aliados que se encuentra diseñada 

estratégicamente para que sus partners cumplan los parámetros allí establecidos (Ver 

apéndice 53). 

Restricciones empresariales. 

El cumplimiento de lo anterior implica una serie de limitaciones empresariales y 

de lugar, las cuales se tienen en cuenta para diseñar planes de contingencia en el 

momento indicado (Ver apéndice 48). Tal como sucedió con el método de pago que se 

tenía para los clientes, que gracias al haber contado con un plan de alternativas dentro de 

las restricciones se pudo dar solución rápidamente (Ver apéndice 54).  

Situación legal  

Condiciones legales.  

Además de la estructuración de la empresa, fue necesario el cumplimiento de la 

reglamentación propuesta por las entidades reguladoras del país. Concretamente, para 

constituir legalmente una empresa en Valledupar se cumplió un proceso que consta de 13 

pasos (Ver apéndice 55). Adicionalmente, se tienen en cuenta una serie de restricciones 

legales para la ejecución del proyecto, primero, todos los productos deben estar 

registrados ante el INVIMA para poder ser comercializados, segundo, durante la 

actividad la bodega debe mantenerse en las condiciones óptimas requeridas para el 
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almacenamiento y comercialización de insumos médico quirúrgicos, que incluyen 

aspectos tales como, limpieza, control de plagas, disposición de residuos, condiciones de 

seguridad, control de insumos, despachos y devoluciones, que es inspeccionado por el 

Ministerio de Salud y Protección. 

Asimismo, para el desarrollo del negocio se incurririó en ciertos costos que se 

presentan en detalle a continuación. 

Evaluación Financiera 

Futuro esperado. 

 Finalmente, con el fin de llevar a cabo lo anterior fue necesario realizar un 

estudio que permitió evaluar la viabilidad del negocio en términos económicos. Como es 

claro, con el desarrollo de la presente idea de negocio se busco implementar la 

innovación tecnológica en la comercialización de suministros médico quirúrgicos, que 

fueron seleccionados estratégicamente basados en el conocimiento empírico que arrojó la 

investigación de mercados realizada en las clínicas en cuestión. 

Específicamente, en el plan de mercadeo se encontró mediante una prueba Chi 

Cuadrado con una significancia del 0,026 y un 95% de confianza, que el 69,23% de las 

clínicas del segmento que están dispuestas a cambiar de proveedor, incurren en un costo 

de más de $50’000.000 mensuales en la compra de insumos medico-quirúrgicos. Por 

tanto, en la evaluación financiera se proyectó $97’548.661 como venta mensual del 

negocio, considerando que al menos dos clínicas del segmento realizan sus compras de 

insumos médico-quirúrgicos a través de la tienda virtual de Innova, productos médico 

quirúrgicos una vez al mes. 
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En cuanto a la rentabilidad del negocio se evaluaron tres posibles escenarios 

(pesimista, normal/ideal, optimista), el criterio para plantear cada uno de los escenarios 

fue el volumen de ventas principalmente y los salarios mensuales de los empleados y se 

realizó dicha evaluación proyectada a 3 años. Con el ejercicio, para el escenario ideal 

planteado con una inversión inicial de $56.344.000, se tiene un WACC (Costo de Capital) 

de 9% y una tasa de retorno de inversión de 16% anual (Ver apéndice 18). Teniendo en 

cuenta que se manejan algunas fuentes de recursos, tal como, préstamos de proveedores y 

financiamiento propio. Para concluir, con base en la información suministrada por la 

evaluación financiera, es preciso resaltar que si es conveniente invertir en la creación de 

Innovapmq.  

Impacto 

 Por su parte, la creación de la empresa está generando un fuerte impacto en la ciudad de 

Valledupar y más específicamente, en el desarrollo de la industria que abarca el sector salud, 

desde ámbitos tanto económicos, como ambientales, que contribuyen al desarrollo sostenible de 

la ciudad (Ver apéndice 56). Desde el ámbito social, en la ciudad de Bogotá, se han beneficiado 

numerosas familias, gracias a los aportes hasta ahora atribuidos a la Fundación Champagnat de la 

localidad de Usme. 

Conclusiones 

 La creación de Innova, Productos Médico Quirúrgicos SAS, permitió aplicar 

conceptos de ingeniería industrial integrando temas logísticos, de mercadeo y 

financieros aplicables a la gestión de un modelo de negocios innovador en el 

mercado colombiano.  



46 

 

 Se garantiza una sostenibilidad a largo plazo del negocio mediante la articulación de 

los agentes que integran el Modelo Canvas: Segmento de mercado, propuesta de 

valor, canales de distribución, estrategia de captación de clientes, estructura de 

recursos, asociaciones clave, estrategia de ingresos y evaluación financiera, 

reflejando por medio de estos el equilibrio de la compañía.  

 Por medio de la investigación de mercados realizada se pudo identificar que el 100% 

de las entidades privadas prestadoras de servicios de salud con código CIIU 8610 de 

la ciudad de Valledupar que presenta de 4 a 6 errores al mes en los pedidos de 

insumos médico-quirúrgicos por parte de sus proveedores, viene incurriendo en estos 

errores por más de 12 meses. 

 De acuerdo a los resultados de la investigación de mercados, se planteó un modelo de 

negocio que mitiga las necesidades encontradas en el sistema tradicional de 

comercialización de insumos médico quirúrgicos, considerando las preferencias de 

las clínicas del segmento.  

 El diseño del proceso logístico permitió a Innovapmq tomar decisiones importantes 

en cuanto a la Distribución de Insumos Médico Quirúrgicos en la ciudad de 

Valledupar para aumentar la satisfacción del cliente, dar cumplimiento a la propuesta 

de valor, optimizar los costos del proceso y aumentar la utilidad del ejercicio. 

 El proyecto demuestra ser rentable según la evaluación financiera, se obtuvo un 

WACC (Costo de Capital) de 9% y una tasa interna de retorno de 16% anual, para un 

escenario normal teniendo en cuenta como principal parámetro el volumen de venta 

de los productos médico quirúrgicos. Por tanto, se considera viable, partiendo del 

resultado que arrojó el ejercicio financiero: el proyecto es realizable y rentable. 
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Apéndice  

Apéndice 1 

 

 

 

Figura 2. Cronograma creación de la empresa. Elaboración propia. 
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Apéndice 2 

 

Figura 3. Mapa conceptual. Elaboración propia. 
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Apéndice 3  

 

 

Figura 4. Modelo Canvas. Elaboración propia. Adaptado de Osterwalder (2011). Información recopilada el 31 de 

agosto de 2015 de: 

http://www.seescyt.gov.do/baseconocimiento/PRESENTACIONES%20TALLER%20DE%20EMPRENDURISMO/

Generacion_de_Modelos_de_Negocios.pdf. 

Apéndice 4  
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Figura 5. Instituciones privadas de código CIIU 8610 en Valledupar. Información recopilada el 21 de agosto de 2015 

de Cámara de comercio de Valledupar (2015). 

Apéndice 5 

 

Geográficos 

País Colombia 
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Departamento Cesar 

Ciudad Valledupar 

Tipo de población Clínicas Privadas 

  

Demográficos 

Genero Indistinto 

Edad Indistinto 

Ingresos Indistinto 

Religión y Raza Indistinto 

  

Psicológicos 

Motivo de compra 
Necesidad para la 

actividad 

Ciclo de vida Centro de salud activo 

  

Conducta 

Forma de pago De contado - Crédito 

Frecuencia Semanal 

Cantidad de 

compra 

> 12 unidades por 

producto 
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Figura 6. Estrategias de segmentación. Elaboración propia.  

