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IPS Omalina Owkin de González S.A.S: innovando en la salud de los isleños 

 

Eran las 11:00 de la mañana del jueves 5 de abril del año 2018. Luego de culminar una 

intensa reunión con el personal de la IPS Omalina Owkin de González S.A.S., Omalina, 

Directora General, regresó a su oficina. Una fuerte preocupación rondaba por su cabeza y, como 

desde hace algunas semanas, le provocaba una sensación de incertidumbre. Después de 46 años 

de trabajar para mantener en funcionamiento la entidad, los indicadores no eran muy alentadores; 

además, las altas cuentas por cobrar comprometían la capacidad de pago a los proveedores de 

esta institución.  

La filosofía de la IPS había sido prestar servicios de laboratorio clínico a la población de 

la isla de San Andrés y Providencia en Colombia, bajo lineamientos de alta calidad técnica y 

científica. Los clientes de diversas EPS y pacientes particulares estaban siendo atendidos para la 

toma de muestras y el procesamiento con equipos de alta tecnología. En virtud de ello, desde su 

fundación, uno de los objetivos de la entidad había sido optimizar la calidad en los procesos de 

salud de la región, con estándares superiores para la seguridad de las personas (ONAC, 2014; 

Icontec, 2015). 

Omalina sabía que debía tomar algunas decisiones para continuar con el propósito de 

mejorar la salud de la población de San Andrés y Providencia, por lo que, se preguntaba: ¿Cómo 

operar y generar nuevas oportunidades de innovación para salir adelante a pesar de la crisis? Las 

alternativas a evaluar necesitaban una revisión exhaustiva desde todos sus frentes, asegurando 

que fueran viables, estuvieran enfocadas en el beneficio de la población de la isla, que 

consideraran las particularidades del contexto. Además, las condiciones políticas y económicas 

que, en ese momento, determinaban la funcionalidad del Laboratorio.  
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 El sector salud en San Andrés 

La región de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se encuentra ubicada al noroeste 

del territorio continental de Colombia, sobre el sector occidental del mar Caribe (Presidencia de 

Desarrollo Territorial, 2019). Es el único departamento insular del país y, por sus dimensiones 

geográficas, es considerada la isla más grande de la región, cuyas principales actividades 

económicas son el turismo, el comercio, la agricultura y la pesca (Aguilera, 2010) (Anexo 1).  

De acuerdo con las estimaciones del DANE, para el año 2018, la población del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina era de 78.413 habitantes (DANE, 

2018). En materia de servicios de salud pública, contaba con una Red Prestadora conformada por 

hospitales, centros médicos y asistenciales, especialmente, en sus zonas urbanas. Sin embargo, 

según el último diagnóstico realizado, este sistema requeria de una intervención urgente en 

infraestructura, gestión y modernización de los equipos de atención.  

Por lo anterior, en este mismo año, la cobertura de afiliación al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS) era del 71.82% de la población. Esta cifra fue inferior al 

nivel nacional que, en su momento, se encontraba sobre el 94,66% (Ministerio de Salud). (Anexo 

2) Esto indicaba una situación particular de la región, relacionada con otros factores como la 

economía, el crecimiento social y la planificación territorial.  

 El primer laboratorio clínico en San Andrés 

En este Archipiélago, Omalina Owkin creció en una familia numerosa con una gran 

figura líder, su abuela, quien le enseñó el amor por su isla y la importancia de la formación 

académica. Con cada uno de sus consejos, la motivó a emprender un viaje hacia la ciudad de 

Bogotá y, sin importar las circunstancias, estudiar una carrera profesional. Bajo este objetivo, 

culminó sus estudios de bacteriología en la Pontificia Universidad Javeriana. 
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El 16 de octubre de 1973, día de su graduación y su cumpleaños, la Universidad le 

comunicó que, a raíz de una nueva ley nacional, los bacteriólogos debían realizar el servicio 

social obligatorio. En esa época, San Andrés no estaba incluida como territorio nacional para 

realizar las prácticas profesionales. A pesar de ello, Omalina como la mujer visionaria, 

emprendedora y soñadora que se había forjado, quiso poner sus conocimientos al servicio de la 

población a la que pertenecía.  

En consecuencia, logró que la isla fuera incluida en la lista de lugares de rotación por 

parte del Ministerio de Educación Nacional. Así, se convirtió en la primera profesional rural en 

bacteriología, lo que le permitió obtener el reconocimiento de sus colegas médicos. Igualmente, 

la llevó a posicionarse en un campo que, como lo comprendió años más tarde, estaba expuesto a 

las más grandes contingencias.  

