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RESUMEN 

En la siguiente investigación se encuentra documentado el diagnostico de 

mercado realizado a la empresa Esterilizar EU, dedicada al servicio de 

esterilización con Óxido de etileno de material médico quirúrgico en la ciudad de 

Santiago de Cali. 

Se buscó identificar la participación y percepción actual que se tiene en el 

mercado por medio del análisis de base de datos obtenidos de la Cámara de 

Comercio donde se encuentran los registros de las empresas que pertenecen al 

sector de la salud y encuestas realizadas a los clientes más representativos en la 

facturación de este servicio de Esterilizar EU. 

La empresa con esta investigación tendrá bases sólidas que le permitirán 

proyectarse e implementar estrategias de mercado para su crecimiento. 

Palabras Clave: Diagnóstico, estudio de mercado, servicios de salud, servicios de 

esterilización, percepción de los clientes. 

ABSTRACT 

The following research is documented diagnosis market made the company 

Sterilize EU, dedicated to the service of ethylene oxide sterilization of medical and 

surgical equipment in the city of Santiago de Cali. 

He sought to identify current participation and perception people have on the 

market by analyzing database obtained from the Chamber of Commerce where the 

company records pertaining to the health and industry surveys made customers 

more representative in the billing of this service Sterilize EU. 

The company this research will have a solid foundation that will allow you to project 

and implement marketing strategies for growth. 

 



 

Keywords: Diagnosis, market research, health services, sterilization services, 

customer perception. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del crecimiento económico del país se ha abierto una gran oportunidad en 

el área de la salud, puesto que los especialistas médicos colombianos cuentan 

con prestigio internacional.  

Existen varios negocios que se han desarrollado respondiendo a las necesidades 

sentidas del mercado, una de esas oportunidades de negocio son las centrales de 

esterilización, tema sobre el cual se desarrolla este diagnóstico de mercado local  

del servicio de esterilización, enfocado a la demanda que atiende la empresa 

Esterilizar EU.  

Se pretende identificar la participación actual que tiene la  empresa en el mercado 

con relación al  servicio de esterilización de equipos o instrumentación médica, la 

demanda y oferta local del servicio de esterilización, el comportamiento y 

tendencia de la empresa frente al sector salud, identificando el mercado por medio 

de datos estadísticos obtenidos por la Cámara de Comercio, información de 

ventas de la empresa Esterilizar EU, encuestas de los clientes para conocer la 

percepción  del servicio. 

Con la información obtenida la empresa podrá tener bases para estructurar 

estrategias de captación de la demanda identificada, determinar una visión general 

de las condiciones actuales de las entidades relacionadas con el sector salud. 
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1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Esterilizar EU es una empresa dedicada a la esterilización de material médico con 

Óxido de Etileno y está interesada en conocer y ampliar su participación en el 

mercado, con entidades relacionadas en el campo de la salud, como clínicas, 

hospitales, laboratorios, estéticas, veterinarias etc.  

A pesar de que la empresa lleva 14 años en el mercado, desconoce su 

participación en el sector y las oportunidades de captación de nuevos clientes, lo 

cual impide su crecimiento.  

Actualmente la necesidad del servicio de esterilización se ha incrementado debido 

a la normatividad que exige el ministerio de salud, (resolución número 1441 de 

2013, 6 de mayo) pero la empresa no refleja en sus indicadores financieros 

cambios relevantes respecto al crecimiento en ventas de este servicio, por lo 

contrario es evidente que hay un estancamiento dentro del periodo 2012-2013 

De seguir presentándose esta situación la empresa quedaría en desventaja frente 

a la competencia y en futuros años presentara déficit en sus estados financieros. 

Por tal razón nace la necesidad de realizar un Diagnóstico de Mercado Local para 

la empresa Esterilizar EU donde se identifiquen los factores que afectan o aporten 

directa e indirectamente en la prestación del servicio de esterilización y le permitan 

desarrollar estrategias de mercado. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo realizar un diagnóstico de Mercado Local del sector salud en el servicio de 

esterilización para la empresa Esterilizar EU? 
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1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es la demanda y oferta local del servicio de Esterilización? 

 ¿Cuál es la participación actual de la empresa en el mercado con relación al 

servicio de esterilización de equipos o instrumentación medica? 

 ¿Cuál ha sido el comportamiento y tendencia de la empresa frente al sector 

salud? 

 ¿Cuál es la percepción de los clientes actuales sobre el servicio de 

Esterilización? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un diagnóstico de Mercado Local del sector salud en el servicio de 

esterilización para la empresa Esterilizar EU 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la demanda y oferta local del servicio de esterilización.  

 Identificar la participación actual que tiene la empresa en el mercado, con 

relación al servicio de esterilización de equipos o instrumentación médica. 

 Identificar el comportamiento y tendencia de la empresa frente al sector salud. 

 Identificar la percepción de los clientes actuales de la empresa frente al servicio 

de Esterilización.  

 



16 

 

3 JUSTIFICACIÓN 

“Esterilizar EU es una empresa dedicada al servicio de esterilización con óxido de 

etileno. La esterilización es una de las normas de bioseguridad que persigue la 

destrucción completa de toda forma microbiana incluida las esporas, que son las 

más resistentes, si se maneja un instrumental que no ha sido esterilizado 

correctamente se estaría facilitando la transmisión de microorganismos patógenos 

que pueden fomentar la aparición de infecciones nosocomiales. Las fallas en el 

procedimiento de esterilización aumentaría el riesgo de transmisión de diversos 

agentes patógenos viéndose comprometida la salud tanto de los pacientes como del 

personal que labora en las entidades de salud, es por esto que resulta sumamente 

importante un manejo fluido y correcto del instrumental que será sometido a estos 

procesos, así como es imprescindible tener la certeza de que dicho instrumental se 

encuentra estéril”(Montufar M. F. 2012).  

Determinar la participación de la empresa en el mercado actual, que le permita 

visualizar que captación adicional puede lograr de nuevos clientes para su 

beneficio y crecimiento, ofreciendo a la empresa por medio del diagnóstico de 

mercado información que dejara ver datos sólidos basados en información real 

con la cual la empresa podrá identificar la participación de su servicio en el 

mercado, su demanda y oferta actual, divisar la tendencia con un enfoque 

comercial del comportamiento con relación al servicio que presta de esterilización. 

Se dificulto acceder  a la información que suministro la Cámara de Comercio de 

todas las entidades que se encuentran en la jurisdicción, con ventas de más de 

$50.000.000,  que se dedican a las actividades de atención de la salud humana y 

asistencia social, debido a que se encontraban en el desarrollo de medios 

magnéticos. 

Con dicha información brindada la empresa podrá tener bases para estructurar 

estrategias de captación de la demanda identificada a la cual no le presta el 
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servicio de esterilización, estar alerta con la identificación de la oferta y 

posteriormente mejorar y aprovechar con nichos de mercado su servicio, así 

Esterilizar EU podrá alcanzar mayor reconocimiento en la industria del servicio de 

esterilización. 

3.1 ALCANCES 

El presente Diagnostico de mercado identifica la participación de la empresa en el 

mercado del servicio de esterilización, abarca a todas las empresas del sector 

salud que manejan instrumental médico-quirúrgico. Se incluyen para realizar el 

diagnostico Medianas y grandes empresas, Clínicas, centros de Estética, 

veterinarias personas naturales, Hospitales, centros odontológicos etc. 

