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Resumen 

En los últimos años la red hospitalaria pública de la ciudad de Santa Marta ha tenido 

inversiones millonarias, en el año 2015 por ejemplo, se planteó la reconstrucción de la red 

hospitalaria distrital en aproximadamente $9.288 millones de pesos (El Heraldo, 2015), lo que 

muestra la importancia y dinamismo del sector para reinventarse y mejorar la atención al 

ciudadano. Sumado a esto, el departamento del Magdalena ha tenido crecimiento en su 

participación del PIB del 7,5%, lo que está por encima del promedio nacional (4,2%) (Fuentes 

Manjarres, 2017), lo que mejora en gran medida las expectativas comerciales que se tienen en el 

sector, y muestra de ello ha sido la inversión en clínicas privadas en la ciudad que han 

apalancado el crecimiento y el mejoramiento del mismo. 

Por otro lado, el atractivo escenario del sector salud ha ampliado la competencia en el 

mercado, desde luego las empresas que participan de la cadena de valor de las entidades 

hospitalarias intentan mejorar cada día su portafolio y sus estrategias de comercialización, lo que 

subyace a la necesidad de tener un Market share más significativo. 

La propuesta  que se desarrolla en este trabajo se enfoca en la búsqueda de estrategias de 

comercialización y su viabilidad para mejorar el escenario de la empresa Insumed de la Costa en 

el mercado de insumos médicos en la Ciudad de Santa Marta, partiendo del conocimiento 

económico e inductivo del entorno a través de procesos de Benchmarking local y el desarrollo de 

metodologías de mercadeo que permitan retroalimentar los factores claves y confrontar la 

viabilidad y en prospectiva la posibilidad de generar mayor éxito en el negocio. 

 Palabras Claves: plan estratégico de marketing, marketing, gerencia del servicio. 
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Abstract 

 In recent years, the public hospital network of the city of Santa Marta has had 

millionaire investments. In 2015, for example, the reconstruction of the district hospital network 

was estimated at approximately $ 9,288 million pesos (El Heraldo, 2015), which It shows the 

importance and dynamism of the sector to reinvent itself and improve citizen attention. Added to 

this, the department of Magdalena has had growth in its share of GDP of 7.5%, which is above 

the national average (4.2%) (Fuentes Manjarrez, 2017) which greatly improves expectations 

commercial activities in the sector, and an example of this has been the investment in private 

clinics in the city that have leveraged the growth and improvement of it. 

 On the other hand, the attractive scenario of the health sector has expanded the 

competition in the market, of course the companies that participate in the value chain of the 

hospital entities try to improve each day their portfolio and marketing strategies, which underlies 

the need to have a more significant Market share. 

 The proposal developed in this paper focuses on the search for marketing strategies and 

its feasibility to improve the scenario of the Insumed company in the market of medical supplies 

in the City of Santa Marta, starting from the economic and inductive knowledge of the 

environment through local Benchmarking processes and the development of marketing 

methodologies that allow feedback on the key factors and compare the viability and 

prospectively the possibility of generating greater success in the business. 

Keywords: strategic marketing plan, marketing, service management. 
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Introducción 

En el presente documento se expone el Modelo de estrategias de Marketing para 

mejorar la comercialización de Insumed de la Costa, ubicada en la ciudad de Santa Marta, 

el cual pretende implementarse desde el segundo semestre del año 2019 con el objetivo 

general de incrementar las ventas y lograr una posición de líder en el mercado de los 

insumos médicos en el departamento del Magdalena. 

Para fundamentar el trabajo se realizó un estudio de la situación del mercado, 

donde se pudo establecer que es un sector que ha crecido en los últimos años, esto debido 

a que se ha convertido en un facilitador para las clínicas y hospitales que les permite 

lograr y tener a tiempo y de manera rápida los medicamentos, insumos y dispositivos que 

se requieren para cubrir los servicios y requerimientos que se presentan en el día a día.  

Es claro que esta área del sistema de salud presenta dificultades para acceder a 

dotaciones, no solo en las áreas rurales como se piensa sino también en las urbanas, según 

el informe que presenta El Consejo Nacional de Política Económica y Social — 

CONPES, Proyecto de política Farmacéutica (2012), el sistema de salud en Colombia, 

tiene problemas de inequidad en el acceso a medicamentos. El mercado de insumos 

médicos y farmacéuticos tradicionalmente se ha organizado de manera escalonada 

iniciando en la producción de medicamentos por parte de laboratorios, posteriormente 

pasa a ser comercializado por las diferentes distribuidoras para el consumo en los 

hospitales, EPS, IPS, farmacias y consumidor final. Las distribuidoras cumplen un papel 

importante por estar entre el productor y el final de la cadena que son los consumidores, 

por ende tienen una responsabilidad en cuento a las regulaciones de precios la cual es 

controlada por el Ministerio de Salud y Protección Social para evitar precios elevados.  
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Teniendo en cuenta todo el panorama del sector de insumos médicos se puede 

concluir que el sector ha logrado una mayor relevancia ya que facilita la compra, así 

mismo también ha mejorado la calidad de vida de los pacientes. Todo esto a partir de un 

portafolio de productos renovados y con nuevas tecnologías en medicamentos y equipos. 

La metodología ha utilizada en el estudio se basa en la investigación exploratoria 

descriptiva. Basado en la recopilación de datos a través de diferentes fuentes como 

diferentes profesionales con experiencia en la comercialización de productos 

farmacéuticos, investigaciones por internet y fuentes propias como encuestas y 

entrevistas, además de análisis causa efecto en diagrama de Ishikawa y matriz DOFA. 
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Diseño teórico 

Problema de investigación 

Insumed, es una microempresa establecida en la ciudad de Santa Marta, Magdalena, cuya 

actividad económica es comercializar y distribuir medicamentos genéricos y comerciales, 

insumos médicos, quirúrgicos e instrumental biomédico a hospitales, clínicas privadas y puestos 

de salud. En el portafolio ofrecido por la empresa priman los productos de alta calidad y buenos 

precios. 