Apéndice 6 

 

   

N 69 

    

z 95% 

Entrevistas N 
6 

 

e 5% 

Encuestas N 
15 

 

p 50% 

    

q 50% 
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Figura 7. Cuadro de hipótesis. Elaboración propia. 
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Figura 8. Análisis ADT. Elaboración propia. 
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Figura 9. Formato de encuesta. Elaboración propia.  

Pruebas de hipótesis y caracterización de los individuos.  

Hipótesis 1.  

Chi Cuadrado. 

Tiempo_Pedidos * Frecuencia_Errores 

 

Tabla cruzada 
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Frecuencia_Errores 

Total 1 a 3 errores 4 a 6 errores 7 a 9 errores 

Tiempo_Pedidos Menos de 1 año 1 0 0 1 

Entre 1 y 3 años 2 1 0 3 

Entre 3 y 5 años 3 0 0 3 

Más de 5 años 1 6 1 8 

Total 7 7 1 15 

 

Figura 10. Tiempo pedidos vs frecuencia de errores. Elaboración propia. Mediante la herramienta IBM SPSS 

Statistics. 

 

 El 85,7% de las clínicas que llevan pidiendo insumos médico quirúrgicos desde hace 3 

a 5 años aseguran que en cada pedido se presentan de 4 a 6 errores. 

 

 

 

 

Tiempo_Pedidos * Tiempo_Errores 

Tabla cruzada 

Recuento   

 

Tiempo_Errores 

Total Menos de 1 mes 

Entre 6 y 12 

meses 

Más de 12 

meses 

Tiempo_Pedidos Menos de 1 año 0 1 0 1 

Entre 1 y 3 años 1 0 2 3 
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Entre 3 y 5 años 0 3 0 3 

Más de 5 años 0 2 6 8 

Total 1 6 8 15 

 

Figura 11. Tiempo pedidos vs tiempo de errores. Elaboración propia. Mediante la herramienta IBM SPSS Statistics. 

 

 

 El 75% de las clínicas que llevan pidiendo insumos medico quirúrgicos desde hace 

más de 5 años aseguran que se presentan errores en sus pedidos desde hace más de 12 

meses. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,188a 6 ,048 

Razón de verosimilitud 13,653 6 ,034 

Asociación lineal por lineal 2,333 1 ,127 

N de casos válidos 
15 

  

Figura 12. Prueba tiempo pedidos vs tiempo de errores. Elaboración propia. Mediante la herramienta IBM SPSS Statistics. 

 

 

 

Medidas simétricas 

 

Valor 

Error 

estandarizado 

asintótico T aproximada 

Significación 

aproximada 
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Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia 
,670 

  
,048 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,408 ,182 1,612 ,131c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,646 ,239 1,650 ,123c 

N de casos válidos 
15 

   

Figura 13. Correlación tiempo pedidos vs tiempo de errores. Elaboración propia. Mediante la herramienta IBM SPSS Statistics. 

 

 

Luego de realizar la prueba Chi Cuadrado para estas preguntas se puede decir existe 

asociación entre las mismas, con un valor para la prueba Chi Cuadrado 0.048 el cual no supera el 

valor de alpha, con una correlación significativa de 0.646, que evidencia un nivel representativo 

de dependencia entre las preguntas, por tanto se puede rechazar la independencia de las preguntas 

que asocian el tiempo que las clínicas llevan pidiendo insumos medico quirúrgicos con el tiempo 

que llevan presentándose errores en sus pedidos.   

 



67 

 

 

Figura 14. Gráfico tiempo pedidos vs tiempo de errores. Elaboración propia. Mediante la herramienta IBM SPSS 

Statistics. 

 

Tiempo_Pedidos * Tiempo_Respuesta 

Tabla cruzada 

 

 

Tiempo_Respuesta 

Total 

Menos de 1 

semana 

Entre 1 y 2 

semanas 

Entre 2 y 3 

semanas 
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Tiempo_Pedidos Menos de 1 año 1 0 0 1 

Entre 1 y 3 años 1 1 1 3 

Entre 3 y 5 años 1 2 0 3 

Más de 5 años 2 6 0 8 

Total 5 9 1 15 

 

Figura 15. Tiempo pedidos vs tiempo de respuesta. Elaboración propia. Mediante la herramienta IBM SPSS 

Statistics. 

 

 El 66,7% de las clínicas que llevan pidiendo insumos medico quirúrgicos desde hace 

más de 5 años aseguran que el tiempo de respuesta de sus proveedores ante un error 

en su pedidos es entre 1 a 2 semanas. 

 

Tiempo_Pedidos * Momento_Errores 

Tabla cruzada 

Recuento   

 

Momento_Errores 

Total 

En el momento 

de la toma del 

pedido 

En el momento 

de alistamiento 

de la orden 

Tiempo_Pedidos Menos de 1 año 1 0 1 

Entre 1 y 3 años 1 2 3 

Entre 3 y 5 años 3 0 3 

Más de 5 años 6 2 8 

Total 11 4 15 

 

Figura 16. Tiempo pedidos vs momento de errores. Elaboración propia. Mediante la herramienta IBM SPSS 

Statistics.  
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 El 75% de las clínicas que llevan pidiendo insumos medico quirúrgicos desde hace 

más de 5 años aseguran que los errores en sus pedidos se originan en el momento en 

que se toma el pedido. 

 

Tiempo_Pedidos * Responsable_Errores 

Tabla cruzada 

Recuento   

 

Responsable_Errores 

Total 

La compañía de 

proveedores 

La compañía de 

transporte 

Tiempo_Pedidos Menos de 1 año 1 0 1 

Entre 1 y 3 años 3 0 3 

Entre 3 y 5 años 3 0 3 

Más de 5 años 7 1 8 

Total 14 1 15 

 

Figura 17. Tiempo pedidos vs Responsable de errores. Elaboración propia. Mediante la herramienta IBM SPSS 

Statistics. 

 

 El 93,33% de las clínicas que llevan pidiendo insumos medico quirúrgicos desde hace 

más de 5 años aseguran que el responsable de que se originen errores en sus pedidos 

es la compañía de proveedores. 

 

Hipótesis 2. 

Prueba T. 

 
N Correlación Sig. 
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Par 1 Internet_Oficina & 

Aceptación_Servicio 
15 -,080 ,254 

Par 2 Velocidad_Internet & 

Aceptación_Servicio 
15 ,018 ,949 

Par 3 Uso_Internet & 

Aceptación_Servicio 
15 ,526 ,002 

 

Figura 18. Prueba T. Elaboración propia. Mediante la herramienta IBM SPSS Statistics. 

 

 

Par 3. 

Luego de realizar la prueba T de Student para estas preguntas se puede 

decir que existe asociación entre las mismas, con un valor para la prueba T de 

Student de 0,02, el cual no supera el valor de alpha, con un coeficiente de 

correlación significativa de 0,526, por tanto se rechaza la independencia de las 

variables de la hipótesis 2 que asocia la aceptación del servicio con la frecuencia 

de uso de internet de la persona encargada de realizar los pedidos de insumos 

medico quirúrgicos de las clínicas. 