Identifica la demanda y oferta local del servicio de esterilización en la Ciudad de 

Cali. 

3.2 LIMITACIÓN 

Inicialmente no contábamos con los recursos económicos para cancelar la base 

de datos que nos suministró la Cámara de Comercio, por lo tanto se acordó con la 

gerencia de Esterilizar EU el financiamiento total de este gasto, soportando que 

esta información sería útil para su departamento de mercadeo. 

Por la temporada de medios magnéticos se dificulto que la Cámara de Comercio 

suministrara la información requerida de las entidades vinculadas al sector salud 

de Santiago de Cali, lo cual retraso la evaluación de la demanda del servicio de 

esterilización. 

Para realizar trabajo de campo dentro de las instalaciones de Esterilizar EU se 

prolongó debido que se tenía que coordinar que los tiempos que se pudieran 

invertir en esta actividad coincidieran con los de la operación de la empresa. 
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El tiempo que se requiere para estructurar y plasmar en papel  la recopilación de 

toda la información. 

3.3 RESULTADOS Y PRODUCTO DEL PROYECTO 

La investigación se desarrolla bajo 4 temas que se consideraron importantes para 

conocimiento de la Gerencia de Esterilizar EU. 

 Identificación de la demanda y oferta local del servicio de esterilización. 

 Participación y proyección que tiene la empresa en el servicio de esterilización. 

 Comportamiento y tendencia comercial de la empresa esterilizar EU frente 

al sector salud. 

 Percepción de clientes de la empresa esterilizar EU. 

Identificación de la demanda y oferta local del servicio de esterilización 

Análisis de la demanda nivel nacional. El precio de los procedimientos médicos 

realizados en Colombia corresponde, en promedio, a un tercio del registrado en 

EE.UU. y Europa. Este hecho representa una gran oportunidad para acceder a un 

mercado creciente y altamente sofisticado en el que las clínicas y hospitales del 

Valle del Cauca pueden enfocarse. 

En cuanto a las cirugías estéticas, según la Sociedad Internacional de Cirujanos 

Plásticos Estéticos (ISAP, por sus siglas en inglés), Colombia se encuentra en el top 

15 a nivel mundial en el número de las cirugías estéticas, realizando 211.879 

procedimientos que equivalen al 4% del total de cirugías en el mundo en 

2011(Expogestion Pacifico 2014) 
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Análisis de la demanda nivel local. La cámara de  suministro una base de datos 

con las siguientes características:  

Información sobre empresas: Clínicas, hospitales, consultorios médicos y 

particulares, de todos los tamaños que se encuentran en la jurisdicción; Con 

ventas de más de $50.000.000, anualmente. 

Estas entidades (Tabla 1) han renovado Cámara y Comercio los tres últimos años 

2011, 2012, 2013 y se encuentran catalogados dentro de los siguientes códigos 

CIUU, en donde se clasifican las personas jurídicas y naturales que prestan 

servicios ligados a la salud y por consecuente requieren dela actividad de 

esterilización. 

Tabla 1. Actividades de atención de la salud humana y asistencia social 

Q Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia Social 

Q 8610 ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS, CON INTERNACIÓN

Q 8621 ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA MÉDICA, SIN INTERNACIÓN

Q 8622 ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA

Q 8691 ACTIVIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO

Q 8692 ACTIVIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO

Q 8699 OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA

Q 8710 ACTIVIDADES DE ATENCIÓN RESIDENCIAL MEDICALIZADA DE TIPO GENERAL

Q 8720 ACTIVIDADES DE ATENCIÓN RESIDENCIAL, PARA EL CUIDADO DE PACIENTES CON RETARDO MENTAL, ENFERMEDAD MENTAL Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Q 8730 ACTIVIDADES DE ATENCIÓN EN INSTITUCIONES PARA EL CUIDADO DE PERSONAS MAYORES Y/O DISCAPACITADAS

Q 8790 OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN EN INSTITUCIONES CON ALOJAMIENTO

Q 8810 ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL SIN ALOJAMIENTO PARA PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADAS

Q 8890 OTRAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL SIN ALOJAMIENTO  

Fuente: base de datos Cámara y Comercio 
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Figura 1. Renovación Cámara y Comercio entidades de salud-Cali 2011-2013 
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Fuente: Base de datos Cámara  y Comercio. 

La Figura 1, nos muestra que los datos que nos suministró la Cámara de 

Comercio son confiables debido a que se realizaron gran número de renovaciones 

por año, de entidades prestadoras de salud, confirmando su vigencia en el 

mercado, garantizando la confianza para analizar datos de la oferta existente. 

Proyección optimista y pesimista de la demanda 

Escenario Optimista. Según el análisis frente al comportamiento del IPC en la 

ciudad de Santiago de Cali, del 2013 se determina que la población en el 

transcurso de este periodo recupero su nivel adquisitivo, mostrando un panorama 

que le permitió crecer al sector de la salud, ya que las personas tenían más 

recursos para invertir en estos servicios (todo el sector salud requiere 

instrumentación quirúrgica para el desarrollo de sus procedimientos) ejemplo, 

estéticos, odontológicos, EPS etc. 
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Figura 2. Cali variación IPC 2013 

 

Fuente: DANE 
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Figura 3. Variación IPC 2001-2012 Cali 

 

 

Por lo tanto se plantea un escenario optimista (Figura 1 y 2) que mantenga esta 

tendencia de una tasa porcentual del 2% del IPC para el año 2014, teniendo como 

antecedente la evaluación del comportamiento del periodo entre el 2001 al 

2013(13 años)para la ciudad de Santiago de Cali. 

Además el prestigio de los especialistas, la tecnología de punta, la moderna 

infraestructura, que cumple con altos estándares, precios muy competitivos y la 

amplia oferta de servicios complementarios, Santiago de Cali ha logrado 

posicionarse en Colombia y en el exterior como uno de los epicentros de la salud  

y estética, un sector en constante crecimiento en el mundo. 
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Cuenta además, con una importante plataforma médica y científica, que soportan 

la prestación de servicios de salud estética, tales como cirugía plástica, 

odontología y oftalmología, entre otros. 

Mientras se mantenga estable o aumente el sector salud el tema de la 

competencia a nivel de prestación de servicio de esterilización, deberá mejorar sus 

procesos en beneficio de los consumidores, brindar valores agregados que 

mantengan en una posición de fidelidad al cliente. 

Escenario pesimista. Que para el periodo del 2014 el IPC en la Ciudad de 

Santiago de Cali no mantenga la tendencia del año 2013 y supere el 2.85% 

reflejando perdida en el poder adquisitivo de la población caleña. 

Enfrentarse a las nuevas tendencias de servicio de esterilización como el vapor y 

con una competencia que genere a sus clientes mayor valor agregado.  

Análisis de la oferta 

Actualmente, las centrales de esterilización tienen grandes oportunidades de 

crecimiento gracias a varios factores entre los cuales cabe destacar que el sector 

cuenta con varias entidades que agremian a profesionales y empresas 

relacionadas. 