La empresa actualmente cuenta con una cartera pequeña de clientes, donde solo seis son 

fijos y desde hace dos años ha sufrido un declive operativo como resultado de las dificultades 

para competir en el mercado departamental, debido a la entrada de nuevas empresas con 

estrategias fuertes que les han permitido posicionarse, y en consecuencia se ha visto una 

disminución del nivel en las ventas, que sumado a los gastos y a la competencia en precios, deja 

márgenes de utilidad más bajos en relación a años anteriores. La empresa vive un periodo de 

crisis que impulsa a buscar cambios concretos en cuanto a los métodos y estrategias de mercadeo 

que permitan lograr el objetivo de proteger el patrimonio empresarial y posicionarla como líder a 

nivel local; Según Lambin (2002), para buscar el éxito se requiere de la existencia de “medios 

por los que se pretende lograr un objetivo de mercadotecnia, usualmente caracterizado por un 

mercado previsto especifico y un programa de marketing o mercadeo para alcanzarlo” (p. 73). 

Por tal motivo, el proyecto se enfoca en la problemática de comercialización como 

principal tema a atender y sobre la que prima el plan estratégico; esto incluye a su vez un 

profundo análisis sobre la situación actual y parte de prever el panorama futuro de la empresa. 
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Justificación 

Se pretende realizar esta investigación debido a las grandes dificultades comerciales que 

vive la empresa Insumed en el último año, el mercado de insumos médicos locales ha presentado 

nuevas variables con respecto a la venta y comercialización en los diferentes organismos de 

salud. Dichas variables han obligado a Insumed a reinventarse en cuanto a las estrategias 

comerciales y gerenciales que ha venido utilizando, con el fin de ganar una mayor participación 

en un mercado que cada vez es más competido. 

Uno de los objetivos es lograr, mediante el análisis de los cambios de los principales 

compradores durante los últimos años, percibir el futuro del mercado y poder llevar a cabo una 

estrategia proyectada a las necesidades presentes y lograr anticiparse al futuro para poder 

mantener una buena posición en el mercado local y comenzar a expandirse en el mercado 

regional. 

La definición del plan de mercadeo pretende establecer una hoja de ruta que permita que 

Insumed se anticipe y pueda tener unas estrategias claras para poder mantenerse en la cadena de 

suministros del mercado permitiendo posicionar a la empresa en el top of mind local logrando a 

su vez mejores ingresos. 

Objetivos 

Objetivo general. 

Diseñar un plan estratégico de mercadeo para la empresa Insumed de la Costa Ips Ltda. 

que le permita en el corto plazo mejorar sus ventas y posicionarla como líder en el mercado de 

insumos médicos en el departamento del Magdalena. 
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Objetivos específicos. 

 Realizar un análisis de la situación actual que tiene Insumed. 

 Conocer y analizar las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de la 

empresa 

 Establecer un plan estratégico de mercadeo que proporcione las herramientas 

necesarias para mejorar el posicionamiento de la empresa en la participación del 

mercado de ventas de insumos médicos. 

Resultados Esperados 

Con la puesta en marcha del plan de mercadeo se logrará mejorar los niveles de ventas de 

la empresa Insumed, en la red de clínicas, hospitales, centros de salud y veterinarias. Se brindará 

una visión renovada de hacer negocios, abarcando la posibilidad de lograr una participación en 

litaciones públicas. En general, se mejorarán las condiciones de los empresarios y del recurso 

humano de la empresa Insumed ya que se incrementarán sus utilidades. 
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Marco de referencia 

Marco teórico 

El análisis estratégico ha sido un tema álgido en las últimas décadas, las empresas han 

modificado su enfoque en torno a variables que antes apenas se sopesaban. La profundización en 

el pensamiento cognitivo y las teorías de intercambio han ido desarrollándose paulatinamente y 

las estrategias de marketing han venido cambiando su horizonte interesadas en impactar la mente 

de los consumidores de manera más asertiva, todo ello ha dado paso al surgimiento de tendencias 

estratégicas enfocadas en los conceptos de recordación de marca; las marcas más queridas; las 

marcas que generan tendencia; las marcas de las que más se habla. 

Por otra parte, las estrategias en si deben edificarse en un plano solido que subyace a una 

buena gestión de un especialista de marketing. “La gestión estratégica de marca consiste en 

diseñar e implementar actividades y programas de marketing destinados a crear, medir, y 

gestionar las marcas para maximizar su valor” (Kotler & Keller, 2009, p.241). Vale mencionar 

que un plan de marketing difiere de un modelo de marketing, es preciso comprender que no se 

tiene una base teórica exacta para generar un negocio exitoso, todo es un conjunto de estrategias 

enmarcadas en un plan de acción y que puede ceñirse a un modelo particular; los modelos de 

marketing mix son los más utilizados puesto que abarcan más de un campo de acción y son 

ideales para estudiar la reconfiguración de una idea de negocio o un nuevo emprendimiento en el 

mercado; sin embargo antes de ello es necesario partir de un análisis interno y externo que 

permitan esbozar el potencial de éxito de la empresa y ponerle ruedas a una marca que se pondrá 

en marcha o que está estancada.   

En el estudio de las estrategias no solo se basa en el análisis interno sino también al 

estudio de la competencia;  precisamente un estudio muy famoso que subyace a esta premisa es 
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el de las 5 fuerzas, un modelo estratégico diseñado por Michael Porter.(1985), el cual analiza 

competencia vertical y horizontal, y plantea un método estratégico de análisis para observar la 

rentabilidad de determinados sectores, esto con la finalidad de calcular el valor y la proyección 

de marcas o empresas que están vinculadas en un segmento de interés determinado, los planes 

que parten de Porter se edifican tomando en cuenta la eficacia, eficiencia y efectividad en cada 

fuerza.  

Las 5 Fuerzas de Porter 

 

 
Figura 1.Las cinco fuerzas de porter 

Fuente: Los Autores 

 
1. Poder de Negociación de los clientes 

2. Rivalidad entre las empresas 

3. Amenazas de los nuevos entrantes 

4. Poder de negociación de los proveedores. 

5. Productos sustituto 

Por otra parte, el análisis externo por separado, se ha concentrado en un término que se 

conoce como  Benchmarking Competitivo;  Spendolini (1994), expresaba en su libro 

2. 
Competencia 

en el 
Mercado

4. Poveedores

5. Sustitutos

1. Clientes

3. Nuevos

Entrantes
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Benchmarking que el termino había sido acotado formalmente después que la empresa Xerox, en 

los años 80 se dedicó no solo a evaluar el producto de la competencia sino su operatividad 

basada en costos de producción y operación, precios y ventas, esto le permitía clasificarse per se 

dentro del segmento y reinventarse para competir. “El Benchmarking es un proceso sistemático y 

continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que 

son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el propósito de realizar 

mejoras organizacionales” (Spendolini, 1994, p.11). 