Omalina conocía las dificultades que enfrentaban los isleños para acceder a los servicios 

de toma de muestras de laboratorio clínico. Además, era testigo de la falta de recursos y 

herramientas en los centros médicos de la isla, para ofrecer un servicio óptimo y de calidad. Por 

este motivo, en julio del año 1974, abrió el primer laboratorio con un equipo de procesamiento 

de muestras importado desde Miami, cuyo funcionamiento inicial fue producto de una gran 

deuda en dólares y un local arrendado. 

En sus primeros años, los principales clientes del Laboratorio eran empresas como el 

Fondo de Telecom, la Caja Nacional de Previsión, el Ministerio de Obras Públicas, el Seguro 

Social y los bancos con presencia en San Andrés y Providencia. También, realizaba una atención 

a pacientes particulares, que representaban aproximadamente el 10% de la población atendida. 

Su portafolio de servicios incluía hemograma, glucosa en suero, colesterol, parcial de orina, 

creatinina en sangre, entre otros de procesamiento básico.  
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Por la necesidad de la comunidad de acceder a laboratorios más especializados, Omalina 

buscó convenios con entidades especializadas en Bogotá, a donde remitía las muestras para que 

fueran analizadas. Esta situación tuvo un impacto sobre la estructura de la Institución, en la 

medida en que se requirió el apoyo de personal capacitado. De esta manera, en su papel de 

fundadora y directora, contrató dos bacteriólogas más que apoyaran la toma y procesamiento de 

las pruebas.  

De manera que, el laboratorio logró un desempeño optimo gracias al excelente equipo 

humano conformado por el área administrativa y técnica (bacteriólogos y auxiliares de 

laboratorio). Este personal recibía un acompañamiento mediante inducciones, capacitaciones y 

entrenamiento que le permitían fortalecer el lema del Laboratorio: siempre cuidando de ti. Por lo 

anterior, el gasto de personal era el más representativo (Anexo 3). 

Así mismo, el funcionamiento del laboratorio clínico implicaba gastos tales como el 

arrendamiento de la sede donde funcionaba, los servicios públicos y de recolección de residuos 

biosanitarios y hospitalarios. Otros costos se reflejaban en el mantenimiento y reparación de los 

equipos de diagnóstico, los honorarios por conceptos de auditoría externa y asesorías técnica y 

financiera. Igualmente, gastos relacionados con depreciación, impuestos, seguros, adecuaciones e 

instalaciones y gastos legales. 

Como resultado de los esfuerzos de Omalina, el laboratorio clínico logró un mayor 

reconocimiento, gracias al voz a voz de los isleños. La posibilidad de brindar un servicio que no 

existía en la región se convirtió en un sello de identificación entre quienes buscaron la calidad en 

la atención de la Entidad. Sumado a eso, la labor de sus colaboradores altamente capacitados 

generó resultados de pruebas altamente confiables, además de un servicio humanizado y de 

calidad para sus pacientes y familias.  
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Reforma de la Salud en Colombia  

En 1993, el Congreso de la República de Colombia, emitió una reforma de la salud 

mediante la Ley 100, por medio de la cual se diseñó el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud (SGSSS). A través de este lineamiento, se crearon las Instituciones Prestadoras de salud 

(IPS), encargadas de los servicios médicos de laboratorio clínico, consultas generales y 

especializadas. Así mismo, se crearon las Entidades Promotoras de Salud (EPS), como 

organismos encargados de la afiliación de los usuarios y el seguimiento de los servicios 

prestados por las IPS.  

La Ley 100 estableció dos regímenes de salud, clasificados como: subsidiado y 

contributivo. El régimen. Subsidiado, tiene el objetivo es asegurar el acceso de la población más 

pobre y vulnerable. Este sistema se financia con los aportes fiscales de la Nación, los 

departamentos, distritos y municipios, además del Fondo de Solidaridad y Garantía y recursos de 

los afiliados. Por otro lado, el contributivo está conformado por personas vinculadas a través de 

un contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados, jubilados y los trabajadores 

independientes con capacidad de aporte económico al SGSSS.  