 

Para comprobar la hipótesis 2 se acordó realizar pruebas T de Student para muestras 

relacionadas, las cuales arrojaron un valor en la significación estadística para la prueba de 0.002, 

que permitió confirmar que existe una correlación representativa entre las variables de 0.526, con 

esto se pudo comprobar que al existir una relación entre las variables no hay evidencia suficiente 

para rechazar la hipótesis 2. 
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Hipótesis 3.  

Chi cuadrado. 

Cambiar_Proveedor * Frecuencia_Proveedores 

Tabla cruzada 

 

 

Frecuencia_Proveedores 

Total Ninguna Mensualmente 

Cambiar_Proveedor No 1 1 2 

Si 8 5 13 

Total 9 6 15 

 

Figura 19. Cambiar proveedor vs frecuencia proveedores. Elaboración propia. Mediante la herramienta IBM SPSS 

Statistics. 

 

 El 89% de las clínicas encuestadas que están dispuestas a cambiar de proveedor de 

insumos medico quirúrgicos no reciben precios especiales por parte de estos.   

 

Cambiar_Proveedor * Costo_Mensual 

Tabla cruzada 

 

 Costo_Mensual Total 
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Menos de 

10'000.000 

Entre 10'000.000 

y 50'000.000 

Entre 50'000.001 

y 90'000.000 

Más de 

90'000.000 

Cambiar_Proveedor No 0 2 0 0 2 

Si 3 1 4 5 13 

Total 3 3 4 5 15 

 

Figura 20. Cambiar proveedor vs costo mensual. Elaboración propia. Mediante la herramienta IBM SPSS Statistics. 

 

 

 El 69,23% de las clínicas encuestadas que están dispuestas a cambiar de proveedor de 

insumos medico quirúrgicos, incurren en un costo mensual de estos productos de más de 

50´000.000 de pesos.   

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor Gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,231 3 ,026 

Razón de verosimilitud 7,961 3 ,047 

Asociación lineal por lineal ,918 1 ,338 

N de casos válidos 15   

 

Figura 21. Prueba cambiar proveedor vs costo mensual. Elaboración propia. Mediante la herramienta IBM SPSS 

Statistics. 
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Medidas simétricas 

 
Valor 

Error 

estandarizado 

asintótico T aproximada 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia 
,617   ,026 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,256 ,138 ,955 ,357c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,782 ,165 1,060 ,308c 

N de casos válidos 15    

 

Figura 22. Correlación cambiar proveedor vs costo mensual. Elaboración propia. Mediante la herramienta IBM 

SPSS Statistics. 

Luego de realizar la prueba Chi Cuadrado para estas preguntas se puede decir existe 

asociación entre las mismas, con un valor para la prueba Chi Cuadrado 0.026 el cual no supera el 

valor de alpha, y una correlación significativa de 0,782, que evidencia un nivel representativo de 

dependencia entre las preguntas, por tanto se puede rechazar la independencia de las preguntas 

que asocian la disposición de las clínicas de cambiar su proveedor de insumos medico 

quirúrgicos con el costo mensual de insumos medico quirúrgicos en que las clínicas del segmento 

incurren. 
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Figura 23. Gráfico cambiar proveedor vs costo mensual. Elaboración propia. Mediante la herramienta IBM SPSS 

Statistics.
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Resultados. 

 El 85,7% de las clínicas que llevan pidiendo insumos medico quirúrgicos 

desde hace 3 a 5 años aseguran que en cada pedido se presentan de 4 a 6 

errores. 

 El 75% de las clínicas que llevan pidiendo insumos medico quirúrgicos desde 

hace más de 5 años aseguran que se presentan errores en sus pedidos desde 

hace más de 12 meses. 

 El 66,7% de las clínicas que llevan pidiendo insumos medico quirúrgicos 

desde hace más de 5 años aseguran que el tiempo de respuesta de sus 

proveedores ante un error en su pedidos es entre 1 a 2 semanas. 

 El 75% de las clínicas que llevan pidiendo insumos medico quirúrgicos desde 

hace más de 5 años aseguran que los errores en sus pedidos se originan en el 

momento en que se toma el pedido. 

 El 93,33% de las clínicas que llevan pidiendo insumos medico quirúrgicos 

desde hace más de 5 años aseguran que el responsable de que se originen 

errores en sus pedidos es la compañía de proveedores. 

 El 100% de las clínicas encuestadas manifiestan que cuentan con servicio de 

internet en sus oficinas.  

 El 86,7% de las clínicas de la investigación cuentan con servicio de internet 

con  velocidades entre 5 y 20 megas. 

 El 100% de las clínicas de la investigación utilizan internet más de cuatro 

veces a la semana. 



76 

 

 El 89% de las clínicas encuestadas que están dispuestas a cambiar de 

proveedor de insumos medico quirúrgicos no reciben precios especiales por 

parte de estos.   

 El 75% de las clínicas que cuentan con un nivel de satisfacción menor a 3 

puntos,  aseguran que en cada pedido de insumos médico quirúrgicos 

presentan de 4 a 6 errores. 

 El 69,23% de las clínicas encuestadas que están dispuestas a cambiar de 

proveedor de insumos medico quirúrgicos, incurren en un costo mensual de 

estos productos de más de 50´000.000 de pesos.   

Conclusiones y recomendaciones  

Luego de realizar la prueba Chi Cuadrado para las variables que asocian que las 

empresas que comercializan productos médico-quirúrgicos en la ciudad de Valledupar 

entregan cada vez un servicio con desaciertos, se puede decir existe asociación entre las 

mismas, con un valor para la prueba Chi Cuadrado 0.048 el cual no supera el valor de 

alpha, con una correlación significativa de 0.646, que evidencia un nivel representativo 

de dependencia entre las variables, por tanto se puede rechazar la independencia de las 

preguntas que asocian el tiempo que las clínicas llevan pidiendo insumos medico 

quirúrgicos con el tiempo que llevan presentándose errores en sus pedidos y hay 

evidencia suficiente para aceptar la hipótesis 1. 

En el caso de la hipótesis 2, después de realizar la prueba T de Student para estas 

variables se puede decir que existe asociación entre las mismas, con un valor para la 

prueba T de Student de 0.02, con un coeficiente de correlación significativa de 0.526, por 

tanto se rechaza la independencia de las variables de la hipótesis 2 que asocia la 
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aceptación del servicio con la frecuencia de uso de internet de la persona encargada de 

realizar los pedidos de insumos medico quirúrgicos de las clínicas, ya que p valor no 

supera el valor de alpha, por tanto se acepta la hipótesis alternativa, asegurando que las 

variables en cuestión están relacionadas. 

Finalmente, para la hipótesis 3, se emplearon pruebas Chi Cuadrado, esta prueba 

demostró dependencia entre las variables en cuestión, que asocian el precio con la 

cantidad de pedido de insumos medico quirúrgicos, es decir, existe evidencia suficiente 

para afirmar que existe relación entre estas dos variables, por tanto no se puede rechazar 

la hipótesis 3, que sustenta que a menor precio en los productos médico-quirúrgicos 

ofrecidos, habrá mayor cantidad de pedidos, con un valor de 0.026, que rechaza la 

independencia entre las variables en cuestión, con una correlación positiva de 0.782, con 

esto se puede concluir que al existir una relación significativa entre las variables y no hay 

evidencia suficiente para rechazar la hipótesis 3. Además, por medio del software 

también fue posible estimar características de las entidades del segmento que evidencian 

oportunidades para el desarrollo del modelo de negocio. 