Por último, la necesidad misma de realizar Benchmarking se relaciona con la idealización 

del éxito de los emprendimientos de marca, puesto que los análisis ex ante se han vuelto cada vez 

más el eje de partida de los negocios organizados, pero también es una herramienta clave para 

evaluar las falencias y oportunidades de las empresas que ya están en el mercado; para ellos es 

necesario puntualizar los modos de hacer benchmarking competitivo y de recopilar información 

que  ayude a tomar mejores decisiones y a organizar un plan de mercadeo con más posibilidades 

de éxito, se denomina  teóricamente retrobranding, que alude al renacimiento de las marcas. 

Fred David (2003), explica en su libro sobre administración estratégica el paso a paso de 

la formulación de estrategias de marketing basadas en formulación de objetivos y datos 

preliminares de una marca, el benchmarking y el proceso de escogencia de las estrategias. 

Formula un análisis interno y externo muy utilizado en el lenguaje de la mercadotecnia, llamados 

análisis MEFI y MEFE, que no es más que la recopilación de datos matriciales que determinan la 

situación interna y externa de una empresa; que nos permite analizar datos cualitativos y 

cuantitativos y generar indicadores que resumen posibilidad de éxito, fortalezas y debilidades; en 

ese mismo orden han surgido más métodos de análisis matriciales como la DOFA empresarial y 

la matriz de posicionamiento estratégico (PEYEA).  
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Matriz de posicionamiento estratégico (PEYEA). 

 

Figura 2. Matriz de posicionamiento estratégico (PEYEA). 

 Fuente:  https://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Econom_y.../matriz%20peyea.doc 
 

Cabe mencionar que las herramientas de análisis estratégico son cada vez más 

desarrolladas y muy de la mano con la tecnología, lo que permiten consultorías avanzadas y 

desarrollo de estrategias más asertivas. David (2003) Afirma que: 

Las estrategias no tienen oportunidad de ser implantadas con éxito en empresas que no 

comercializan bien sus productos y servicios; en empresas que no recaudan el capital de 

trabajo necesario; en empresas que fabrican productos de tecnología inferior, o en empresas 

que poseen un sistema de información débil (p. 276). 
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Diseño metodológico 

Tipo de investigación 

En el presente trabajo de investigación se va a aplicar un plan de mercadeo a la empresa 

Insumed de la costa, con el fin de mejorar su posición en el mercado y en el sector, es por eso 

que se ha concluido realizar una investigación exploratoria y descriptiva, donde el principal 

propósito es conocer y analizar las variables que rigen el mercado de insumos médicos en la 

ciudad de Santa Marta, además de establecer las estrategias que permitan cumplir la meta 

establecida. 

Con respecto al enfoque, según el presente informe y en concordancia con los objetivos 

que se quieren lograr, la mejor alternativa es utilizar un enfoque mixto que combine las 

herramientas y propósitos del enfoque cualitativo y cuantitativo. 

Procedimiento investigativo 

Técnicas e instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron en la investigación fueron entrevista a profesionales 

con experiencia en la comercialización de productos farmacéuticos, investigaciones por internet 

y encuestas. 
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Descripción de la situación actual 

Reseña histórica 

Colombia es un país dependiente de la importación y las alteraciones de los últimos años 

en la tasa de cambio han influido en una caída de las importaciones especialmente de Estados 

Unidos (EE.UU.), país del que proviene el 35% de la mercancía importada que abastece al sector 

salud nacional. Bonilla, C. (2017, Enero). Perspectivas positivas para el comercio de dispositivos 

médicos en Colombia. El Hospital. http://www.elhospital.com 

En Colombia el mercado de los medicamentos está en constante crecimiento. Entre 2013 

y 2016 creció a una tasa de 5,64% promedio anual en pesos, según Business Monitor 

International. Actualmente existen cerca de 90 laboratorios farmacéuticos, entre nacionales y 

extranjeros, los cuales se dividen en dos grandes grupos: Entidades institucionales son las 

autorizadas para la compra de los medicamentos que se requieren para cubrir el sistema de salud 

público en Colombia, y por otro lado las entidades comerciales. Estos dos grupos de entidades 

anualmente mueven unos 9,5 billones de pesos, de los cuales casi el 70% son ventas 

institucionales y el 30% son comerciales. Lo que permite analizar que el mercado en Colombia 

se encuentra un estado de madurez y de máximo crecimiento Según Forbes, “en el 2016 la 

industria farmacéutica obtuvo los mayores márgenes de ganancia en el mundo (cercanos al 30%), 

por encima de los bancos, la industria tecnológica, la automotriz, la de petróleo y el gas, entre 

otros sectores”, Sin embargo se debe tener en cuenta que cada vez hay más  regulaciones en 

cuanto a la producción venta y distribución de medicamentos; Pero en general deducir que el 

panorama a futuro del sector farmacéutico será en crecimiento permitiendo el nacimiento y 

fortalecimiento de la línea de Insumos médicos en general. 
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Reseña de la Organización 

Insumed de la Costa IPS Ltda., es una empresa ubicada en la ciudad de Santa Marta, en el 

departamento del Magdalena. Insumed es una empresa dirigida al sector clínico y hospitalario la 

cual se dedica a la comercialización y distribución de medicamentos genéricos y comerciales, de 

insumos medico quirúrgicos e instrumental biomédico. 

Fue creada con el fin de buscar siempre la satisfacción de sus clientes, brindándole los 

mejores y más necesarios productos, esto se logra gracias a que se cuentan con los mejores 

estándares de calidad y servicio y con un grupo humano competente enfocado a alcanzar los 

objetivos de la empresa. 

Misión. 

Somos una empresa dedicada a la comercialización y a la distribución, de medicamentos 

Genéricos y Comerciales e insumos hospitalarios de la más alta calidad, buscando siempre 

contribuir con la salud y aportar bienestar y seguridad al consumidor en los distintos sectores 

sociales de nuestra región 

Visión. 

Para el 2025 seremos reconocidos como una empresa líder en el Departamento del 

Magdalena en la comercialización y distribución de medicamentos genéricos y Comerciales e 

insumos hospitalarios de la más alta calidad 

Valores. 

Servicio. 