Frente a este cambio de normatividad, la Gobernación y la Alcaldía de San Andrés 

tuvieron que ampliar la cobertura en salud de la isla con la creación de IPS para la prestación de 

servicios. Por este motivo, el Laboratorio Omalina Owkin pasó a ser uno más en la región, con el 

fin de convertirse en uno de los prestadores de salud más importantes en el Archipiélago. De 

manera que, en el desarrollo de su objeto social se habilitó para celebrar contratos con EPS e IPS 

públicas y privadas, empresas sociales del Estado, asociaciones de profesionales y demás 

entidades relacionadas con el campo de la salud. 
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Debido al reconocimiento alcanzado luego de muchos años de trabajo, la calidad de los 

servicios ofrecidos, la alta tecnología diagnostica y la experiencia en el mercado, la IPS entabló 

una relación comercial con la EPS Sanitas. A través del tiempo, esta alianza fue exitosa, lo que 

posicionó a la Entidad como el proveedor principal de laboratorio clínico.  

Empero, años más tarde, la EPS Sanitas presentó dificultades en la asistencia a sus 

pacientes, por no contar con una red de atención articulada pues los servicios de laboratorio 

clínico, consulta general, medicina especializada, promoción y prevención y enfermería estaban 

distribuidos en diversas IPS. Por consiguiente, la administración buscó unificar los 

procedimientos ambulatorios en una única sede, con el objetivo de tener mayor control y 

continuidad en la cobertura a sus usuarios.  

Omalina consideró que era la oportunidad ideal para ampliar la capacidad de atención y 

cobertura de su laboratorio clínico. De manera que, en 2006 decidió utilizar un terreno que, junto 

con su esposo, habían conservado durante muchos años en la isla, con el propósito de realizar 

una edificación. Su objetivo era ofrecer este espacio para que la EPS Sanitas atendiera todos los 

servicios requeridos por sus pacientes.  

En ese momento la EPS, no tuvo interés alguno en realizar esta alianza con ellos. Sin 

embargo, Omalina como plan de acción de mejora para dar cumplimiento a los requisitos de 

habilitación de las certificaciones de calidad, inició la construcción de la edificación que, en el 

año 2008, se convirtió en la nueva sede de la IPS Omalina Owkin de González SAS. 
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Aliados y competidores 

En el mes de mayo de 2012, se creó un nuevo operador de servicios de salud en San 

Andrés, bajo el nombre de IPS Centro Médico Insular. Esta institución ofreció los servicios, de 

manera integral, en un mismo lugar, lo que dejó en desventaja al laboratorio clínico IPS 

Omalina. Frente a esta nueva posibilidad de alianza, la EPS Sanitas canceló el contrato con esta 

última entidad; situación que les generó una condición crítica, dado que eran pocos los pacientes 

particulares que accedían a los procedimientos ofrecidos.   

Ante este panorama, Omalina continúo con la búsqueda de nuevas oportunidades. 

Justamente, en esos momentos, la Nueva EPS, entidad del Estado Colombiano, focalizaba 

nuevos aliados capaces de remediar los inconvenientes en los servicios prestados por la IPS 

Universitaria de Antioquia, contratada en la región de San Andrés. Esto representó una 

oportunidad para que Omalina se reuniera personalmente con la administración de esta Entidad, 

nuevamente, tal y como la primera vez, renació su deseo de ampliar la cobertura de la institución 

para la atención a toda su comunidad.  

La Nueva EPS contrató a la IPS Javesalud, entidad reconocida de la ciudad de Bogotá, 

con la oferta de servicios integrales para los afiliados en la Isla. Esta, a su vez, buscó 

complementar su portafolio de atención con un laboratorio clínico aliado, dándole la oportunidad 

a Omalina de ofrecer una propuesta para la toma y procesamiento de muestras. Sin duda, esto 

significó una oportunidad, por eso, inició la gestión de los recursos financieros y humanos 

necesarios para cumplir con las expectativas de esta prometedora alianza.  

En el proceso de selección de la entidad, la IPS Javesalud realizó una visita a Omalina, 

obteniendo resultados satisfactorios. La oferta presentada por la Directora General se caracterizó 

por su alta calidad en los procesos técnicos, la atención a los pacientes y el uso de instrumentos 



 

10 

 

de última tecnología. Por lo tanto, se formalizó la prestación de servicios a más de 30.000 

personas, mediante un contrato acordado por ambas partes. Este hecho representó un salvavidas 

para Omalina y un futuro prometedor para los servicios de salud en la Isla. 