 Entre mayor tiempo de solicitud de pedidos de insumos médico-quirúrgicos 

por parte de las entidades privadas prestadoras de servicios de salud con 

código CIIU 8610 de la ciudad de Valledupar a ciertos proveedores, la 

frecuencia de los errores en los pedidos de estos productos es mayor.  

 El 100% de las entidades privadas prestadoras de servicios de salud con 

código CIIU 8610 de la ciudad de Valledupar que presenta de 4 a 6 errores al 

mes en los pedidos de insumos médico-quirúrgicos por parte de sus 

proveedores, viene incurriendo en estos errores por más de 12 meses. 



78 

 

 El 69,23 % de las entidades privadas prestadoras de servicios de salud con 

código CIIU 8610 de la ciudad de Valledupar que presenta de 1 a 3 errores al 

mes en los pedidos de insumos médico-quirúrgicos por parte de sus 

proveedores, incurren en un costo mensual de insumos médico-quirúrgicos de 

más de 50´000.0000. 

 Entre menor es el gasto en insumos médico quirúrgicos, mayor es la 

frecuencia de errores por parte de los proveedores en los pedidos de insumos 

médico-quirúrgicos en las entidades prestadoras de servicios de salud con 

código CIIU 8610 de la ciudad de Valledupar. 

 El 60% de los proveedores de insumos médico quirúrgicos que se preocupan 

poco por el bienestar de sus clientes (entidades privadas prestadoras de 

servicios de salud con código CIIU 8610 de la ciudad de Valledupar), cometen 

de 4 a 6 errores en cada solicitud de estas entidades.   

 Entre mayor es la preocupación por parte de los proveedores de insumos 

médico quirúrgicos del bienestar de las entidades privadas prestadoras de 

servicios de salud con código CIIU 8610 de la ciudad de Valledupar, menor es 

la frecuencia de errores en cada pedido de este material. 

 El 66,7% de las entidades privadas prestadoras de servicios de salud con 

código CIIU 8610 de la ciudad de Valledupar que aceptarían en su totalidad el 

negocio de comercialización de insumos médico-quirúrgicos a través de 

comercio electrónico presentan de 1 a 3 errores en cada pedido de insumos 

médico-quirúrgicos.  
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 El 46% de las entidades privadas prestadoras de servicios de salud con código 

CIIU 8610 de la ciudad de Valledupar que presentan de 4 a 6 errores en cada 

pedido de insumos médico-quirúrgicos, reciben un tiempo de respuesta de sus 

reclamos luego de 1 o 2 semanas.    

 Entre mayor es el número de errores en los pedidos de insumos médico-

quirúrgicos realizados por entidades privadas prestadoras de servicios de salud 

con código CIIU 8610 de la ciudad de Valledupar, por parte de los 

proveedores, menor es el tiempo de repuesta luego de reportar el problema.  

 El 82% de las entidades privadas prestadoras de servicios de salud con código 

CIIU 8610 de la ciudad de Valledupar que hacen uso de internet a diario 

reciben de 1 a 3 errores en cada pedido de insumos médico-quirúrgicos.  

 El 65% de las entidades privadas prestadoras de servicios de salud con código 

CIIU 8610 de la ciudad de Valledupar que hacen uso de recursos tecnológicos 

a diario consideran que la comercialización de insumos médico-quirúrgicos a 

través de comercio electrónico tendrían un impacto positivo en el mercado.  

 Entre mayor es la frecuencia de uso de recursos electrónicos por parte de las 

entidades privadas prestadoras de servicios de salud con código CIIU 8610 de 

la ciudad de Valledupar, menor es la incidencia de errores en sus pedidos de 

insumos médico-quirúrgicos.  

 Se recomienda hacer uso de estrategias logísticas que integran herramientas 

tecnológicas que logren representar un mejoramiento en la prestación del 

servicio de comercialización de insumos médico-quirúrgicos, apuntando a la 

entrega de un pedido perfecto.  
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Nota: Elaboración propia. Mediante la herramienta IBM SPSS Statistics. 

Apéndice 7 

 

 

 Las entidades de salud y el punto de distribución F0. 
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Nota: Elaboración propia. Mediante la herramienta Gusek.La restricción a) hace referencia a que si el nodo de 

origen de un arco es visitado por un camión, no puede ser tomado por el otro. La restricción b) refiere a que si el 

nodo de destino de un arco es visitado por un camión, no puede ser tomado por el otro. Las restricciones c) y d) 

consisten en qué origen y destino son diferentes. e) y f) permiten que siempre deben partir el camión 1 y 2 

(respectivamente) del banco de alimentos, por el contrario, las restricciones g), h), refieren a que siempre deben 

llegar el camión 1 y 2 (respectivamente) al banco de alimentos. La restricción i) consiste en que la ruta de una 

camión no puede ser la misma del otro. Las restricciones j) y k), definen la demanda que puede satisfacer cada 

camión (1 y 2 respectivamente) de acuerdo con su capacidad. l) y m) hacen referencia al cálculo de las horas 

trabajadas por camión (1 y 2 respectivamente) con base en el recorrido realizado. Las restricciones n) y o) permiten 

limitar el número de horas que cada camión (1 y 2) puede trabajar, p) y q) soportan que origen y destino deben ser 

diferentes. Para evitar la existencia de subciclos del camión 1 y 2, se establecen las restricciones r) y s) 
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respectivamente. Por último, se define en las restricciones t) y u) que las horas del camión 1 y 2 (respectivamente) 

son mayores o iguales a cero.
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Apéndice 8 

 

 

 

 

 

El proceso de distribución de insumos médico-quirúrgicos empezará con la adquisición 

de los productos a cada una de las fábricas (Proveedores). Los productos serán almacenados en 

una bodega en la ciudad de Valledupar para tener disponibilidad de inventario para suplir las 

cantidades demandadas de los distintos productos, la principal razón para contar con un almacén 

para los insumos, es que los pedidos de los productos de alta rotación, que son los que ofrecerá 

inicialmente la comercializadora, las entidades de salud lo hacen quincenal o semanalmente, 

pues no cuentan con un sitio dónde guardar dichos productos. Las entidades de salud por medio 

de la plataforma realizarán su pedido y la distribución se realizará por medio de un servicio de 

transporte subcontratado. 

 

Figura 24. Canales de distribución. Elaboración propia. Con lo anterior es preciso indicar que se empleará una 

estrategia de cobertura selectiva bajo la modalidad de una tienda especializada online en cuanto que solo se podrán 

adquirir los productos a través de la página web en dónde serán exhibidos, adicional a esto para el inicio de la 

actividades comerciales se limitará a vender los productos únicamente a instituciones médicas privadas de la ciudad 

de Valledupar registradas ante cámara de comercio bajo el código CIIU 8610 (Grupo del banco mundial, 2014). 