Nuestra razón de ser es superar las expectativas de nuestros clientes, a través de una 

atención amable, confiable y oportuna. 

Responsabilidad. 
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Ejecutamos nuestra labor de forma efectiva, cumpliendo los objetivos y compromisos de 

la empresa. 

Respeto. 

Aceptamos el pluralismo en el pensar. 

Transparencia. 

Nuestra gestión es verificable, clara y genera confianza en nuestros clientes. 

Calidad. 

Insumed de la Costa, tiene como compromiso hacia sus clientes potenciales, la mejora 

continua, brindando atención inmediata y oportuna a los requerimientos de nuestros clientes. 

Esforzarse por ser una empresa competitiva en el mercado generando rentabilidad. 

Política de calidad. 

Insumed de la Costa, tiene como compromiso hacia sus clientes potenciales, la mejora 

continua, brindando atención inmediata y oportuna a los requerimientos de nuestros clientes. 

Esforzarse por ser una empresa competitiva en el mercado generando rentabilidad. 

Portafolio de productos y servicios. 

El portafolio está integrado por insumos hospitalarios y medicamentos genéricos y 

comerciales, complementados con un servicio profesional disponible al servicio de nuestros 

clientes. 

Análisis del Entorno. 

A partir de un estudio del entorno de la industria de comercializadores de insumos 

médicos en Colombia, se puede reconocer que el sector ha tenido un crecimiento de un 41% en 

los últimos años, vinculando nuevas empresas desde el año 2014 al año 2018, con lo que se han 
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sumado 191 empresas más, demostrando que es uno de los mejores momentos en la última 

década.  

Tabla 1.  

Empresas en la industria 

Año 2018 2017 2016 2015 2014 

Empresas en la industria 654 769 724 476 463 

Fuente: Base de datos de Emis University 

 El sector no solo ha tenido un crecimiento en la oferta sino también en la demanda, ya 

que las ventas en general, se incrementaron en $ 2.711.728.  

Tabla 2.  

Ventas en el Sector 2014- 2018 

Fuente: Base de datos de Emis University 

Por ultimo podemos conocer cuáles son los principales comercializadores del sector  en el 

país y su cuota en el mercado. 

Tabla 3.  

Principales Empresas y participación en el mercado. 

# Empresas/Año Cuota de mercado 

1 DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S 17,74% 

2 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DE DISTRUIDORES DE 

DROGAS COPSERVIR LTD 

12,13% 

3 ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA 7,61% 

4 MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS S.A.S 2,64% 

5 HELPHARMA S.A. 2,20% 

6 JADE FARMACIA HOMEOPATICA S.A.S 1,59% 

7 GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA 1,36% 

8 COOPERATIVA EMSSANAR SERVICIO FARMACEUTICO 1,35% 

9 AGROCAMPO S A S 1,01% 

10 ASTELLAS FARMA COLOMBIA S A S 0,95% 

 Fuente: www-emis-com.ezproxy.utadeo.edu.co 

Ventas en el Sector 2014- 2018 

  2018 2017 2016 2015 2014 

Tamaño            

Ventas 9.561.828,00 9.160.287,00 8.997.037,00 7.967.788,50 6.850.099,50 

Activos 6.599.805,00 6.813.200,00 6.326.287,50 5.598.914,00 4.674.213,00 

Utilidad -163.513,13 157.055,97 162.032,23 190.014,45 176.277,98 

Patrimonio 2.268.349,50 2.638.882,50 2.509.813,75 2.192.210,50 2.079.388,00 
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Análisis DOFA 

Fortalezas. 

 Calidad en los medicamentos comercializados.  

 Mejor tiempo de vida y durabilidad del producto.  

 Algunos empleados tienen experiencia en el sector Farmacéutico.  

 Entrega directa y a tiempo 

 Mejoras continuas en los procesos 

 Un equipo de trabajo comprometido con las metas de la empresa 

Oportunidades 

 • Comercializar nuevos productos.  

 Los competidores locales tienen productos de baja calidad  

 Lograr mejores acuerdos con los proveedores.  

Debilidades. 

 Imposibilidad de surtir a clientes en zona de difícil acceso.  

 Necesidad de una mayor fuerza de ventas.  

 Presupuesto limitado. 

 Aún no existe un plan de marketing detallado. 

 Falta de implementación de tecnología.  

Amenazas. 

 La demanda del mercado es muy estacional.  

 Negocios amarrados por campañas políticas  

 Forma de pago crédito 90 días. 
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Estudio de mercado 

Para cumplir con el plan de investigación se realizaron las siguientes actividades: 

Desarrollo del Diagrama de Ishikawao 

Se realizó el análisis causa efecto en diagrama de Ishikawao con el objetivo de detectar el 

problema más relevante que vive la empresa actualmente. Se pudo identificar que las ventas en 

general han disminuido en el último año, permitiendo reconocer diferentes causas que contribuyen 

a la generación del problema. 

Objetivos  

 Realizar un análisis de la situación  actual que tiene Insumed, a través de un análisis de 

variables internas y externas en este caso se realiza el diagrama de Ishikawao, en conjunto 

con la gerencia general y el gerente comercial 

Recopilación de información 

 
Figura 3. Diagrama de Ishikawao  

Fuente: Los Autores 
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Entrevistas clientes internos 

Se realizó entrevista a trabajadores de la empresa Insumed de la Costa Ips Ltda. 

Participaron en total 6 personas. 

Objetivos del estudio. 

El objetivo de indagar saber que tanto conocen a la empresa Insumed de la Costa. Se 

realizan un total de 12 preguntas.  

Recopilación de Datos. 

Pregunta #1 ¿Conoce la misión de la Empresa? 

 
Figura 4. Encuesta Clientes Internos Pregunta #1  

Fuente: Los Autores 

 

Pregunta #2 ¿Conoce la Visión de la Empresa? 

 
Figura 5.Encuesta Clientes Internos Pregunta # 2 

Fuente: Los Autores 
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Pregunta #3 ¿Conoce los Objetivos de la Empresa? 

 
Figura 6.Encuesta Clientes Internos Pregunta # 3  

Fuente: Los Autores 

Pregunta #4 ¿Conoce los Valores de la empresa? 

 
Figura 7.Encuesta Clientes Internos Pregunta # 4  

Fuente: Los Autores 

 

Pregunta #5 ¿Tienen Políticas para Créditos y cobranzas? 