Se ha podido identificar que en la Ciudad de Cali se encuentran legalmente 

constituidas 3 empresas representativas del servicio de Esterilización con Óxido 

de Etileno, estas son:  

 Esterilizar E.U. 

 Esterilizamos S. A. 

 Steril Center. 
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Otras empresas como RP corpus, SterilSolutions, Comfenalco, Imbanaco, Clínica 

Colsanitas prestan el servicio de esterilización pero con otras metodologías (vapor, 

Peróxido de hidrogeno).En cuanto a los servicios que ofrecen existen diferencias 

pero quizás el más competitivo es el servicio de Esterilizar EU. 

Tabla 2. Comparativo servicios adicionales centrales de esterilización. 

PROVEEDOR

Transporte (Recoge y entrega de material) Siete dias a la 

semana, 24 Horas, Festivos sin ningun Costo.

Servicio de Lavado y Secado.

Servicio de Lavanderia.

Steril Center

Capacitaciones personalizadas para el personal de  las 

entidades ejemplo  (como lavar los instrumentos, forma 

correcta de enviar el materialpara ser esterilizado. Etc)  

Esterilizar E.U

Servicio de Lavado y Secado.

Servicio de Esterilizacion  (Recoge y entrega de material) Siete 

dias a la semana, 24 Horas, Costo de Transporte.

Servicio de Lavanderia.

Servicio a Vapor.

Esterilizamos 

S.A

SERVICIOS ADICIONALES

Transporte (Recoge y entrega de material) Siete dias a la 

semana, 24 Horas, Festivos sin ningun Costo.

Asignacion de Cajas Plasticas a los clientes para transportar el 

material.

Capacitaciones Gratuitas cada 4 meses para el personal 

interesado,entrega de Certificados de asistencia.

 

Fuente: Elaboración propia. 

Competidores. Como apoyo para realizar el diagnostico evaluaremos un análisis 

construido bajo el esquema de Michael Porter en 1979. Con las 5 Fuerzas es un 

modelo holístico de analizar cualquier industria en términos de rentabilidad, según 

Porter, la rivalidad con los competidores viene dada por cuatro elementos o 

fuerzas que combinadas crean una quinta fuerza: la rivalidad entre los 

competidores. 
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Amenaza de nuevos entrantes. Dado que el tema es tan técnico y específico, se 

necesita cierta instrucción y conocimiento de base, lo cual dificulta la 

implementación de una central de esterilización que cumpla con todos los 

parámetros. 

Poder de Negociación de los Clientes. Dentro de los aspectos positivos de este 

tópico encontramos que hay una alta concentración de consumidores, la cual cada 

día crece más puesto en el área de Santiago de Cali se ésta consolidando como 

sitio de turismo médico. En cuanto al precio, es un mercado sensible en el cual los 

clientes pueden negociar precios y volúmenes. También es necesario mencionar 

que las clínicas y hospitales cuentan con sus propias centrales de esterilización 

genéricos pero también la tendencia es a tercerizar los servicios complementarios 

por lo que no hacen grandes inversiones en este servicio.  

Amenaza de Productos Sustitutos. En el mercado existen productos 

desechables estériles que pueden ser utilizados y descartados inmediatamente, 

por lo cual no necesitan procesos de esterilización. Según la tecnología en salud 

se han ido descartando los materiales reutilizables para reemplazarlos con otros 

de un solo uso. Esta fuerza no nos afecta de manera considerable porque los 

elementos que se esterilizan en baja temperatura son de alto costo y por lo tanto 

no son desechables ni se pueden reemplazar.  

Poder de Negociación con los Proveedores. Los proveedores de este tipo de 

tecnología son distribuidores autorizados para Colombia, con una gran 

concentración que determina una buena oferta de insumos, pero los precios están 

afectados por el tema del dólar.  
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Rivalidad entre los Competidores. Dado que el crecimiento del sector en Santiago 

de Cali es bastante prometedor según lo proyectado, se puede deducir que en 

algún momento habrá una sobredemanda del servicio que ofrecemos. Utilizando 

investigación de mercados encontramos que hay 2 competidores en el mercado. 

Estudio económico 

Análisis de precios. La determinación de los precios del producto es un factor muy 

importante, pues servirá de base para el cálculo de los ingresos probables del 

diagnóstico en el futuro. También servirá como fundamento para la comparación 

entre el precio comercial, el precio probable y adecuado al que se podrá vender el 

servicio.  

Para obtener un precio ideal, se investigó el precio del servicio de esterilización de 

la competencia que de igual manera prestan el servicio de esterilización con Oxido 

de Ethileno. 
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Tabla 3. Análisis de precios centrales de esterilización 

CLIENTE MEDIDA ESTERILIZACION EMPAQUE VALOR TOTAL TIEMPOS DE ENTREGA

1/4 25.750$                    7.000$           32.750$            

1/2 51.500$                    14.000$         65.500$            

1 103.000$                 28.000$         131.000$          

SERVICIOS ADICIONALES

Transporte (recoge y entrega de material) de lunes a lunes 

festivos, sin ningun costo.                                                                  

Asignacion de Cajas Plasticas a los clientes para transportar el 

material.                                                                                                      

Capacitaciones gratuitas cada 4 meses con entrega de 

certificacion.                                                                       

Servicio de lavado y secado.

Esterilizar EU 1 DIA

CLIENTE MEDIDA ESTERILIZACION EMPAQUE VALOR TOTAL TIEMPOS DE ENTREGA

1/4 41.500$                    24.000$         65.500$            

1/2 79.000$                    48.000$         127.000$          

1 138.000$                 96.000$         234.000$          

servicio de esterilizacion 24 horas de lunes a lunes (costo 

transporte).                                                                                                   

Servicio de lavanderia                                                                             

servicio vapor

SERVICIOS ADICIONALES

Esterilizamos 1 DIA

 

CLIENTE MEDIDA ESTERILIZACION EMPAQUE VALOR TOTAL TIEMPOS DE ENTREGA

1/4 27.530$                    8.863$           36.393$            

1/2 55.463$                    17.330$         72.793$            

1 111.000$                 34.508$         145.508$          

SERVICIOS ADICIONALES

Transporte (recoge y entrega de material) de lunes a lunes 

festivos, sin ningun costo.                                                                                                                                                                                                                                          

Servicio de lavado y secado.                                         

Lavanderia servicio Streil Center 1 DIA

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Cuadro comparativo de precios entre proveedores año 2011-2012-2013 

La empresa Esterilizar EU. Conserva sus tarifas para el cobro del servicio de 

esterilización por un periodo de 3 años consecutivos, debido a que; sus 

proveedores no han incrementado el valor de los insumos que suministran para el 

proceso de esterilización. Aprovechando esta condición, la empresa registra los 

mismos precios con el fin de fidelizar los clientes ya existentes y adquirir nuevos. 
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Tabla 4. Tarifas 2011-2013 centrales de esterilización 

AÑO CARGA ESTERILIZAR EU ESTERILIZAMOS STERIL CENTER

UND

2011 131,000$            200,000$            127,500$           

2012 131,000$            234,000$            145,508$           

2013 131,000$            234,000$            145,508$           

TARIFAS

1

 

Fuente: Esterilizar EU 

Análisis de precios de la competencia. En la comparación de precios entre las 

entidades más representativas como prestadoras del servicio de esterilización con 

óxido de etileno en Santiago de Cali, se pudo determinar que los precios más 

económicos del mercado son los de la empresa Esterilizar EU. 