La Entidad aumentó su personal y fortaleció su infraestructura, en un proceso de mejora 

continua sobre la atención de esta población. Aunque, dentro de la isla, los profesionales de la 

salud también se agruparon y formaron IPS para la prestación de servicios integrales. Esto, como 

en anteriores ocasiones, significó un reto para Omalina y su personal a cargo, quienes, hasta el 

momento, se centraban en los análisis de laboratorio clínico, que de acuerdo con las necesidades 

de la isla se habían ampliado a exámenes de análisis genético y especializados de alta 

complejidad. 

La crisis 

Para el año 2017, las IPS locales se habían fortalecido, por lo que eran competitivas para 

la prestación de los servicios de salud en San Andrés. Por esta razón, en consideración de la 

política gubernamental de contratación prioritaria a entidades de la isla, la Nueva EPS canceló el 

contrato con la IPS Javesalud y está, a su vez, dio por finalizada la relación comercial con la IPS 

Omalina. En efecto, la Entidad se vio en medio de una compleja situación, lo cual implicó que, 

desde la Dirección General, se revisara el estado económico actual de la empresa y su impacto 

sobre su nivel de competencia en el mercado (Anexo 4). 

Con este objetivo, Omalina evalúo y analizó los datos financieros del cierre del año, en la 

que evidenció varios temas que llamaron su atención. Entre estos, la disminución de los ingresos 

en 18,17%, en 5 años, una caída en el EBITDA del 0,27% y en la Utilidad Neta del 3,10% 

(Anexo 5). Esta información es el motivo por el cual Omalina, al ingresar a su oficina luego de 
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una reunión con sus colaboradores, sentía preocupación y desconcierto, por no encontrar una 

solución rápida y viable para encausar el futuro de la IPS.  

El país atravesaba por una fuerte crisis en el sector salud, y el modelo de negocio del 

laboratorio clínico no lograba ser lo suficientemente competitivo. Por esta razón, era necesario 

buscar estrategias para transformar los procesos y fortalecer el enfoque de atención, mediante un 

valor agregado capaz de responder a las necesidades de la comunidad de la isla. Al visibilizar la 

crisis de su Entidad, Omalina se preguntaba ¿cómo podía la IPS innovar en el modelo de 

negocio?, ¿debía ampliar su portafolio de servicios para ser más competitiva? o, por el contrario, 

continuar, bajo el propósito de fortalecer, el portafolio de servicios actual y de ser así, ¿cómo 

podría lograrlo? 
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Anexos 

Anexo 1. Mapa de San Andrés, ubicación IPS Omalina. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: recuperados de Google Maps (2021).  
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Anexo 2. Cifras de aseguramiento en salud Año 2018  

 

Fuente: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-salud.aspx  

Anexo 3. Gastos IPS Omalina Owkin de González SAS Año 2018 

Detalle Año 2018 

Gastos de Personal  333,445,229 

Honorarios 13,472,800 

Impuestos 12,247,000 

Arrendamientos 240,000,000 

Seguros 5,540,779 

Servicios 63,513,938 

Gastos Legales 1,914,000 

Mantenimiento y Reparaciones 22,010,164 

Adecuaciones e instalaciones 3,379,970 

Gastos de Viaje 4,310,900 

Depreciación 35,291,220 

Diversos 56,894,637 

TOTAL 792,020,637 

Fuente: estados financieros de la IPS Omalina Owkin de González S.A.S. 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-salud.aspx
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Anexo 4. Estado de Situación Financiera Año 2018 

 2018 

ACTIVO  
Activo Corriente  
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 137,233,835 

Deudores 437,687,084 

Total Activo Corriente 574,920,919 

  

Activo No Corriente  
Instrumentos Financieros 300,000,000 

Propiedad, planta y equipo 66,744,257 

Total Activo No Corriente 366,744,257 

  

Total Activo 941,665,176 

  

PASIVO  
Pasivos Corrientes  
Proveedores Nacionales 24,391,193 

Cuentas por Pagar 666,013,855 

Obligaciones Laborales 27,584,132 

Otros Pasivos 8,793,996 

Total Pasivo Corriente 726,783,176 

  

Pasivo no Corriente  
Obligaciones Financieras 0 

Total Pasivo no Corriente 0 

  

Total Pasivo 726,783,176 

  

PATRIMONIO NETO  
Patrimonio  
Capital suscrito y pagado 200,000,000 

Utilidad (Pérdida) del año -7,434,420 

Resultados de ejercicios anteriores 22,316,420 

Total Patrimonio 214,882,000 

  

Total Pasivo y Patrimonio 941,665,176 

Fuente: estados financieros de la IPS Omalina Owkin de González S.A.S. 
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Anexo 5. Análisis de Ingreso, EBITDA y Utilidad Neta 2013-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: información interna de la IPS Omalina Owkin de González S.A.S. 
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TEACHING NOTES 