 
Figura 8.Encuesta Clientes Internos Pregunta # 5  

Fuente: Los Autores 
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Pregunta #6 ¿La empresa da a conocer las metas en ventas anuales y Mensuales? 

 
Figura 9. Encuesta Clientes Internos Pregunta # 6  

Fuente: Los Autores 

Pregunta #7 ¿Tienen una cultura del Servicio? 

 
Figura 10.Encuesta Clientes Internos Pregunta # 7  

Fuente: Los Autores 

Pregunta #8 ¿Las metas en Ventas se cumplen? 

 
Figura 11. Encuesta Clientes Internos Pregunta # 8  

Fuente: Los Autores 
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Pregunta #9 ¿Se cuenta con la fuerza de venta necesaria para lograr efectividad? 

 
Figura 12. Encuesta Clientes Internos Pregunta # 9  

Fuente: Los Autores 

 

Pregunta # 10 ¿Los pedidos se entregan a tiempo? 

 
Figura 13. Encuesta Clientes Internos Pregunta # 10  

Fuente: Los Autores 

 

Pregunta #11 ¿Cuentas con proveedores con capacidad y calidad adecuadas? 

 

Figura 14. Encuesta Clientes Internos Pregunta # 11 

 Fuente: Los Autores 
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Pregunta # 12 ¿Conoce a su competencia? 

 
Figura 15.Encuesta Clientes Internos Pregunta # 12  

Fuente: Los Autores 

 

Resultados y Conclusiones Encuestas a Clientes internos 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir que los clientes internos de 

Insumed están familiarizados con el ADN de la empresa, es decir, conocen su misión y visión 

además aplican los valores fundamentales de la empresa. Es muy importante reconocer que la 

empresa  se esmera en crear  lazos de hermandad con su equipo. 

Sin embargo podemos plasmar que se debe mejorar la comunicación en cuanto a los 

objetivos de ventas que tiene Insumed ya que el equipo no conoce cuales son las aspiraciones de 

ventas anuales y/o mensuales, lo cual es vital para poder organizar un plan de trabajo que vaya 

acorde con el presupuesto de venta. 

Entrevistas clientes externos 

Se realizó entrevista a 6 clientes de la empresa Insumed de la Costa Ips Ltda.  

Objetivos del estudio. 

El objetivo de indagar saber que tanto conocen a la empresa Insumed de la Costa, a través 

de 12 preguntas. 
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Recopilación de información Clientes externos. 

Pregunta #1 ¿Conoce el portafolio de producto de la empresa Insumed? 

 
Figura 16. Encuesta Clientes Externos Pregunta # 1  

Fuente: Los Autores 

Pregunta #2 ¿Sus pedidos llegan a Tiempo? 

 
Figura 17. Encuesta Clientes Externos Pregunta # 2  

Fuente: Los Autores  

Pregunta#3 ¿Los pedidos son recibidos de manera conforme a los solicitado? 

 
Figura 18. Encuesta Clientes Externos Pregunta # 3  

Fuente: Los Autores 
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Pregunta #4 ¿Tienen otros proveedores de Insumos? 

 
Figura 19. Encuesta Clientes Externos Pregunta # 4  

Fuente: Los Autores 

 

Pregunta #5 ¿Se siente satisfecho como cliente de la empresa? 

 
Figura 20. Encuesta Clientes Externos Pregunta # 5  

Fuente: Los Autores 

Pregunta #6 ¿Los productos de la empresa Insumed son de calidad? 

 
Figura 21. Encuesta Clientes Externos Pregunta # 6  

Fuente: Los Autores 
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Pregunta #7 ¿La competencia tiene mejores precios? 

 
Figura 22. Encuesta Clientes Externos Pregunta # 7  

Fuente: Los Autores 

 

Pregunta #8 ¿Está interesado en comprar Insumos online? 

 
Figura 23. Encuesta Clientes Externos Pregunta # 8   

Fuente: Los Autores 

Pregunta #9 ¿La forma de pagos son adecuadas? 

 
Figura 24. Encuesta Clientes Externos Pregunta # 9  

Fuente: Los Autores 
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Pregunta # 10 ¿La competencia tiene mayor variedad de productos? 

 
Figura 25. Encuesta Clientes Externos Pregunta # 10  

Fuente: Los Autores 

Pregunta #11 ¿La competencia de Insumed ofrece crédito? 

 
Figura 26. Encuesta Clientes Externos Pregunta # 11   

Fuente: Los Autores 

Pregunta #12 ¿Se siente seguro de compra sus Insumos a Insumed? 

 
Figura 27. Encuesta Clientes Externos Pregunta # 12  

Fuente: Los Autores 
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Resultados y Conclusiones Encuestas a Clientes externos 

De acuerdo al estudio que se realizó con los diferentes clientes externos de la 

organización, se puede concluir que Insumed tiene una muy buena imagen antes sus clientes, ya 

que ellos reconocen y valoran la calidad de los productos ofrecidos, así como el servicio en 

general. 

 Los clientes manejan varios proveedores por lo tanto es importante conocer quiénes son 

y que están ofreciendo. 

Análisis DOFA Cruzado 

Se realizó de acuerdo a lo recopilado en las encuestas y en las entrevistas un análisis 

DOFA 

Objetivos del estudio. 

El objetivo es poner en contexto los resultados obtenidos en cada una de las actividades 

de recopilación de datos y así, poder conocer cuáles son las de mayor peso en la clasificación 

general y de esta forma poder distribuir las prioridades de la manera más adecuada para la 

organización. 

 Análisis MEFE 

Por medio de este análisis, se puede representar la manera como las calificaciones indican 

el grado de eficiencia con que las estrategias de la empresa responden a cada factor analizado. 

Por lo tanto, se logra visualizar y detectar si empresa está respondiendo de manera favorable a 

cada una de las amenazas y oportunidades existentes en su entorno y que la pueden afectar en un 

momento determinado. 
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Tabla 4.  