De las tarifas que se manejan actualmente en la empresa se hace un análisis a la 

rentabilidad de la empresa. 

Se demuestra con uno de los periodos analizados (Año 2013)  que aun no siendo 

muy relevante el crecimiento la empresa obtiene margen de rentabilidad 

representativo. (Año 2012-2013 un crecimiento solamente de un 1%.explicado 

más adelante) Lo que significa que el negocio es rentable por defecto.  

Margen neto=Utilidad del ejercicio /Ingreso de ventas= 

Utilidad del ejercicio=$327.329.004(-$251.596.339)=$75.732665.75 

Ingreso de ventas=$889.646.047 

Margen Neto=8.5%. 
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Figura 4. Análisis y proyección de precios centrales de esterilización 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4 PROYECCIÓN DE LOS PRECIOS 

Según la información obtenida de las tarifas de la empresa frente a la competencia 

(Tabla 4)  y confirmado que Esterilizar E.U tiene los precios más económicos del 

mercado en la prestación del servicio de Esterilización con Óxido de Etileno, se 

sugiere generar incrementos en la lista de precios que permiten aumentar los 

ingresos. 
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Tabla 5. Proyección de precios 

CARGAS
PRECIO 

ACTUAL

1/4 32,750$          

1/2 65,500$          

1 131,000$       

1/4 65,500$          

1/2 127,000$       

1 234,000$       

1/4 36,393$          

1/2 72,793$          

1 145,508$       

ESTERILIZAR 

EU

ESTERILIZA

MOS

STERIL 

CENTER

CARGAS
PRECIO 

ACTUAL

10% 11% 12% 13%

1/4 32,750$       36,025$       36,353$       36,680$       37,008$       

1/2 65,500$       72,050$       72,705$       73,360$       74,015$       

1 131,000$     144,100$     145,410$     146,720$     148,030$     

INCREMENTO

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se establece que se puede realizar un incremento entre un 10% y 11%, y no se 

excedería el valor de la competencia, permitiendo estar dentro los más 

económicos del mercado. 
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Figura 5. Precios actuales VRS Proyección 
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Fuente: Elaboración propia. 

Además de las tarifas competitivas Esterilizar EU posee los siguientes aspectos: 

Comercialización del produc 

En la empresa Esterilizar EU realizo una restructuración en el año 2012 mes de 

Noviembre con el fin de optimizar el espacio sin impedir el flujo adecuado para el 

proceso, delimitando las áreas de ingreso y salida de material, para que no haya 

ningún tipo de contacto entre el material estéril y no estéril para evitar la 

contaminación entre ellos. 

Esterilizar E.U cuenta con una única sede  y esta se encuentra dentro de un punto 

significativo del sector salud,  a poca distancia de las entidades del Sur, Norte, 

Oriente y Occidente de la Ciudad contando con vías de fácil y rápido acceso, 

como la calle 5, la autopista, la avenida Roosevelt. La sede, cuenta con un área 

total de 90 M2, está ubicada en En la Ciudad de Santiago de Cali, Zona Sur de 

Cali,   Barrio Tequendama una zona de salud de Cali. 
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Figura 6. Ubicación Barrio Tequendama 

 

Fuente: Esterilizar EU. 

No se terceriza la distribución del servicio de esterilización, La empresa Esterilizar 

EU realiza directamente la entrega de este servicio a su cliente.  

Domicilio. Este es el modelo tradicional empleado hasta hoy, consiste en recoger 

los elementos a esterilizar en las propias instituciones una o dos veces al día 

según la demanda, trasladarlos a la central, esterilizarlos y luego llevarlos de 

vuelta a la institución a la cual pertenece. Para desarrollar este canal se debe 

tener en cuenta que los medios de transporte (carros o camionetas) deben cumplir 

con cierto tipo de especificaciones que garanticen la integridad de los elementos 

estériles. También se debe tener en cuenta que debe haber suficiente cantidad de 

transportes para cubrir la demanda. 

Producto. En Esteriliza EU, brinda la garantía de ser una empresa en la que se 

puede confiar y en la que el tiempo es valioso y primordial responsabilidad, desea 

cumplir y estar ahí brindándole al cliente total confianza en el cuidado de sus 

equipos. 
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Participación y proyección que tiene la empresa en el servicio de 

esterilización 

Con los datos suministrados de la Cámara de Comerciodonde se encuentran las 

empresas que pertenecen al sector de la salud, se generaron 476 registros, de los 

cuales 55 se confirma que son clientes de Esterilizar EU, es decir que existen 421 

posibles clientes en la Ciudad de Santiago de Cali para ofrecer el servicio de 

esterilización. 

Por lo tanto estaría desestimada la demanda aproximadamente en un 86.93% si 

todas estas empresas tercerizaran el servicio de esterilización. 

La participación porcentual de los 55 clientes frente a los 476 registros 

corresponde solamente de un 11.6% 

Se validan las ventas de la empresa Esterilizar E.U.de los últimos tres años, 

2011-2012-2013 (Figura 7) en donde se pude observar que del año 2011-2012 se 

presentó un crecimiento del 11% y entre el año 2012-2013 un crecimiento 

solamente de un 1%. Evidenciando un estancamiento, que refleja la detención del 

proceso de crecimiento y no es coherente con la evolución del sector de la salud 

en Santiago de Cali. 
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Figura 7.Ingreso total por año servicio de esterilización 2011-2013 

$728,483,327
$808,661,461 $814,760,856

11% 1%

TOTAL 2011 TOTAL 2012 TOTAL 2013

INGRESO TOTAL POR AÑO - SERVICO DE ESTERILIZACION

Crecimiento por año 2011-2012-2013

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los clientes nuevos que representaron de manera positiva para el periodo 2011- 

2012, (Figura 7) fueron: Centro De Ortopedia Y Fracturas, Clínica De Otorrino, 

Comfandi, Instituto Ocular, Moreno Reyes, Mediplastic. Para el periodo de 2012- 

2013 se presentó un incremento poco relevante. En el transcurso del periodo 

(2012-2013) se dejaron de facturar $25.millones de pesos, porque varias 

entidades cambiaron de proveedor de servicio de esterilización. Lo cual representa 

una alerta significativa. 
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Proyección de ventas - presupuesto de ventas 

La proyección de ventas para el servicio de esterilización depende de varios 

factores, en primer lugar depende del costo del producto, en segundo lugar los 

precios que maneja la competencia y tener presente cual es el posicionamiento 

que se quiere tener en el mercado. 

Por medio del diagnóstico de mercado se desea quela empresa considere y 

analice la posibilidad de cambiar sus tarifas, teniendo en cuenta los siguientes 

factores. 