1. Titulo 

IPS Omalina Owkin de González S.A.S: innovando en la salud de los isleños 

2. Resumen del caso 

Omalina Owkin, Directora General de la IPS Omalina Owkin de González S.A.S, tenía 

una fuerte preocupación que, desde hace algunas semanas, le provocaba una sensación de 

incertidumbre. Después de 46 años de trabajar para mantener en funcionamiento la entidad, los 

indicadores no eran muy alentadores. Además, las altas cuentas por cobrar comprometían la 

capacidad de pago a los proveedores de esta institución. 

Omalina evalúo y analizó los datos financieros del cierre del año, en la que evidenció 

varios temas que llamaron su atención. Entre estos, la disminución de los ingresos en 18,17%, en 

5 años, una caída en el EBITDA del 0,27% y en la Utilidad Neta del 3,10%. Esta información es 

el motivo por el cual Omalina, al ingresar a su oficina luego de una reunión con sus 

colaboradores, sentía preocupación y desconcierto, por no encontrar una solución rápida y viable 

para encausar el futuro de la IPS.  

Al visibilizar la crisis de su Entidad, Omalina se preguntaba ¿cómo podía la IPS innovar 

en el modelo de negocio?, ¿debía ampliar su portafolio de servicios para ser más competitiva? o 

por el contrario, continuar, bajo el propósito de fortalecer, el portafolio de servicios actual y de 

ser así, ¿cómo podría lograrlo? 

3. Cursos y audiencia objetivo 

Este caso está dirigido a estudiantes de Maestría en Administración de Empresas y puede 

ser utilizado en asignaturas de estrategia e innovación.  
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4. Tema 

Para la selección del tema principal asociado al reto de la IPS Omalina Owkin, se 

evaluaron los campos más interesantes y pertinentes para la escritura del caso. En conclusión, se 

definieron la innovación del modelo de negocio y la ampliación del portafolio de servicios. 

Además, considerando el reto del caso, se identificaron las posibles decisiones frente al 

panorama que existía en ese momento para definir el futuro de la compañía, dentro de estas se 

encontraron, mantener o innovar el modelo de negocio y ampliar el portafolio de servicios.  

Por tal motivo, los temas seleccionados para el análisis del caso pedagógico son 

innovación del modelo de negocio y ampliación del portafolio de servicios que están alineados 

con el reto y la toma de decisión. 

5. Objetivos de enseñanza 

1. Analizar cómo un modelo de negocio impacta el desempeño de una institución 

prestadora de servicios de salud en Colombia. 

2. Explicar las implicaciones de mantener o transformar un modelo de negocio.  

3. Proponer una estrategia de ampliación en el portafolio de servicios, con base en la 

decisión de transformar o no el modelo de negocio.  

6. Planeación de actividades 

6.1. Discusión del caso 

El caso debe desarrollarse en un espacio de 80 minutos. 

Introducción: ¿cuál es el reto que enfrenta Omalina Owkin de González en relación con 

el futuro la IPS Omalina Owkin de González S.A.? (10 minutos). 

Análisis: discutir, por grupo de máximo 5 personas, los diferentes modelos de innovación 

(25 minutos). 
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Discusión y análisis: permitir que los grupos expongan sus hallazgos sobre innovación 

en el modelo de negocio (15 minutos). 

Introducción de la lectura complementaria: Más puede ser mejor: operar con 

múltiples modelos de negocio en un portafolio corporativo (Bosbach, Brillinger y Schäfer, 2019) 

(5 minutos).  

Análisis de la lectura complementaria: validar qué elementos son evidentes en la 

innovación en el modelo de negocio de la IPS Omalina Owkin de González S.A.S, ¿qué tipo de 

innovación aplicaría y por qué? (15 minutos). 

Cierre: discutir sobre ¿qué podría hacer Omalina Owkin para generar iniciativas de 

innovación que transformen la IPS? Además, si ¿debería la IPS continuar diversificando su 

portafolio de servicios? (10 minutos). 

6.2. Preguntas orientadoras 

¿Debe la IPS Omalina Owkin de González S.A. innovar en su modelo de negocio? 