Análisis MEFE 

MEFE VARIABLE V/lr % CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERADO 

Crecimiento poblacional en la ciudad 1,0 0,03 4 0,12 

Comercializar nuevos productos 0,6 0,02 2 0,05 

Acceso a financiamiento 0,5 0,02 1 0,05 

Los competidores locales tienen productos de 

baja calidad  0,7 0,02 4 0,08 

Aumentar la producción 0,4 0,01 1 0,04 

Lograr mejores acuerdos con los proveedores. 1,0 0,03 4 0,09 

Existencia de infraestructura 0,6 0,02 3 0,05 

Segmentación del mercado 0,8 0,02 3 0,07 

Distribución de productos a zonas de difícil 

acceso 1,0 0,03 4 0,12 

Demanda de clientes insatisfechos 0,7 0,02 3 0,06 

El mercado es muy amplio y los competidores 

ingresan fácilmente 
0,8 0,02 3 0,07 

La demanda del mercado es muy estacional. 1,0 0,03 4 0,12 

Crisis financiera nacional 0,8 0,02 3 0,07 

Distorsión de precios  1,0 0,03 3 0,09 

Competencia desleal 0,9 0,03 4 0,11 

Impuestos y pagos tributarios 0,6 0,02 2 0,04 

Manejo de política para contratación. 7,0 0,21 2 0,42 

Forma de pago crédito 90 días. 7,0 0,21 2 0,42 

Impacto de legislación 0,8 0,02 3 0,07 

Desarrollo de tecnología 6,0 0,18 1 0,18 

    33,2 1,00 56 2,34 

 Fuente: Los Autores 

 

 

 

Análisis MEFI 

Después de realizada la matriz de evaluación de factores internos, se logra evidenciar el 

gran esfuerzo que está llevando a cabo la gerencia por conseguir desarrollar un producto con 

muy altos estándares de calidad. También se logra evidenciar la necesidad de realizar las 
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inversiones necesarias en planta con tecnología de última generación y alcanzar el objetivo 

empresarial 

Tabla 5. 

 Análisis MEFI 

MEFI VARIABLE V/lr % CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERADO 

calidad 1,0 0,06 4 0,25 

precio 0,9 0,06 3 0,17 

ubicación estratégica de la empresa 0,5 0,03 2 0,06 

Confiabilidad de los medicamentos 

comercializados 0,9 0,06 3 0,17 

estructura física adecuada 0,6 0,04 2 0,08 

Empleados con experiencia en el sector 0,8 0,05 3 0,15 

Capacidad de entrega directa. 0,9 0,06 4 0,23 

Mejor tiempo de vida y durabilidad del 

producto  0,8 0,05 4 0,20 

La gerencia está comprometida con el 

desarrollo de la Distribuidora 0,7 0,04 3 0,13 

experiencia del personal 0,7 0,04 3 0,13 

Necesidad de una mayor fuerza de 

ventas 1,0 0,06 4 0,25 

Presupuesto limitado 0,7 0,04 2 0,09 

falta de capital 0,8 0,05 3 0,15 

Aún no existe un plan de marketing 

detallado.  0,9 0,06 3 0,17 

Falta de implementación de tecnología. 0,5 0,03 1 0,03 

No maneja una política de 

mejoramiento continuo  
0,8 0,05 2 0,10 

No manejar una política de venta 0,9 0,06 4 0,23 

No maneja un plan de mercadeo 1,0 0,06 4 0,25 

No maneja un sistema de PQR 0,7 0,04 3 0,13 

No maneja un plan de Distribución 0,8 0,05 3 0,15 

   15,9 1,00 60 3,13 

 Fuente: Los autores 
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Plan de marketing 

Objetivos del plan de marketing 

Incrementar las ventas del portafolio de Insumed de la Costa, en el segundo semestre  del 

año 2019. Las ventas se incrementaran en un 30% ofreciendo  nuevos y mejores productos de 

calidad para la atención médica. 

Segmentación del mercado 

Insumed de la Costa, es una empresa de distribución de medicamentos Comerciales y 

genéricos e insumos hospitalarios que va dirigida a todo tipo de mercado que tengan necesidades 

de suministro de estos.  

Grupos primarios 

Clínicas y hospitales de Santa Marta y el Departamento 

Mercado Alternativos 

Las droguerías y tiendas que manejen este tipo de venta en Santa Marta.  

Mercado Contingente   

Proveedores de medicinas en el departamento de Magdalena. 

Estrategias de marketing. 

Para cumplir con los objetivos planteados se implementaran las siguientes estrategias. 

Tabla 6.  

Estrategia de Producto 

Estrategia de producto 

Objetivo Integrar nuevos servicios y/o productos  al portafolio de Insumed de la 

Costa. 

Medidas Se actualizara el portafolio con nuevos insumos dando así mejores 

opciones en la compra. Agregar una nueva línea de venta (línea 

Naturista, Fitness y cosmetología Natural.) 
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Resultados 

esperados 

Satisfacer la demanda de insumos médicos del mercado que no está 

siendo cubierta. 

 

 

 

 

Estrategias 

 

- Implementaran encuestas aleatorias periódicamente  que 

permitan recopilar la información necesaria y así mantener 

información actualizada en la empresa. 

- Mejorar el stock de inventarios manteniendo las cantidades 

necesarias para cubrir la demanda. 

- Introducir una nueva línea sobre dirigida a la asesorías 

- Entregar cada pedido embalado en cajas y/o bolsas con la marca  

estampada de Insumed de la Costa. 

Fuente: Los autores 

Tabla 7.  

Estrategia de Inversión 

Estrategia de Inversión 

Objetivo Obtener un margen de rentabilidad y ofrecer formas de pago 

Medidas Ofrecer precios de ventas acordes a los que se manejan en el mercado y 

opciones de pago. 

Resultados 

esperados 

Con un precio adecuado y opciones para el pago de los pedidos  se 

logrará motivar la demanda del portafolio 

 

 

 

 

Estrategias 

- Recurrir a nuevos inversionistas o a préstamo con entidades 

financieras que ofrezcan  interés bajo. 

- Implementando formas de pago, como descuentos e incentivos 

que  motiven al cliente a realizar los pagos de facturas en un 

menor plazo. 

- Fijar precios competitivos en el mercado. 

- Establecer precios especiales para liquidar inventarios cada 

trimestre 

- Ofrecer descuentos por volumen de compras. 
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- Organizar un plan de Capacitación para todo el recurso humano 

de la empresa con temas que permitan el crecimiento profesional 

y personal ejemplo: servicio al cliente, clínica de ventas, 

coaching, finanzas entre otras. 

Fuente: Los autores 

Tabla 8.  

Estrategia de Distribución 

Estrategia de Distribución 

Objetivo Establecer estándares para la entrega de insumos médicos a los 

diferentes médicos. 