 El costo de esterilizar una (1) carga que es igual a 64 litros en medida de 

volumen, es de: 

Tabla 6. Costo materia prima 

ROLLO DE PAPEL UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO

ROLLO PLANO DE  5*200 Cm+ Mtr 1 32,000$                  32,000$           

ROLLO PLANO DE  7,5*200 Cm+ Mtr 1 48,000$                  48,000$           

ROLLO PLANO DE  10*200 Cm+ Mtr 1 63,000$                  63,000$           

ROLLO PLANO DE  15*200 Cm+ Mtr 1 100,000$                100,000$         

ROLLO PLANO DE  20*200 Cm+ Mtr 1 135,000$                135,000$         

ROLLO PLANO DE  25*200 Cm+ Mtr 1 165,000$                165,000$         

ROLLO PLANO DE  30*200 Cm+ Mtr 1 194,000$                194,000$         

ROLLO PLANO DE  40*200 Cm+ Mtr 1 275,000$                275,000$         

1,012,000$     

275,000$     1,375$                     12 16,500$       

200 metros

valor total capsula 100gr 20,000$       4 costo total por carga 5,000$           

valor total capsula 170gr 29,000$       5 costo total por carga 5,800$           

21,500$                  

22,300$                  

COSTO MATERIA PRIMA

costo total de esterilizar 1 carga que es igual a 64 

litros  en el equipo 8XL

 Costo por 

metro 

en el equipo se ingresan  en cargas 

en el equipo se ingresan  en cargas 

para 1 carga es decir, para 64 litros se requiere 

de 

costo total 

de papel 
valor total del rollo

costo total de esterilizar 1 carga que es igual a 64 

litros  en el equipo 5XL

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El servicio que presta la competencia por una (1) carga es de $234.000 y 

$145.508. 

Emplear una estrategia de reacción, fijar los precios en función a los movimientos 

de los nuevos competidores, pero a la vez permanecer en el mercado con precios 

competitivos con el fin de  fidelizar el cliente. 

La estrategia de precio consiste en ofrecer un producto de mejor calidad, pero 

manejando precios iguales o menores al de la competencia. Si se logran las 

ventas proyectadas ($100.000.000 mensual) se tendrá un margen de rentabilidad 

mayor al que ha obtenido la empresa, anteriormente mencionado del 8.5% anual.  

Si se vendiera (1) una carga a precio de $143.314 incremento un  9.4% a  

$131.000 que es el precio actual.  

Se obtendría la siguiente utilidad: 

Diferencia $143.314-$131.000=$12.314 

Incremento del 9.4% 

Utilidad del ejercicio=$358.097.930 (9.4%) (-$251.596.339)=$106.501.591 

Ingreso de ventas=$889.646.047+9.4%=973.272.775,42 

Margen Neto=10.9% 

El Margen neto generaría un incremento comparado al año 2013  del 2.4% 
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Comportamiento y tendencia comercial de la empresa esterilizar eu frente al 

sector salud 

La empresa Esterilizar EU debe aprovechar el posicionamiento que tiene el sector 

salud en la ciudad de Santiago de Cali, a continuación se nombrara las actividades 

comerciales que fortalecen positivamente esta tendencia.  

Estructura del cluster de salud 

Con el fin de aumentar la competitividad la cámara de comercio impulsara los 

sectores de Salud y Belleza de la región. 

Los clusters se definen como conjuntos suficientemente densos de empresas en 

industrias complementarias que operan en una región geográfica, alineadas para 

servir una demanda final específica.  

Luego de analizar las cadenas productivas más grandes, densas y dinámicas en el 

Valle del Cauca, y basándose en un estudio realizado por la Gobernación del Valle 

del Cauca y el sector académico de la región, la Cámara de Comercio de Cali 

identificó cinco clusters empresariales que buscará promover desde diferentes 

frentes. Se trata de los clusters de Bioenergía, Proteína Blanca, Salud, 

Macrosnacks y Belleza & Bienestar. 

Este es el primer paso para poner en marcha su plataforma de iniciativas clúster, 

con la que la Cámara busca acompañar e impulsar focalizadamente el crecimiento 

de las empresas e incrementar la prosperidad de la región. En las iniciativas 

cluster, además de las empresas (de todos los tamaños) que integran cada 

cadena, participarán representantes del gobierno, gremios, universidades y 

centros de investigación y otras instituciones de apoyo. 
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Esteban Piedrahita, Presidente de la Cámara de Comercio de Cali, explica que 

sobre esta Plataforma, la Cámara de Comercio de Cali pondrá al servicio de los 

empresarios un espacio para la discusión estratégica y apoyo técnico 

especializado para promover la formulación y el desarrollo de una agenda potente, 

orientada a alcanzar mayores tasas de crecimiento de las empresas que participan 

en cada cadena con el propósito de generar mayor valor y bienestar a la 

comunidad. 

”En el Valle del Cauca debemos darle suficiente importancia al tema empresarial y 

entender que la mejor manera de generar impacto social positivo es con la 

creación de empleo y con crecimiento empresarial. Los países del mundo queson 

prósperos y ricos tienen muchas más empresas por habitante que nosotros, 

empresas más exitosas y en todas las escalas”, considera Esteban Piedrahita. 

Asegura además que aunque la Cámara de Comercio no es quien debe plantear 

los programas y estrategias para la competitividad de la región, “si estamos para 

apoyar dichos planes con trabajo, datos, propuestas y respaldo para los 

empresarios”. 

Turismo en salud 

Nivel nacional. El turismo de salud es una actividad del sector, mediante la cual 

hoy en día, muchas personas en el mundo viajan de su lugar de origen a otros 

países para someterse a tratamientos médicos y, al mismo tiempo, conocer los 

atractivos turísticos de las naciones visitadas.  

Por la calidad de los profesionales de la medicina, de un buen número de 

instituciones de salud y el inmenso inventario de lugares de interés, naturales y 

arquitectónicos, Colombia se proyecta como uno de los principales destinos en 

Latinoamérica en el producto de turismo de salud. 
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Según el Ministro de Industria, Comercio y Turismo, Luis Guillermo Plata Páez, la 

expectativa de crecimiento de visitantes en el tema de turismo de salud para los 

próximos años será fundamental, además de la excelencia en la medicina 

colombiana, por los altos costos de los tratamientos en regiones como Estados 

Unidos y Europa, donde muchas veces la relación de precios con respecto a 

Colombia es de siete a uno.  

El turismo de salud en Colombia ha sido calificado como de clase mundial y está 

llamado a ser en muy poco tiempo un renglón de la economía generador 

considerable de divisas. Y aunque no hay cifras exactas, en materia de cirugías 

plásticas, por ejemplo, se estima que al mes cerca de veinte extranjeros venidos 

del exterior se someten a procedimientos como liposucción, rinoplastia y 

mamoplastia. 

La medicina colombiana sigue ganando prestigio mundial gracias a las distintas 

alternativas de promoción directa e indirecta.  

Mientras todo el sistema se implementa en procura de que Colombia logre dicho 

protagonismo en la actividad de turismo de salud, ciudades como Bogotá, Cali y 

Medellín, reiteran su buen nombre gracias a médicos, odontólogos y cirujanos y a 

la calidad de los procedimientos médicos, quirúrgicos y estéticos que practican. 