Fábricas Comercializadora 

(bodega) 

Entidades médicas 
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Apéndice 9 

Relacionamiento con los clientes 

El concepto Lovemarks, se basa en generar conexión profunda con los clientes por su 

sensualidad, la cual está representada por la innovación del servicio cero errores (Conformidad 

Política Cero Errores) que ofrece Innovapmq, el misterio, simbolizado en los orígenes de la 

marca, específicamente en la historia de esta empresa, donde se evidencia el firme interés por 

preservar el bienestar de las personas por medio de un servicio acertado en el momento indicado, 

y por último la intimidad, que provoca admiración y respeto por parte de los consumidores hacia 

la marca por la calidad en todos y cada uno de los productos, estimulando en los clientes un 

sentimiento de fidelidad por el bienestar y satisfacción que les proporcionaron al hacer parte de 

la familia Innovapmq. Para el logro de estos pilares se tienen en cuenta aspectos que se 

especifican a continuación: 

 Manejo de productos de marcas reconocidas: Distribución de insumos ofrecidos por 

las marcas mejor posicionadas en el mercado. 

 Precios bajos y competitivos: Se ofrecen mejores precios que los competidores. 

 Cumplimiento de las promesas: Se cumplen las condiciones de entrega que se hacen a 

los clientes, esto incluye tiempo, cantidad y calidad, aspectos que complementan la 

idea de servicio/pedido perfecto. 

 Innovación e-commerce: Por medio de la página web, se presenta el portafolio de 

productos, que a su vez permite una reducción considerable del tiempo de compra. 

 Stock suficiente: Se maneja un inventario de seguridad, que garantiza el 

cumplimiento de las órdenes. 
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 Beneficios a los clientes: Se cuenta con una estructura de descuentos, por pronto pago 

y por volumen del pedido. 

 Servicio posventa: Se ejecutan encuestas de satisfacción a los clientes, para 

comprobar que el pedido se entregó en óptimas condiciones (tiempo, calidad, 

cantidad, lugar), además, se cuenta con un sistema de recepción de quejas y reclamos 

por la prestación del servicio. 

 

Nota: Elaboración propia.
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Apéndice 10 

 

 

 

 

Figura 25. Chat en Línea. Elaboración propia. Nota: Puede consultar en www.innovapmq.com. 
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Figura 26. Mensaje de correo electrónico. Elaboración propia. Nota: Puede consultar en www.innovapmq.com. 

 



90 

 

 

 

Figura 27. Newsletter. Elaboración propia. Nota: Se envía periódicamente información a los clientes mediante 

correo electrónico.   

 

 

Apéndice 11 
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Figura 28. Inbound marketing B2B. Información recopilada el 31 de julio de 2016 de: 

http://www.codigosocial.es/wp-content/uploads/2015/02/metodologia-inbound-marketing.png 

Apéndice 12 
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Figura 29. Blog. Elaboración Propia. Nota: Se puede encontrar en: tuclinicaenlinea.wordpress.com  

 

Apéndice 13 
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Antes 
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Después  
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Figura 30. Evaluación SEO. Elaboración propia. Nota: Se realizó la evaluación de SEO mediante una herramienta 

en línea que analiza en detalle sitios web. Para el caso del sitio web de Innovapmq, inicialmente el puntaje en el 

ranking fue de 80 puntos, calificación excelente, según este instrumento. Luego de implementar herramientas se 

alcanzó un puntaje de 90 puntos sobre 100. Se puede encontrar en 

http://seogratis.org/sitioweb/http://innovapmq.com.
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Apéndice 14 
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Figura 31. Facebook for business. Elaboración propia.  
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Figura 32. Linkedin. Elaboración propia. Se puede encontrar en: https://www.linkedin.com/in/innova-productos-

médico-quirúrgicos-bab0a5126?trk=nav_responsive_tab_profile. 
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Apéndice 15 

 

 

 

 

Figura 33. Formulario de registro. Elaboración Propia. Nota: Se puede encontrar en: www.innovapmq.com.
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Apéndice 16 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. E-mail directo. Elaboración propia. Se puede encontrar en: www.innovapmq.com.
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Apéndice 17 

 

 

 

Figura 35. Registro de clientes Innova Productos Médico Quirúrgicos. Elaboración Propia.  

 

Apéndice 18  

Escenario pesimista  
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Escenario normal  
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Escenario optimista   
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Figura 36. Diseño estructura de costos. Elaboración propia. Nota: Análisis financiero proyectado a 3 años. 
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Apéndice 19 

 

 

Figura 37. Diseño Política de donaciones. Elaboración propia. Mensualmente la Fundación Champagnat, ubicada en 

la localidad de Usme de la ciudad de Bogotá, hace llegar una lista de requerimientos de material médico quirúrgico, 

que es enviado en su totalidad, en la medida de lo posible, y el dinero recaudado de las donaciones de los clientes 

cobija los gastos logísticos que implica el envío hasta dicha entidad. La fundación emite un certificado de donación 

a Innova, productos médico quirúrgicos para exención de impuestos.  
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Apéndice 20 

 

 

Figura 38. Diseño política de pago. Elaboración propia. El usuario respaldado por el formato de constancia de pago 

debe realizar el desembolso de dinero en un plazo de hasta 90 días luego de haber realizado la orden de compra. 
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Apéndice 21 

 

 

Figura 39. Formato constancia de cumplimiento de pago. Elaboración propia. Adaptado de (Office Formats: Un 

mundo de formatos y plantillas, 2016). 

Apéndice 22 
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Figura 40. Tienda virtual Innovapmq. Nota: Producido por PrismaWeb. 

 

 

 

Apéndice 23 
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Figura 41. Estructura de recursos. Elaboración propia.
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Apéndice 24 

Modelo 4p´s de Kotler 

 Precio: En cuanto a los precios se pretende entrar con una estrategia de precios de penetración 

con el fin de lograr un rápido acceso al mercado principalmente despertando interés en los 

consumidores. Se dará beneficios en cuanto a precios con descuentos a partir de variables 

como la cantidad de pedido o pagos oportunos, teniendo en cuenta que se contará con una 

financiación de hasta 120 días. 

 Producto: El manejo de productos de excelente calidad y marcas reconocidas es importante 

para cumplir con las expectativas de los consumidores, brindando un servicio asertivo de 

excelente calidad. El portafolio de productos estará al alcance de los usuarios a través de la 

web. 

 Plaza: Por ser una modalidad de comercio electrónico los productos serán exhibidos en el 

sitio web de la empresa, mostrando toda la información pertinente como marcas, referencias y 

presentación todo lo anterior con una disponibilidad de 24/7 lo cual representa una forma 

directa de llegar a los usuarios. 

 Promoción: Se utilizarán medios publicitarios para promocionar la empresa como: Página 

Web, prensa, canal 12 (canal local), páginas amarillas y redes sociales. De igual manera se 

visitarán algunos establecimientos médicos estratégicos para dar a conocer el servicio. 

Nota: Elaboración propia. Teniendo definidas cada uno de los conceptos anteriores se procede a definir la modalidad 

comercio electrónico para la comercializadora de insumos médico-quirúrgicos. B2B es una de las modalidades del 

comercio electrónico en la que la empresa establece un contacto directo con otras empresas, a partir de esta 

estrategia de comercialización se pretende operar como intermediarios entre los laboratorios y las clínicas privadas 

de código CIIU 8610 de la ciudad de Valledupar, en el proceso de compra de productos médico quirúrgicos 

(Morales, 2014). Adaptado el 2 de septiembre de 2015 de: 

https://books.google.com.co/books?id=vquMCgAAQBAJ&pg=PT128&dq=modelo+4ps&hl=es&sa=X&redir_esc=

y#v=onepage&q=modelo%204ps&f=false.
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Apéndice 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Modelo Cinco Fuerzas de Porter. Elaboración propia. Como barreras se encuentra que incialmente solo 

se comercializará en Valledupar, los pedidos solo se pueden realizar por medio de internet, la bodega debe estar 

acondicionada de tal manera que cumpla con la norma para almacenamiento de productos médicos que establece el 

INVIMA, ademas de contar con los registros correspondientes avalados por el INVIMA para cada producto que se 

maneje. 