Medidas Ofrecer un buen servicio en toda la cadena de servicio del cliente 

Resultados 

esperados 

Logrará cumplir  con los acuerdos establecidos y obtener  clientes 

satisfechos. 

 

Estrategias 

 

- Realizar un Chek List del cliente determinando la prioridad el 

pedido y el lugar de entrega. 

- Contratar el personal necesario de entrega de los insumos. 

- Contar con un espacio adecuado para la bodega. 

- Establecer un programa para Ordenar adecuadamente las cajas 

con insumos. 

- Establecer un programa de seguridad de la bodega. 

- Contar con una persona responsable del almacenamiento de los 

insumos médicos. 

- Estable con calendarios de compras entre la empresa y los 

clientes con el fin de conocer sus compras de manera anticipada 

y así  evitar retrasos en las entregas. 

Fuente: Los autores 
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Tabla 9.  

Estrategia de Publicidad 

Estrategia de Publicidad 

Objetivo Promover la compra de insumos a la empresa Insumed de la Costa 

Limitada. 

Ofrecer un canal de venta Online a través de pedidos en línea. 

Medidas Generar un posicionamiento de marca  y lealtad entre los jefes de 

compra de cada uno de las empresas que son clientes de Insumed de la 

Costa. 

Resultados 

esperados 

Crear lazos de familiaridad ente Insumed de la Costa y los encargados 

de autorizar las compras. 

 

Estrategias 

- Entregar a los encargados de compra suvenires tales como tazas, 

agendas y calendarios con la imagen corporativa y el nombre de 

la empresa. 

- Conocer la fecha de cumpleaños de los jefes de compra y 

entregarles un detalle de parte de Insumed de la Costa. 

- Contratar personal capacitado que se encargue del manejo de las 

plataformas digitales y de las contrataciones con el estado. 

- Definir información a colocar en el sitio Web institucional.  

- Pautar en diferentes emisoras de cobertura  regional. 

- Implementar un programa de visitas en los distintos hospitales 

del distrito de Santa Marta y del departamento del Magdalena.  

- Coordinar workshop con médicos y personal de enfermería de 

los distintos hospitales públicos y privados de la región. 

Fuente: Los autores 
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Tabla 10.  

Estrategia de ventas 

Estrategia de ventas 

Objetivo Establecer un programa de Telemercadeo con los clientes fijos y clientes 

potenciales. 

Medidas Lograr un acercamiento directo con los encargados de compra de las 

empresas.  

Resultados 

esperados 

Conocer las necesidades de compra de los almacenes de primera mano. 

 

Estrategias 

Establecer con  guion de telemercadeo  

Establecer un programa de Capacitación para la persona encargada de 

telemercadeo  

Organizar un programa para organizar llamadas diarias a realizar.  

Establecer un informa de los resultados cada 4 meses. 

Fuente: Los autores 

 

Estudio financiero 

Para ejecutar el plan de marketing se cuenta con una base de inversión de $5.500.000. Se 

realizará una inversión en cada una de las estrategias enunciadas: producto, inversión, 

distribución, publicidad y ventas. 

Tabla 11.  

Estudio financiero 

Recurso Fecha Costo Observaciones 

Encuestas  Julio $200.000 Encuesta  

Capacitaciones para el personal Agosto $300.000 Espacio + Refrigerios  

Adecuación de la Bodega   Agosto $400.000 goteras, iluminación, 

ventilación, extintores 

Bono Regalos para Cumpleaños Agosto $300.000 Promedio 1 cumpleaños x 

mes (valor $50.000) 
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Recurso Fecha Costo Observaciones 

Elaboración  y mantenimiento de 

página Web 

Agosto $1.500.000  

Aparato y consumo telefónico. Agosto $100.000  

Bolsa con Marca estampada Septiembre $370.000 3000 Unid 

Sello para marcar cajas Septiembre $300.000 Sello con tinta 

Agendas Octubre $300.000   50 unid 

Tazas Octubre $250.000  50 unid 

Calendarios Octubre $300.000  50 unid 

Pautar en emisora Noviembre $800.000   

Tarjetas de Navidad Diciembre $100.000  

Total de Inversión  5.220.000  

Imprevistos  $280.000  

Fuente: Los autores 

Como Parte del Plan de Marketing se distribuirá la inversión en un tiempo de 6 meses  

Línea de tiempo Plan de Marketing Insumed. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Figura 28. Línea de Tiempo  

Fuente: Los Autores 
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Retorno de la Inversión. 

Implementando el plan del Marketing se espera tener un retorno en el incremento de las 

ventas de Insumed de la Costa Ltda. Iniciando en el mes de Julio hasta el mes de Diciembre se 

incrementaran las ventas para lograr un total de $76.000.000 millones, invirtiendo lo 

presupuestado de $5.120.000. Este análisis lo podemos representar de la siguiente manera: 

Tabla 12. 

 Cálculo de Retorno de Inversión 

Cálculo de Retorno de Inversión(ROI) - Plan de Marketing 
 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre - Diciembre Total 

Costo $ 200.000 $ 2.600.000 $ 670.000 $ 850.000 $ 800.000 $ 100.000 $ 5.220.000 

Ventas $ 1.000.000 $ 5.000.000 $ 10.000.000 $ 15.000.000 $ 20.000.000 $ 25.000.000 $ 76.000.000 

ROI ($) $ 4,00 $ 0,92 $ 13,93 $ 16,65 $ 24 $ 249 $ 308 

ROI (%) 400% 92% 1393% 1665% 2400% 24900% 30850% 

Fuente: Los autores 

 

 
 

Figura 29. Cálculo Retorno de Inversión 

 Fuente: Los Autores 
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Seguimiento y control  

Para poder culminar con éxito el plan de marketing se implementaran mecanismos de 

seguimiento control y evaluación de los resultados que arroje el Plan, cuyo objetivo es mejorar 

las ventas de los insumos médicos en la red de clínicas y hospitales del Departamento del 

Magdalena. Para conocer la  medición de resultados utilizáramos indicadores que permitirán 

conocer el porcentaje de cumplimiento y detectar deficiencias en el proceso para poder reajustar 

en la marcha. El seguimiento y control se desarrollará de la siguiente manera: 

 

Figura 30. Seguimiento y Control  

Fuente: Los Autores 

 

 

 

Verificar si las estrategias aplicadas 
estan funcionando.

Corregir errores

Aplicar ajustes y 
continuar el plan
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Tabla 13.  