En consideración de la fuerte crisis en el sector salud de Colombia, y el modelo de 

negocio del laboratorio clínico no lograba ser lo suficientemente competitivo, Omalina puede 

tomar algunas decisiones para continuar con el propósito de mejorar la salud de la población, 

existen dos posibles soluciones:  

1. Innovar en el modelo de negocio y ampliar el portafolio de servicios. 

2. Innovar el modelo de negocio y seguir con el portafolio de servicios actual. 

Para dar solución a estas opciones es importante tener claridad sobre lo que significan los 

modelos de negocio en la teoría y en la práctica. Según Llorens (2010), el término modelo de 

negocio es utilizado para describir un amplio conjunto de aspectos relacionados a los negocios. 

Es una estrategia para reconocer lo que una empresa ofrece a sus clientes, cómo llega a ellos, 
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Figura 1. Modelo de negocio. 

Fuente: Llorens (2010, p. 4). 

cómo se relaciona e interactúa con sus proveedores, empleados y el medio en el cual está inserto. 

En resumen, es una representación del modo que organiza la empresa para lograr sus objetivos.  

De esta manera, un modelo de negocios se establece como un proceso dinámico y flexible 

“donde, con base a un objetivo deseado por la empresa, se define la estrategia que da origen al 

Modelo de Negocio. Este, por su parte, será el mecanismo para alcanzar el objetivo” (Llorens, 

2010, p. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el documento Manual de Oslo, guía para la recogida e interpretación de datos sobre 

innovación, la innovación se comprende como la introducción de un producto, un servicio o un 

método diferente en las prácticas de la empresa o las instituciones (OCDE y Eurostat, 2006). 

Para el caso de la IPS Omalina Owkin de González S.A. la innovación se ha convertido en un 

desafío y pieza fundamental para el desarrollo del modelo de negocio, buscando generar mayor 

competitividad en el mercado y estabilidad.  

Por esta razón, innovar en el modelo de negocio y reinventar su portafolio de servicios ha 

sido el salvavidas de la compañía, aplicando las técnicas y principios de la innovación para el 

crecimiento y sostenibilidad (OCDE y Eurostat, 2006).  
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Principales tipos de innovación 

En el Manual de Oslo (OCDE y Eurostat, 2006) se distinguen cuatro tipos, a saber: las 

innovaciones de producto, las innovaciones de proceso, las innovaciones de mercadotecnia y las 

innovaciones de organización.  

Tabla 1. Tipos de innovación según el Manual de Oslo. 

  
Fuente: Tu interfaz (2011).  

La diversificación del modelo de negocio como vehículo estratégico 

Un modelo de negocio hace referencia a la lógica de la empresa, la forma como opera y el 

modo de crea valor para los interesados. Asimismo, se comprende como un instrumento que 

orienta a las compañías hacia la competitividad (Bosbach et al., 2019). La IMC (Innovación del 

Modelo de Negocio) corporativo describe un cambio en esta lógica de creación y captura de 

valor dentro de una corporación. La configuración de uno o más modelos está estrechamente 

entrelazada con la estrategia corporativa, dado que se refiere a la selección de los modelos de 

negocio con los que una organización compite (Bosbach et al., 2019). 
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Según Aversa y Haefliger (2015, Bosbach et al., 2019), una empresa amplía su portafolio 

cuando “se compromete con diferentes (es decir, al menos dos) formas de crear y/o capturar 

valor, cada una de las cuales está asociada a un mecanismo de monetización distinto” (p 3). En 

este sentido, los portafolios son típicas de empresas bastante maduras que equilibran varias 

actividades. La diversificación del modelo, como estrategia adicional a la diversificación 

horizontal, vertical y geográfica, puede percibirse como una forma de mitigar el riesgo e 

impulsar el crecimiento y la creación de valor para los accionistas. 

En el lado negativo, la complejidad inherente a los modelos enfrenta a los responsables 

de la toma de decisiones a un gran desafío; por ejemplo, debido a los complejos ecosistemas o a 

la compleja arquitectura (Sabatier et al., 2010, citado en Bosbach et al., 2019). Por lo general, la 

estrategia de diversificación de una organización tiene que coincidir con los objetivos 

estratégicos de la empresa y es fácil que surjan tensiones.  

¿Qué es innovar en modelo de negocio? 

La innovación del modelo de negocio consiste en reformular una propuesta de valor 

establecida para el cliente o el rol establecido de una empresa en la cadena de valor o ambos 

(Moore, 2004). Un ejemplo de este enfoque de innovación es Netflix Inc., al ser una compañía 

que desplegó dos modelos de negocio distintos (DVD por correo y Streaming en línea) para 

desafiar a Blockbuster y otros operadores de alquiler de películas.  