Apéndice 26 
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Figura 43. Benchmarking. Elaboracion propia. Información recopilada el 3 de Septiembre de 2015 de Éticos 

Serrano Gómez Ltda (2015). Distribuciones Medicas La Fe S.A.S (2015). Suministros y Dotaciones Colombia S.A 

(2015), Clasificacion de los recursos (Carvajal, 2014).  

 

Apéndice 27 
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Figura 44. Cadena de Abastecimiento Innova, productos médico quirúrgicos. Elaboración propia. Nota: El flujo de 

producto se encuentra representado en color azul y el flujo de información se encuentra representado en color rojo.  
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Apéndice 28 

 

Figura 45. Análisis ABC. Elaboración propia. Nota: En color rojo (Categoría A) se representan los productos más 

representativos para la compañía, en color naranja (Categoría B) los productos representativos para la compañía, y 

en color amarillo (Categoría C) los productos que no son muy representativos para la compañía, en cuestiones de 

margen de utilidad y cantidad demandada. 

Apéndice 29 
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Figura 46. Isologo. Elaboración propia. 

 

 

 

 

Apéndice 30 

 



124 

 

 

 

 

Figura 47. Política de cero errores. Elaboración propia. Nota: Para dar cumplimiento al concepto cero errores se 

dispone de técnicas de revisión en determinados puntos de control a lo largo de la cadena de suministro, las cuales se 

fundamentan en los cuatro absolutos que propone Crosby (1961) para el mejoramiento de la calidad (Miranda 

González, Chamorro, & Rubio, 2007). 

 

 

Apéndice 31 
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Figura 48. Organigrama empresarial. Elaboración propia. 

 

Apéndice 32 

 

 

 

Fortalezas  Debilidades 

* Entrega correcta de pedidos                

* Facilidad para generar ordenes por parte de los clientes                                  

* Rápido acceso al portafolio de productos                                     

* Productos de calidad                    

* Precios competitivos 

* Sostenibilidad de inventarios                

* Manejo del negocio a distancia 

Oportunidades Amenazas 

* Expansión a municipios aledaños a la ciudad de 

Valledupar                        

 * Digitalización del mercado                         

* Captación de otros mercados 

* Resistencia al cambio por parte de los clientes                                                

* Pagos a largo plazo        

* Incumplimiento por parte de proveedores                              
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Figura 49. Análisis Dofa. Elaboración propia. Con lo anterior se pudo analizar que el modelo de negocio tiene gran 

oportunidad de acogida en el mercado. Sin embargo, es preciso identificar y prestar mayor atención a entidades que 

puedan presentar resistencia al cambio para que acepten esta nueva modalidad y puedan introducirse a la era digital. 

 

 

 

Apéndice 33 

 

 

Figura 50. Análisis Pestel. Elaboración propia. La información presentada en asuntos legales fue adaptada el 3 de 

septiembre de 2015 de https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/inicio.aspx, 

https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=770&Itemid=242 y 

http://ccce.org.co/. 

 

Apéndice 34 
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** El sistema de despacho descrito en la tabla anterior dará lugar cada 15 días por cliente, plazo estimado a partir de 

la investigación de mercados realizada.  

Figura 51. Especificaciones del servicio. Elaboración propia.
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Apéndice 35 

 

 

 

 

 

Figura 52. Especificaciones del producto - Sitio web. Elaboración propia. Adaptado el 21 de agosto de 2015 de 

Charlie (2013). Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (2015). 
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Apéndice 36 

 

Figura 53. Diagrama de flujo de bloques del proceso. Elaboración propia. Nota: Dentro de las técnicas de revisión el 

diseño del servicio cumple con los parámetros de verificación en sus puntos de control que propone el Sistema 

HACCP. En el diagrama se representa con bloques de color azul las actividades donde el negocio ofrece innovación. 
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Figura 54. Diagrama de flujo de operaciones del proceso. Elaboración propia. Nota: Dentro de las técnicas de 

revisión el diseño del servicio cumple con los parámetros de verificación en sus puntos de control que propone el 

Sistema HACCP. En el diagrama los símbolos destacados con color azul representan las actividades donde el 

negocio ofrece innovación. 

 

Apéndice 37 

 

Producto 

Agujas 
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Aplicadores 

Baja lenguas 

Batas 

Buretroles 

Compresas 

Equipos de Venoclisis 

Gasas 

Gorros 

Guantes quirúrgicos 

Jeringas 

Polainas 

Sondas 

Tapabocas 

 
 

  

Figura 55. Lista de productos médico-quirúrgicos. Elaboración propia. La selección de los productos se realizó en 

base a la experiencia empírica de clínicas privadas en Valledupar con dichos productos
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Apéndice 38 

Validación Plan de mercadeo 
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Validación Proceso Comercial 
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Figura 56. Validación diseño del servicio. Elaboración propia. Nota: Se realizó la validación completa del proceso 

comercial con dos clientes. 



136 

 

Apéndice 39 

 

 

 

Figura 57. Cuadro de hipótesis validación Plan 

de Mercadeo. Elaboración propia. Mediante la 

herramienta IBM SPSS 

Statistics.
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Pruebas de hipótesis validación Plan de mercadeo.  

“Me gusta” Facebook: Prueba McNemar. 

Luego de realizar la prueba de McNemar, se obtuvo un valor de significancia de 

0.001, que significa que se rechaza la hipótesis nula con un 95% de confianza, por tanto, 

el cambio de la variable se debe a la estrategia que se implementó para el mejoramiento 

de la página de Facebook es acertada.  

 

Tabla cruzada VAR00001*VAR00002 

 
VAR00002 

Total No Si 

VAR0000

1 

No Recuento 33 11 44 

% del 

total 

29,5% 9,8% 39,3% 

Si Recuento 0 68 68 

% del 

total 

0,0% 60,7% 60,7% 

Total Recuento 33 79 112 

% del 

total 

29,5% 70,5% 100,0% 

 

Figura 58. “Me gusta” Facebook. Elaboración propia. Mediante la herramienta IBM SPSS Statistics. 

 

 

 

Valor 

Significación 

exacta 

(bilateral) 
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Prueba de McNemar  ,001a 

N de casos válidos 112  

a. Distribución binomial utilizada. 

 

Figura 59. Prueba McNemar “Me gusta” Facebook. Elaboración propia. Mediante la herramienta IBM SPSS 

Statistics. 

 

Me gusta” Publicación en Facebook: Prueba McNemar. 

Luego de realizar la prueba de McNemar, se obtuvo un valor de significancia de 

0.000, que significa que rechazamos la hipótesis nula con un 95% de confianza, por tanto, 

el cambio de la variable se evidencia la aceptación de la publicación en Facebook por 

parte de los seguidores de la página en Facebook del negocio, se considera que la 

estrategia que se implementó es acertada.   