Seguimiento y Control 

Estrategia Táctica Control Seguimiento 

 Telemercadeo Cantidad Vs Ventas 

realizadas por este medio. 

Evaluar llamadas sin 

resultado positivo. 

Estrategia 

de ventas 

Capitación de la 

fuerza de ventas 

Incremento en las ventas 

realizadas a través de la 

fuerza de venta dispuesta 

Evaluación cumplimiento de 

presupuestaos de ventas  

 Contacto 

personalizado 

con los clientes 

Control de visitas realizadas 

a los clientes 

Evaluar la aceptación entre 

los jefes de compra 

 Base de Datos Actualización, depuración 

de datos de la empresa 

Mantenimiento y 

verificación de información  

 Entrega de 

Suvenir  

Entrega de soporte de la 

entrega de tazas, calendario 

y agendas  

Verificar la entrega de los 

artículos 

Estrategia 

de 

publicidad 

Página web 

institucional 

Segmentar el control de 

visitas a la página Web  

Realizar preguntas para 

conocer la aceptación de los 

usuarios por medio de 

sugerencias 

 Cuñas radiales Medir el impacto en cuento 

a recordación de marca 

preguntándoles si lo han 

escuchado y que recuerdan 

de el 

Monitoreo de cuña radial. 

 Precio  Conocer los precios ofrecen 

en el mercado y así analizar 

cuales podemos ofrecer más 

económicos  

Evaluar precio de venta Vs  

ganancias. 

Estrategia 

de producto 

y 

distribución 

Control a la 

entrega de 

Pedidos 

Verificar el cumplimiento 

de la promesa  de entrega  

Verificar fechas de pedidos 

y fechas de entrega  

 Bodega Verificar el cumplimiento 

de los controles de entrada y 

salida de insumos  

Mantener actualizado el 

inventario  

Fuente: Los autores 
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Conclusiones y Recomendaciones. 

En el  plan de mejoramiento se plasma  la relación causa y efecto en la problemática que 

vive la empresa Insumed, sin embargo realizando el análisis del sector se demuestra que existe 

una demanda de nuevos producto y servicios en la región, la cual hace viable la prestación de los 

servicios. Debido a ello se debe establecer una política de compra que guíe a Insumed a cubrir 

esas necesidades e implementar una adecuada gestión de inventarios. 

Los primeros pasos que se debe cumplir es la estandarización de roles ya que al no 

manejar una estandarización de deja la puerta abierta para que los procesos se manejen bajo la 

informalidad y el empirismo de algunos miembros del equipo, dar a conocer las metas de 

productividad que se tienen establecidas en la empresa. Unos de los obstáculos que presenta 

Insumed es la financiación por el volumen de compra que debe manejar en stock.  

El análisis financiero demuestra que Insumed requiere de una inyección de capital a corto 

plazo para suplir esta necesidad, se plantea cubrirla mediante un préstamo bancario acompañado 

por un estudio que exponga el plazo de tiempo que se requiere para tener el retorno de la 

inversión de acuerdo con la tasa de interés negociada. Otra manera de sobrellevar la situación 

financiera es renegociar con los proveedores créditos para compra de mercancía y así surtir el 

stock. Esto último apalanca otro análisis que se obtuvo como es la oportunidad de abrir nuevos 

mercados que en el momento no están satisfecho y que tienen una demanda que va en aumento 

tales como la línea Naturista, Fitness y cosmetología Natural. 

Adicionalmente se analiza cómo se debe reforzar la gestión del talento humano, se debe 

definir y dejar claro las funciones de cada empleado, acompañado de una plan de capaciones y 

retroalimentación para todo el equipo con el fin de compactar conocimientos y establecer  

estrategias. 
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Para el caso legal se puedo determinar que Insumed cumple con los requerimientos de ley 

actualmente, sin embargo se requiere establecer una política de responsabilidad social y 

ambiental ya que  aunque no se genere impactos significativos se debe trabajar en algunos 

aspectos como por ejemplo  coordinar la entrega de desechos peligrosos y medicamentos 

vencidos. En el área social la empresa contribuye a la generación de empleo directo además de 

priorizar la entrega de medicamentos a las instituciones de salud con el fin de cumplir con las 

necesidades de los pacientes. 

Se logró establecer el Plan de Marketing en el cual se aplicaron  herramientas de estudio, 

permitieron concluir estrategias acortes y que se ajustan para dar solución al problema planteado 

de  mejorar sus ventas y posicionarla como líder en el mercado de insumos médicos en el 

departamento del Magdalena.  
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta Clientes Internos. 

 Pregunta Respuestas    

 
  NADA POCO ALGO 

SI LA 
CONOCE 

TOTALMENTE 

1 ¿Conoce la misión de la empresa?           

2 ¿Conoce la visión de la empresa?           

3 ¿Conoce los objetivos de la empresa?           

4 ¿Conoce los valores de la empresa?           

5 ¿Tienen políticas de créditos y cobranzas?           

6 
¿La empresa da a conocer las mestas en ventas 
anual / mensual?           

7 ¿Tienen cultura  del servicio en la empresa?           

8 ¿Las metas en ventas se cumplen?           

9 
¿Se cuenta con la fuerza de ventas necesarias para 
lograr efectividad?           

10 ¿Los pedidos se entregan a tiempo?           

11 
¿Cuentan con otros proveedores con capacidad y 
calidad adecuadas?           

12 Conoce a su competencia directa           
. Fuente: Los Autores 
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Anexo 2. Encuesta Clientes Externos 

Clientes Externos 

Pregunta Respuestas    

  NADA POCO ALGO 
SI LA 

CONOCE 
TOTALMENTE 

¿Conoce el portafolio de producto de la empresa 
Insumed?           

¿Sus pedidos llegan a tiempo?           

¿Los pedidos son recibidos de manera conforme  a lo 
solicitado?           

¿Tiene otros proveedores de insumos?           

¿Los productos de la empresa Insumed  son de 
calidad?           

¿La competencia tiene mejores precios?           

¿Está interesado en comprar los insumos online?           

¿La forma de pagos es adecuada?           

¿La competencia tiene mayor variedad de productos?           

¿La competencia de Insumed ofrece crédito?           

¿Se siente seguro de compra sus Insumos a Insumed?           
. Fuente: Los Autores 
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Anexo 3. Formato para crear y actualizar base de Datos. 

 
. Fuente: Los Autores 
 