Nivel local. Las ciudades líderes en Colombia prestadoras de servicios de salud 

son Medellín, Bogotá y Cali. Según el ranking de 2013 de la revista América 

Economía, 8 de las 35 mejores empresas prestadoras de servicios de salud en 

Latinoamérica en 2013 eran colombianas. Como podemos ver en la tabla a 

continuación, todas esas instituciones se encuentran concentradas en esas tres 

ciudades. 
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Figura 8. Ranking de 2013 de la revista América Economía 

 

Fuente: Revista América Economía. 

Realizando un análisis de los datos obtenidos, se puede identificar que el sector 

salud es un factor de gran importancia para el sector económico del país, esto 

lleva a predecir que en el campo en el que se desarrolla la empresa Esterilizar 

E.U, es un campo de gran apertura y de posibles oportunidades. 

Percepción de clientes de la empresa esterilizar EU 

Esterilizar EU cuenta con 55 clientes, de los cuales se decide encuestar 31, 

quienes representan la mayor facturación del servicio de esterilización, y por esta 

condición requieren de un seguimiento personalizado por parte de la jefe de 

mercadeo, con el fin de validar la percepción e identificar los aspectos los cuales 

puedan afectar su fidelidad. 

En este caso, además de las fuentes internas (información de la empresa) y 

externas (información de la Cámara y Comercio), se genera una encuesta con el 

fin de evaluar el nivel de servicio y atención administrativa para conocer la opinión 

de los usuarios y alimentar el diagnóstico de mercado y conocer que información 

tienen los clientes sobre los servicios que les presta Esterilizar EU. 
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Las encuestas se realizaron en el mes de Diciembre del año 2014 las cuales 

incluyen los servicios ofrecidos y los valores agregados. 

Metodología  

La encuesta tiene dos componentes: Calificación del servicio y del área 

administrativa.  

Los formularios se distribuyeron al inicio de la capacitación, manejo de material 

estéril que realiza la empresa periódicamente sin ningún costo a sus clientes, 

como valor agregado; Al finalizar este evento se recogieron las encuestas y se 

tabularon. 

Muestra 

Esterilizar EU cuenta con 55 clientes, de los cuales se encuestan los 31 clientes 

más representativos en facturación. 

Tipo de encuesta 

Son descriptivas con respuestas cerradas que muestran  el nivel satisfacción de 

los clientes. 

Servicio 

El cuestionario utilizado para calificar el servicio que presta la central consta de: 

5 Preguntas con una sola posibilidad de respuesta, y de acuerdo a una escala del 

número 2 al 5, siendo 5 Excelente, 4 bueno, 3 Regular y 2 Malo,  9 preguntas 

cerradas, con solo dos posibles respuestas, SI, NO. 
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1 Preguntas con calificación: (5.Excelente) (4.Bueno) (3Regular) (2.Malo) 

 La atención recibida telefónicamente es 

 La coordinación de las horas de recogida del material es 

 La coordinación de las horas de entrega del material por parte de los 

transportadores es 

 La actitud de servicio del transportador es 

 La presentación personal del transportador es 

9 preguntas cerradas, con solo dos posibles respuestas, SI, NO  

Empaque 

 ¿Está llegando el material bien sellado? 

 ¿Están dejando pestaña en un extremo del empaque? 

 ¿Se está cumpliendo con las especificaciones de empacado que solicitan por 

escrito en la remisión? 

Esterilización 

 ¿Está recibiendo la certificación con el resultado físico, químico y biológico, 

cada vez que envía material? 

Generalidades 

 ¿Le interesaría actualmente o en un futuro un nuevo servicio de Esterilización a 

baja temperatura en 3 horas en cualquier horario 

 Conoce nuestros valores agregados 

 Transporte gratuito en Cali 

 Asesoría profesional personalizada 

 Capacitaciones al personal periódicas 
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 Horario 24 Horas de Lunes a Sábado, Festivos y feriados previa programación 

telefónica 

 ¿Sabía usted que contamos con una póliza de seguro que cubre máximo hasta 

$5.000.000 de pesos amparando su material durante el transporte o durante la 

permanencia en nuestra CE? 

 ¿Recomendaría a terceros el servicio que Esterilizar le brinda? 

Administrativa 

 El cuestionario utilizado para calificar el área administrativa, consta de: 

Una (1) Pregunta con solo dos posibles respuestas, SI, NO. 

 ¿De los siguientes servicios que le vamos a nombrar cual le gustaría que le 

prestáramos? 

o Esterilización a Vapor. 

o Formación para Auxiliar de Esterilización. 

o Lavado y Desinfección del material médico. 

o Adquisición de Ropa Desechable y Paquete Quirúrgicos estériles. 

 ¿Le interesaría un servicio integral de esterilización que incluya desde lavado y 

desinfección de material? 

 ¿Tiene conocimiento de que todo el material que les recibimos y entregamos 

es debidamente inventariado en nuestras remisiones? 
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Una (1) Pregunta con múltiples respuestas, de solo marcación con X. 

 De las siguientes empresas por favor marque con una x la empresa que usted 

le ha enviado su material para esterilizar 

o Esterilizamos 

o Esteril Center 

o Esterilizar EU 

o Otra.
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Impacto ambiental 

Los aspectos ambientales se refieren a las interacciones de las actividades de los 

diferentes procesos con el medio ambiente. También se refieren a la alteración o 

modificación positiva o negativa de la calidad ambiental, provocada o inducida en 

forma directa o indirecta, voluntaria o involuntaria, por cualquier acción del ser 

humano o de la naturaleza. Todas las actividades al interactuar con la naturaleza 

generan impactos ambientales.  

Uno de los objetivos del diagnóstico de mercado va ligado a identificar la 

posibilidad de ampliar la cobertura del mercado de esterilización;  incrementando 

la demanda de este servicio se aumentara relativamente el conocimiento por el  

usuario, de la importancia del servicio de esterilización de material médico, de 

suceder lo mencionado la empresa aportara a reducir agentes patógenos o 

contaminantes por medio de un servicio certificado por las entidades pertinentes, 

garantizando que las condiciones del instrumental médico sean óptimas. 
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4 ESTADO DEL ARTE 

Según Fenalco, Constanza Gómez G. en una publicación El Tiempo en su artículo 

“la actividad física, la estética y la comida saludable serán temas prioritarios”. Se 

puso a la tarea de definir las tendencias que regirán al consumidor de aquí al 

2016. Entre ellas se encuentran las más importantes,   “La primera, según el 

director económico de Fenalco, Rafael España, es el consumo cuidadoso. Este 

factor corresponde a la intención del consumidor de dirigir sus compras a marcas 

que se preocupen por su entorno y por atenuar cualquier impacto negativo de sus 

bienes o servicios en el medio ambiente. La segunda tendencia, notoria 

corresponde a la salud como un tema obsesivo. La comida saludable, la 

promoción de la actividad física a través de centros de relajación, de spa, centros 

de estética y gimnasios, serán un tema prioritario. 