 

Tabla cruzada VAR00005*VAR00006 

 

VAR00006 

Total 

 

No Si 

VAR0000

5 

 Recuento 33 0 0 33 

% del 

total 

29,5% 0,0% 0,0% 29,5% 

No Recuento 0 18 59 77 

% del 

total 

0,0% 16,1% 52,7% 68,8% 

Si Recuento 0 0 2 2 

% del 

total 

0,0% 0,0% 1,8% 1,8% 
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Total Recuento 33 18 61 112 

% del 

total 

29,5% 16,1% 54,5% 100,0% 

 

Figura 60. “Me gusta” Publicación en Facebook. Elaboración propia. Mediante la herramienta IBM SPSS 

Statistics. 

 

 

 

Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Prueba de McNemar-

Bowker 

59,000 1 ,000 

N de casos válidos 112   

 

Figura 61. Prueba McNemar “Me gusta” Facebook. Elaboración propia. Mediante la herramienta IBM SPSS 

Statistics. 

 
Registros tienda virtual: Correlación bivariada: Estudio de dos variables (Tiempo - Registros). 

Luego de realizar una correlación bivariada para variables cuantitativas, mediante 

el coeficiente de correlación de Pearson se encontró una correlación positiva baja entre el 

paso del tiempo y el número de registros con un valor de 0.157 y un p valor de 0.563 con 

el 95% de confianza, lo que significa que no hay razón suficiente para rechazar la 

hipótesis nula, por tanto, el cambio de la variable de número de registros no se debe al 

paso del tiempo. 

 

Estadísticos descriptivos 

 

Media Desviación estándar N 

VAR00007 8,50 4,761 16 
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VAR00008 ,25 ,447 16 

 

Figura 62. Registros tienda virtual. Elaboración propia. Mediante la herramienta IBM SPSS Statistics. 

 

 

Correlaciones 

 VAR0000

7 

VAR0000

8 

VAR0000

7 

Correlación de Pearson 1 ,157 

Sig. (bilateral)  ,563 

Suma de cuadrados y 

productos vectoriales 

340,000 5,000 

Covarianza 22,667 ,333 

N 16 16 

VAR0000

8 

Correlación de Pearson ,157 1 

Sig. (bilateral) ,563  

Suma de cuadrados y 

productos vectoriales 

5,000 3,000 

Covarianza ,333 ,200 

N 16 16 

 

Figura 63. Correlación de Pearson Registros tienda virtual. Elaboración propia. Mediante la herramienta IBM 

SPSS Statistics. 

 

“Me gusta” Publicación en Blog: Correlación bivariada: Blog (Tiempo - “Me gusta” 

Facebook).  

Luego de realizar una correlación bivariada para variables cuantitativas, mediante 

el coeficiente de correlación de Pearson, se encontró una correlación negativa entre el 

paso del tiempo y el número de “Me gusta” por parte de Facebook en el blog con un valor 
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de -0.679 y un p valor de 0.008 con el 95% de confianza, lo que significa que existe razón 

suficiente para rechazar la hipótesis nula, por tanto, la variable de número de “Me gusta” 

disminuye con el paso del tiempo. 

 

 

Estadísticos descriptivos 

 

Media Desviación estándar N 

VAR00001 7,50 4,183 14 

VAR00002 5,29 5,608 14 

 

Figura 64. “Me gusta” Facebook - Publicación Blog. Elaboración propia. Mediante la herramienta IBM SPSS 

Statistics. 

 

Correlaciones 

 VAR0000

1 

VAR0000

2 

VAR0000

1 

Correlación de Pearson 1 -,679** 

Sig. (bilateral)  ,008 

Suma de cuadrados y 

productos vectoriales 

227,500 -207,000 

Covarianza 17,500 -15,923 

N 14 14 

VAR0000

2 

Correlación de Pearson -,679** 1 

Sig. (bilateral) ,008  

Suma de cuadrados y 

productos vectoriales 

-207,000 408,857 

Covarianza -15,923 31,451 
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N 14 14 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Figura 65. Correlación de Pearson “Me gusta” Facebook - Publicación Blog. Elaboración propia. Mediante la 

herramienta IBM SPSS Statistics. 

 

 

“Me gusta” Publicación en Blog: Correlación bivariada: Blog (Tiempo - “Me gusta” 

Bloggers). 

Luego de realizar una correlación bivariada para variables cuantitativas, mediante 

el coeficiente de correlación de Pearson se encontró una correlación negativa baja entre el 

paso del tiempo y el número de “Me gusta” por parte de Bloggers en el blog con un valor 

de -0.101 y un p valor de 0.730 con el 95% de confianza, lo que significa que no existe 

razón suficiente para rechazar la hipótesis nula, por tanto, el cambio de la variable de 

número de “Me gusta” se debe al paso del tiempo. 

Estadísticos descriptivos 

 

Media Desviación estándar N 

VAR00001 7,50 4,183 14 

VAR00002 ,14 ,363 14 

 

Figura 66. “Me gusta” Bloggers - Publicación Blog. Elaboración propia. Mediante la herramienta IBM SPSS 

Statistics. 

 

Correlaciones 

 VAR0000

1 

VAR0000

2 

VAR0000

1 

Correlación de Pearson 1 -,101 

Sig. (bilateral)  ,730 
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Suma de cuadrados y 

productos vectoriales 

227,500 -2,000 

Covarianza 17,500 -,154 

N 14 14 

VAR0000

2 

Correlación de Pearson -,101 1 

Sig. (bilateral) ,730  

Suma de cuadrados y 

productos vectoriales 

-2,000 1,714 

Covarianza -,154 ,132 

N 14 14 

 

Figura 67. Correlación de Pearson “Me gusta” Bloggers - Publicación Blog. Elaboración propia. Mediante la 

herramienta IBM SPSS Statistics. 

 

Contactos en Linkedin: Correlación bivariada: Linkedin (Tiempo - Número de contactos). 

Luego de realizar una correlación bivariada para variables cuantitativas, mediante 

el coeficiente de correlación de Pearson, se encontró una correlación positiva alta entre el 

paso del tiempo y el número de contactos en Linkedin con un valor de 0.628 y un p valor 

de 0.016 con el 95% de confianza, lo que significa que existe razón suficiente para 

rechazar la hipótesis nula, por tanto, la variable de número de contactos en Linkedin 

aumenta con el paso del tiempo. 

 

Estadísticos descriptivos 

 

Media Desviación estándar N 

VAR00001 7,50 4,183 14 

VAR00002 ,29 ,469 14 
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Figura 68. Contactos Linkedin. Elaboración propia. Mediante la herramienta IBM SPSS Statistics. 

 

Correlaciones 

 VAR0000

1 

VAR0000

2 

VAR0000

1 

Correlación de Pearson 1 ,628* 

Sig. (bilateral)  ,016 

Suma de cuadrados y 

productos vectoriales 

227,500 16,000 

Covarianza 17,500 1,231 

N 14 14 

VAR0000

2 

Correlación de Pearson ,628* 1 

Sig. (bilateral) ,016  

Suma de cuadrados y 

productos vectoriales 

16,000 2,857 

Covarianza 1,231 ,220 

N 14 14 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Figura 69. Correlación de Pearson Contactos Linkedin. Elaboración propia. Mediante la herramienta IBM SPSS 

Statistics. 

 
Personas que ven el perfil de Linkedin: Correlación bivariada: Linkedin (Tiempo - Número de 

personas que han visto el perfil). 