Aunque su rápida penetración en el mercado y su crecimiento son indiscutibles, Netflix 

no dependió, inicialmente, de los enfoques tradicionales de diversificación. De hecho, la empresa 

ofrecía a los clientes estadounidenses básicamente las mismas películas a través de sus servicios 

en línea. Ofrecía diferentes precios de suscripción, la posibilidad de elegir entre la suscripción, la 
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posibilidad de elegir entre el alquiler físico y el digital, y servicios de valor añadido en línea, 

como las recomendaciones personalizadas.  

La diversificación del modelo de negocio de Netflix le ayudó a aumentar su cuota de 

mercado en EE. UU., lo que supuso un trampolín para una amplia expansión internacional. 

Aunado a ello, así como la ampliación de la cartera de productos que ahora incluye contenidos 

originales (Aversa, Haefliger, Reza, 2017).  

Importancia de innovar en el modelo de negocio 

Por su parte, Bosbach et al (2019) definen la Innovación del Modelo de Negocio (IMN), 

como clave para seguir siendo competitivo en un mercado cambiante; es una consigna que 

influye universalmente en las estrategias empresariales. Se entiende que las empresas se 

enfrentan al reto de la velocidad del cambio actual, con la digitalización como motor 

fundamental. Este cambio está dando lugar a nuevos modelos de negocio más que nunca, algunas 

con el potencial de revolucionar los negocios tradicionales.  

La IMN es un tema que merece un debate más profundo, tanto para los profesionales 

como para los académicos. Aunque el papel de la IMN en las estrategias de innovación de las 

empresas es cada vez más importante, se trata de una de las formas de innovación más complejas 

que plantea muchos retos a las empresas. De manera que,  

Desarrollar un modelo de negocio que cumpla los criterios de escalabilidad y rentabilidad 

ya es un reto formidable. Repetir este proceso y hacer que varios modelos de negocio 

reclamen un lugar entre los modelos existentes de la empresa es un reto aún mayor. A 

diferencia de las empresas de nueva creación, en las que los empresarios suelen empezar 

con un solo modelo de negocio, las empresas corporativas dirigen una variedad de 

modelos para seguir siendo competitivamente viables. Esta estrategia es a la vez 

indispensable y "endiabladamente difícil, y se cita con frecuencia como una de las 

principales causas de fracaso estratégico". (Bosbach et al., 2019, p. 1). 
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En general, se entiende que la IMN puede servir de vehículo adecuado para triunfar en la 

carrera por la competitividad, para acceder a mercados no explotados y para contribuir a la 

renovación estratégica. Sin embargo, la mayoría de las empresas no operan un solo modelo de 

negocio, sino varias simultáneamente, como consecuencia lógica de la IMN para asegurar su 

viabilidad presente y futura. Así, se explora el negocio existente y, al mismo tiempo, se 

reconocen nuevas oportunidades de negocio.  

6.3.  Preguntas detonantes para el estudio del caso  

Pregunta detonante 1 

¿Cómo la innovación en el modelo de negocio de la IPS Omalina puede impactar en su 

desempeño? 

De acuerdo con Moore, G. (2013), una empresa ágil puede aprovechar su reputación con 

los clientes para reinventarse y abordar sus necesidades de una manera radicalmente diferente. 

En su forma leve, la reinvención injerta un nuevo modelo de negocio en la antigua 

infraestructura. En su forma draconiana, implica una reestructuración radical de la empresa. Es 

un esfuerzo de alto riesgo de cualquier manera, pero con el mercado acercándose a la línea de 

falla, la reinvención es el único camino para seguir. 

La innovación en modelo de negocio puede llevar a la IPS Omalina a ser más competitiva 

en el sector salud en el archipiélago de San Andrés y Providencia, así como lograr más alto 

desempeño y mejores resultados. También, porque permite maximizar los recursos y capacidades 

de manera que crea una ventaja competitiva sostenible, al tiempo que se genera valor para los 

clientes, se puede avanzar en el propósito de la IPS (Aversa, Haefliger y Reza, 2017).  
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Pregunta detonante 2  

¿Qué implicaciones puede tener para la IPS Omalina la innovación en el modelo de negocio? 

La innovación en el modelo de negocio le permitiría a la IPS aprovechar mercados 

inexplorados, contribuir a la renovación estratégica y asegurar su viabilidad en el mediano plazo. 