Rafael Muñiz en su publicación “Capitulo 3 Investigación de Mercados” menciona 

la contribución de la investigación de mercados, para este proyecto es de vital 

importancia tener claros que se puede llegar a alcanzar. “La investigación de 

mercados proporciona la información necesaria para la maduración de decisiones 

básicas y de largo alcance de la empresa que requieren un análisis cuidadoso de 

los hechos. Cuando las soluciones alternativas de los problemas son complejas, la 

toma de decisiones sin su ayuda es más arriesgada. En la tarea directiva: 

La investigación de mercados proporciona al directivo conocimientos válidos sobre 

cómo tener los productos en el lugar, momento y precio adecuados. No garantiza 

soluciones acertadas al 100 % pero reduce considerablemente los márgenes de 

error en la toma de decisiones. En la rentabilidad de la empresa: Básicamente 

contribuye al aumento del beneficio empresarial pues: Permite adaptar mejor los 

productos a las condiciones de la demanda, Perfecciona los métodos de promoc 

ión, Hace más eficaz el sistema de ventas y el rendimiento de los vendedores, así 

como reduce el coste de ventas. Impulsa a los directivos a la reevaluación de los 

objetivos previstos, Estimula al personal, al saber que su empresa tiene un 

http://www.marketing-xxi.com/rafael-muniz-gonzalez.html
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conocimiento completo de su situación en el mercado y que se dirige hacia unos 

objetivos bien seleccionados”. 

En el Artículo actualizado por Infoautónomos menciona una Guía para realizar el 

estudio de mercado para obtener información de la competencia e identificar 

segmentos de mercado a los que dirigir un negocio. Los puntos a resaltar son: 

“Recoger información, Observación directa, entrevistas y encuestas, Investigación 

y analizar la competencia, definir el target o cliente objetivo, precio del estudio de 

mercado”. 

Portafolio.com público que Colombia es uno de los países que más hace cirugías 

plásticas “El estudio anual de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica 

Estética ubicó a EE.UU. como líder mundial en estos procedimientos, seguido por 

Brasil y China. Colombia aparece en puesto el once, dentro de los países líderes”. 

“Según las estadísticas del estudio, durante el 2011 en Colombia se realizaron 

211,879 cirugías plásticas, lo que representa el 3,3%, y 159,629 procedimientos 

no quirúrgicos, representado en el 2.5%", explicó Lina Triana, Cirujana Plástica y 

Secretaria a nivel mundial de la ISAPS. 

Arturo K habla de “Cómo hacer una investigación de mercados” “La investigación 

De Mercados es el proceso a través del cual se recolecta determinada información 

Procedente del mercado, se analiza dicha información y, en base a dicho análisis, 

se Toman Decisiones o diseñan estrategias” 

Iván Thompson en su escrito menciona a NareshMalhotra, este clasifica al 

“estudio de mercado como un tipo de investigación descriptiva (tipo de 

investigación concluyente que tiene como objetivo principal la descripción de algo, 

generalmente las características o funciones del mercado), así como lo son 

también: los estudios de participación, los estudios de análisis de ventas, los 

estudios de imagen, entre otros... Un estudio de mercado es una actividad de 

mercadotecnia que tiene la finalidad de ayudarle a tomar decisiones en 

situaciones de mercado específicas. Por ejemplo, para elaborar un pronóstico de 

http://www.crecenegocios.com/la-investigacion-de-mercados
http://www.crecenegocios.com/la-investigacion-de-mercados
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ventas (para 1 año, 1 semestre o una temporada específica) el mercadólogo 

necesita conocer el tamaño actual del mercado meta, y para ello, necesita realizar 

un estudio de mercado que le permita obtener ese importante dato” 
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5 MARCO REFERENCIAL 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

Esterilizar E.U cuenta con una única sede que se encuentra dentro de un punto 

significativo del sector salud, a poca distancia de las entidades del Sur, Norte, 

Oriente y Occidente de la Ciudad, contando con vías de fácil y rápido acceso, 

como la calle 5, la autopista sur oriental, la avenida Roosevelt.  

La sede, cuenta con un área total de 90 M2, está ubicada en En la Ciudad de 

Santiago de Cali, Zona Sur, Barrio Tequendama. 

5.1.1 Reseña histórica.  

Esterilizar E.U es una empresa pionera en la prestación del servicio de 

esterilización a gas con óxido de etileno como outsourcing de algunas empresas 

del área de la salud, tiene su sede ubicada en el sector salud de Cali, en el barrio 

Tequendama. 

Nace gracias a la reunión de tres personas, en un principio la empresa se llamó 

Esterilizar Ltda., era una empresa constituida por 3 socios y 5 personas laborando. 

En la actualidad la única dueña es la gerente actual y es una empresa E.U o sea 

unipersonal, en julio del año 2000, se formalizó ante la Cámara de Comercio 

cumpliendo así con los requisitos exigidos. 

Esterilizar E.U nace por la necesidad de brindar el servicio de esterilización a gas, 

ofreciendo el servicio a: hospitales, clínicas, instituciones de salud, médicos, 

particulares y otros interesados, debido a que en la ciudad, no se comercializaba 

este servicio a un nivel profesional. Sin embargo la Clínica Imbanaco estuvo 

prestando el servicio; anterior a la constitución de Esterilizar Ltda. 
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En un principio los equipos no eran automatizados, por lo que los procesos eran 

de 12 horas lo cual limitaba la eficiencia, hoy en día son más rápidos, eficientes y 

automatizados. 

Actualmente se cuenta con una planta de personal calificado, compuesta por: 15 

personas 

En sus inicios Esterilizar E.U. adecuo un local que brindaba buen servicio pero 

debido al crecimiento de la empresa y con el objetivo mejorar, Esterilizar EU se 

reinstaló y construyó una nueva sede, justo a tres locales de donde nació como 

empresa.  

Esterilizar EU presta el servicio de esterilización a gas de dispositivos médicos e 

instrumental delicado y termo sensible. 

5.1.2 Misión.  

Prestamos Servicios de Esterilización, dirigidos a los prestadores de servicios de 

salud del Valle del Cauca; contribuimos a la disminución de la carga microbiana y 

del riesgo de infecciones en la atención en salud. 

5.1.3 Visión.  

Llegar a ser la mejor opción outsourcing en el Departamento del Valle del Cauca 

del servicio de esterilización por su calidad y honestidad.  

5.1.4 Política de calidad.  

En Esterilizarnos comprometemos con la satisfacción de nuestros clientes a través 

de: 

 La realización de los procesos de Esterilización; cumpliendo con los requisitos 

legales, técnicos, de calidad, garantía del servicio y seguridad, exigidos por la 

organización y nuestros clientes. 

 Con oportunidad, precios competitivos y flexibilidad en la prestación del servicio. 
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 Con la mejora continua de los procesos. 

 Responsabilidad social. 

5.2 MARCO TEÓRICO 

Tivisay Galvan Lafonth Docente catedrático Universidad de Córdoba. Nos habla 

en su trabajo sobre las partes de un plan de mercadeo, en este caso el 

Diagnostico de mercado, en el menciona que el diagnóstico de un plan de 

mercadeo es un estudio que tiene como función captar la mayor información 

posible de la compañía para definir los escenarios situaciones futuras que puedan 

presentarse. Este proceso ayuda a las empresas: Explorar opciones y establecer 

simulaciones, Determinar el contexto en el cual está enmarcado el plan de 

mercadeo, Descubrir qué tan viables son los objetivos estratégicos trazados y 

Conocer la posibilidad de que dichos objetivos puedan lograrse.  