Luego de realizar una correlación bivariada para variables cuantitativas, mediante 

el coeficiente de correlación de Pearson, se encontró una correlación positiva baja entre el 

paso del tiempo y el número de personas que ven el perfil de Linkedin del negocio, con 

un valor de 0.447 y un p valor de 0.109 con el 95% de confianza, lo que significa que no 
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existe razón suficiente para rechazar la hipótesis nula, por tanto, el cambio de número de 

personas que ven el perfil de Linkedin del negocio no se debe al paso del tiempo. 

 

Estadísticos descriptivos 

 

Media Desviación estándar N 

VAR00001 7,50 4,183 14 

VAR00002 ,07 ,267 14 

 

Figura 70. Personas que ven el perfil de Linkedin. Elaboración propia. Mediante la herramienta IBM SPSS 

Statistics. 

Correlaciones 

 VAR0000

1 

VAR0000

2 

VAR0000

1 

Correlación de Pearson 1 ,447* 

Sig. (bilateral)  ,109 

Suma de cuadrados y 

productos vectoriales 

227,500 5,500 

Covarianza 17,500 ,423 

N 14 14 

VAR0000

2 

Correlación de Pearson ,447* 1 

Sig. (bilateral) ,109  

Suma de cuadrados y 

productos vectoriales 

5,500 ,929 

Covarianza ,423 ,071 

N 14 14 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Figura 71. Correlación de Pearson Personas que ven el perfil de Linkedin. Elaboración propia. Mediante la 

herramienta IBM SPSS Statistics. 

 
Nota: Elaboración propia. Mediante la herramienta IBM SPSS Statistics.
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Figura 72. Certificado de existencia. Recuperado de: Cámara de Comercio de Valledupar.  
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Figura 73. Registro único tributario. Recuperado de: DIAN. 
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Apéndice 42 

 

 

 

 

 

Figura 74. Carrito de compras venta a Medicina Nuclear S.A. Elaboración Propia.  
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Apéndice 43 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Formato Orden de compra Medicina Nuclear S.A. Nota: El formato de orden de compra fue emitido por 

Medicina Nuclear S.A.  
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Apéndice 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Formato Calificación del servicio. Elaboración propia. 
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Apéndice 45 

 

 

Figura 77. Formato I01 ingreso de producto. Elaboración propia.  
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Figura 78. Formato M01 monitoreo de condiciones ambientales de la bodega. Elaboración propia.  
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Figura 79. Formato C01 seguimiento caducidad de los productos. Elaboración propia.  
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Figura 80. Formato S01 salida de producto. Elaboración propia.  
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Apéndice 46 

 

Figura 81. Diseño registro de clientes. Elaboración propia. 
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Figura 82. Diagrama Ishikawa. Elaboración propia. 
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Apéndice 48 

 

 

Figura 83. Diseño del negocio. Elaboración propia. Nota: Dentro de las técnicas de revisión el diseño del servicio 

cumple con los parámetros de verificación en sus puntos de control que propone el Sistema HACCP. 
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Figura 84. Árbol de decisión. Elaboración propia.
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Figura 85. Cadena de valor. Elaboración propia. 
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Apéndice 51 

 

Figura 86. Mapa de procesos. Elaboración propia. Específicamente, se tienen en cuenta 3 niveles de procesos 

generales, procesos estratégicos, procesos de apoyo y procesos operativos. La sostenibilidad del proyecto se ve 

reflejada en 3 principales variables, factibilidad, viabilidad y deseabilidad (Sobejano, 2013). La creación de esta 

empresa e-commerce en Valledupar es factible por la razón que se cuenta con la disponibilidad de recursos tanto 

económicos, como humanos y de conocimiento, para realizar la empresa. Es viable, pues vemos en el futuro 

esperado con claridad que la empresa no genera pérdidas y se calculan elementos como la TIR que sugieren 

escenario positivo para realizar la inversión. Es deseable, pues dirigiéndonos al estudio de mercados realizado, el 

66,7% de las entidades privadas prestadoras de servicios de salud con código CIIU 8610 de la ciudad de Valledupar 

que aceptarían en su totalidad el negocio de comercialización de insumos médico-quirúrgicos a través de comercio 

electrónico presentan de 1 a 3 errores en cada pedido de insumos médico-quirúrgicos.
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Apéndice 52 

 

Figura 87. Análisis de operaciones - Solicitar producto. Elaboración propia.  
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Figura 88. Análisis de operaciones - Recibir producto. Elaboración propia.  
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Figura 89. Análisis de operaciones - Almacenar producto. Elaboración propia.  
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Figura 90. Análisis de operaciones - Registrar cliente. Elaboración propia.  
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Figura 91. Análisis de operaciones - Recibir orden de compra. Elaboración propia.  
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Figura 92. Análisis de operaciones - Alistar pedido. Elaboración propia.  
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Figura 93. Análisis de operaciones - Enviar pedido. Elaboración propia.  
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Figura 94. Análisis de operaciones - Recibir pago. Elaboración propia.
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Figura 95. Diseño elección partner de negocios. Elaboración propia.  
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Figura 96. Restricciones del proyecto. Elaboración propia.
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Apéndice 55 

Pasos para constituir una empresa en Valledupar - Colombia 

1. Adquirir los libros. 

2. Completar el RUT provisional ante la DIAN. 

3. Solicitar liquidación. 

4. Pagar el impuesto departamental. 

5. Registrar la empresa ante: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Valledupar. 

6. Abrir una cuenta bancaria. 

7. Formalizar el RUT y solicitar el NIT. 

8. Pagar y obtener el certificado de uso de suelo. 

9. Registrar la empresa ante la alcaldía para el pago del impuesto de industria y comercio. 

10. Registrar la empresa ante: Caja de compensación familiar, SENA, ICBF, ARL, 

Colpensiones. 

11. Afiliar a los empleados a un fondo de pensiones privado. 

12. Inscribir a los empleados al POS. 

13. Afiliar a los empleados a un fondo de cesantías. 

Adicionalmente, se tuvo en cuenta las leyes establecidas por el ministerio de medio 

ambiente y el ministerio de protección social.  

Por otro lado, por ser una empresa de comercio electrónico existe la posibilidad de contar 

con una afiliación a la CCCE luego de tener todos los registros mencionados anteriormente  

(Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, 2015). 

 

Nota: Adaptado el 10 de septiembre de 2015 del Grupo del Banco mundial (2014).
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Apéndice 56 

Impacto del proyecto  

Calidad del servicio 

Innovapmq, cuenta con servicio diferente de comercialización de productos 

médico quirúrgicos, que se presta mediante una página web, la cual facilita el proceso de 

compra, mediante el diseño de una interfaz amigable con los usuarios haciendo más 

rápido y cómodo el servicio, describiendo cada uno de los artículos ofrecidos por la 

comercializadora, su oferta y precios actualizados, permitiendo mejorar la experiencia de 

compra de los clientes.  

 Socioeconómico  

  Se crearon dos empleos directos y otros empleos indirectos en actividades como la 

distribución de los productos a las entidades de salud, lo que permitió contribuir con la 

tasa de 8,1% de desempleo en la ciudad (Polo, 2015). Los pedidos sin errores promueven 

una atención de mejor calidad traducida en la satisfacción de las personas que reciben el 

servicio de salud de la ciudad al contar con la disponibilidad de insumos necesarios para 

prestar dicho servicio.  

 Ambiental  

  El negocio es amigable con el medio ambiente al evitar hacer uso de recursos 

 físicos tal como el papel, ya que se recopilaran todos los registros y documentación que 

 se requiere en la puesta en marcha del negocio por medio de recursos tecnológicos. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 