Además, desarrollar el futuro explotando los negocios existentes mientras explora nuevas 

oportunidades de negocio, teniendo en cuenta que la diversificación debe estar de acuerdo con 

los objetivos estratégicos. De manera que, se debe planificar estratégicamente la innovación para 

cubrir las necesidades del mercado y adelantarse a la competencia (Bosbach , Brillinger y 

Schäfer, 2020). 

Preguntas para concluir cobre el caso 

• ¿Qué podría hacer Omalina Owkin para generar iniciativas de innovación que 

transformen la IPS? 

• ¿Creen que la IPS tomó una buena decisión?  

• ¿Qué hubieran podido hacer diferente?  

7. Epílogo 

Las decisiones tomadas con la situación presentada en el año 2018 fueron las siguientes: 

1. Ampliar el portafolio de servicios de servicios de laboratorio clínico de baja complejidad 

a: 

• Laboratorio Clínico de Mediana Complejidad 

• Tamización de Cáncer de Cuello Uterino 

• Medicina del Trabajo y Medicina Laboral 

• Protección Específica y Detección Temprana 
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• Consulta de Nutrición 

• Consulta de Psicología 

• Consulta Médica General 

• Consulta Médica Especializada 

• Casa de la diabetes 

• Odontología  

• Endodoncia 

 
Se inaugura la “Casa de la Diabetes” en San Andrés - The Archipielago Press (Newball, 

2016).  

 

 

https://thearchipielagopress.co/se-inaugura-la-casa-de-la-diabetes-en-san-andres/
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2. La IPS Omalina Owkin de González S.A.S celebró un contrato con la Fundación 

Javeriana de Servicios Médicos - Odontológicos Inter-Universitarios - IPS Javesalud. El 

objetivo de esta entidad es la prestación de servicios en la operación administrativa, 

financiera, informática, auditoria y acompañamiento para las diferentes áreas: 

contratación, gestión humana, área contable y financiera, habilitación, procesos de 

atención medica en los servicios de consulta médica general y especializada, enfermería, 

laboratorio clínico (registro, espera, atención y egreso), guías, protocolos, auditoria 

medica en pro de fortalecer la capacidad, oportunidad y calidad en la prestación de 

servicios de salud a los usuarios en la IPS Omalina Owkin.  

Contrato de prestación de servicios para la operación de IPS Omalina Owkin de González. 

Las decisiones tomadas generaron un incremento en los ingresos que pasaron de 

$1.360.650.002 en 2018 a $2.164.998.812 en 2019 que permitieron pasar de una pérdida neta de 

$7.434.420, en el año 2018 a una utilidad final del año 2019 de $15.371.946. 

8. Anexos 

Anexo A. Modelo de Negocio Canvas IPS Omalina Owkin de González SAS antes de la innovación. 

 



 

30 

 

 

 

Referencias 

Aversa, P., Haefliger, S., & Reza., G. (2017). Building a Winning Business Model Portfolio. 

Magazine Summer. Recuperado de https://sloanreview.mit.edu/article/building-a-

winning-business-model-portfolio/  

Bosbach, K. E., Brillinger, A. S., & Schäfer, B. (2020). More can be better: operating multiple 

business models in a corporate portfolio. Journal of Business Strategy. 

https://doi.org/10.1108/JBS-04-2019-0083 

Llorens, G. (2010). Una perspectiva al Concepto de Modelo de Negocios. Artículo Ventaja 

Competitiva de Henry Chesbroug. Doctorando ULSETB. Recuperado de 

https://mba.americaeconomia.com/sites/mba.americaeconomia.com/files/paperventajaco

mpetitiva.pdf  

Moore, G. (2013). Darwin and the Demon. Innovating Within Established Enterprises. Harvard 

Business Review. https://hbr.org/2004/07/darwin-and-the-demon-innovating-within-

established-enterprises 

https://doi.org/10.1108/JBS-04-2019-0083


 

31 

 

Newball, H. (2016). Se inaugura la “Casa de la Diabetes” en San Andrés. The Archipielago 

Press. Recuperado de https://thearchipielagopress.co/se-inaugura-la-casa-de-la-diabetes-

en-san-andres/ 

OCDE y Eurostat. (2006). Manual de Oslo: guía para la recogida de datos sobre la innovación. 

Grupo Trasga. Recuperado de 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23280929&_dad=portal  

Tu interfaz. (2011). Innovar...muchos caminos para la competitividad. Innovación y 

competitividad. Recuperado de https://tuinterfaz.mx/articulos/1/7/innovar-muchos-

caminos-para-la-competitividad/  

 