Sugerencias para la realización de un diagnóstico. En este documentos nos 

sugieren algunos pasos a seguir para realizar un diagnóstico estratégico dando 

como ejemplo una cadena productiva, el Objetivo del diagnóstico estratégico es 

Identificar el estado actual en el ámbito que se requiere, sus tendencias y cambios 

esperados, con el propósito de descubrir aspectos susceptibles de mejoramiento 

para incrementar la competitividad y proyectar los cambios hacia el futuro. Las 

características del diagnóstico se deben enfocar a que identifiquen concretamente 

las debilidades y fortalezas las oportunidades y amenazas que surgen del entorno.  

"Luis Eduardo Ayala-Ramiro en sus escritos menciona la historia del mercado el 

cual es importante tener en cuenta para tener un inicio de este proceso, El 

Mercadeo se ha practicado desde tiempos inmemoriales e igualmente ha sido 

materia de reflexión desde tiempos muy lejanos. Sin embargo, fue solo durante el 

siglo XX cuando las ideas sobre Mercadeo evolucionaron hacia una disciplina 

académica propia. La mayoría de los conceptos, hallazgos y problemas derivados 

de la conceptualización del Mercadeo se han integrado en alguna de las diferentes 
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escuelas u enfoques para la comprensión del Mercadeo. A principios del siglo XX, 

en los albores de la historia de esta disciplina, el estudio de las funciones, de los 

bienes transables y de las instituciones, surgieron como maneras 

complementarias de pensamiento acerca del tema y llegaron a conocerse de 

manera generalizada como los "enfoques tradicionales" para el estudio del 

Mercadeo. Muy poco tiempo después se empezó a dar forma al enfoque del 

comercio interregional. A mediados del siglo XX, se presentó un cambio en el 

paradigma del pensamiento de Mercadeo que eclipsó los "enfoques tradicionales" 

y dio paso al surgimiento de nuevas escuelas: gerencia de mercadeo, sistemas de 

mercadeo, comportamiento del consumidor, macromercadeo, intercambio e 

historia del mercadeo. A mediados de la década de los 70's, tres de las escuelas 

modernas - gerencia de mercadeo, comportamiento del consumidor e intercambio 

- experimentaron una intensa fragmentación del paradigma. La ampliación del 

paradigma causó la fragmentación en el pensamiento de Mercadeo y los límites 

del concepto de comportamiento del consumidor se ampliaron más allá de la 

compra, consumo o uso y se incluyeron virtualmente todos los comportamientos 

sociales humanos. Por consiguiente, en estos pocos años del siglo XXI, el 

pensamiento de Mercadeo se encuentra en la intersección de un cruce de 

caminos.  

Secoa-Promode. Aporta queel estudio de mercado es un método que le ayuda a 

conocer sus clientes actuales y a los potenciales. De manera que al saber cuáles 

son los gustos y preferencias de los clientes, así como su ubicación, clase social, 

educación y ocupación, entre otros aspectos, podrá ofrecer los productos que ellos 

desean a un precio adecuado. Lo anterior lo lleva a aumentar sus ventas y a 

mantener la satisfacción de los clientes para lograr su preferencia. Dentro de sus 

aportes habla de que es una investigación de Mercado;La investigación de 

mercado es una técnica que permite recopilar datos, de cualquier aspecto que se 

desee conocer para, posteriormente, interpretarlos y hacer uso de ellos. Sirven al 
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comerciante o empresario para realizar una adecuada toma de decisiones y para 

lograr la satisfacción de sus clientes. 

Josemaria ferre trenzano y Jordi ferre nadal-en su libro Los estudios de mercado. 

Guías prácticas de marketing habla sobre que el marketing es mercadear. Tener 

los pies en el mercado es tener una conciencia permanente de que solo se 

pueden hacer beneficios si se satisfacen las necesidades de un mercado, de ahí la 

importancia de realizar este proceso para la empresa Esterilizar E.U. 

5.3 MARCO LEGAL 

Cámara de Comercio 

Nombre: Esterilizar Empresa Unipersonal (Hilda Alejandra Medina Quintero) E.U 

Domicilio: Cali-Valle 

Dirección Notificación Judicial: Calle 5B #41-32 

Matricula Mercantil Nro: 546282-15  

Fecha de Matrícula: 05 de Octubre de 2000 

Ministerio de salud y protección social resolución número 00002003 de 2014 

(28 de  mayo  de 2014) 

Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los 

Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud  

RESUELVE: 

Artículo 2. Campo de aplicación. La presente resolución aplica a:  

2.1. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.  

2.2 Los Profesionales Independientes de Salud.  

2.3. Los Servicios de Transporte Especial de Pacientes.  



54 

2.4. Las entidades con objeto social diferente a la prestación de servicios de salud, 

que por requerimientos propios de su actividad, brinden de manera exclusiva 

servicios de baja complejidad y consulta especializada, que no incluyan servicios 

de hospitalización ni quirúrgicos.  

2.5. Las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en lo de su 

competencia. 

 Ministerio de salud y protección social resolución número 1441 de 2013 (6 

de mayo)  

Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los 

Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras 

disposiciones 

RESUELVE 

Artículo 1. Objeto y campo de aplicación. La presente resolución tiene por objeto 

establecer los procedimientos y condiciones de habilitación, así como adoptar el Manual 

de Habilitación que deben cumplir: a) las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, 

b) los Profesionales Independientes de Salud, c) los Servicios de Transporte Especial de 

Pacientes, y d) Las entidades con objeto social diferente a la prestación de servicios de 

salud, que por requerimientos propios de su actividad, brinden de manera exclusiva 

servicios de baja complejidad y consulta especializada, que no incluyan servicios de 

hospitalización ni quirúrgicos.  
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6 METODOLOGIA 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto es una investigación descriptiva de tipo exploratorio, “Un estudio 

descriptivo busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier tipo otro fenómeno que sea sometido a un análisis. 

Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 

fenómenos a investigar. Esto es un estudio descriptivo: Se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así valga la 

redundancia describir lo que se investiga. 

“Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 

estudiado o que ha sido abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura 

revelo que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas 

con el problema de estudio. Ejemplo: si alguien desea investigar lo que opinan los 

habitantes de alguna ciudad sobre su nuevo alcalde o gobernador y cómo piensa 

resolver los problemas de ella, revisa la literatura y se encuentra con que se han 

hecho muchos estudios similares pero en otros contextos (otras ciudades del mismo 

país o del extranjero). Estos estudios le servirán para ver cómo han abordado la 

situación de investigación y le sugerirán preguntas que puede hacer; sin embargo, el 

alcalde y la ciudadanía son diferentes, la relación entre ambos es única”.  
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6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

Se captó información macro por medio de la base de datos suministrada por la 

cámara de comercio donde se pudo evidenciar el tamaño de la demanda, existen 

476 entidades que se encuentran vinculados con el sector salud y se determinó 

que el 11.6% es atendido por la empresa. Esterilizar EU cuenta con 55 clientes, se 

encuestan los 31 clientes más representativos en facturación del servicio de 

esterilización, los cuales requerían un análisis personalizado de los conceptos que 

se encuestaron.  

La manera de recolectar la información fue por medio de: 

Base de datos de la cámara de comercio 

Informes de ventas periodos 2011-2012-2013 

Estadísticas del DANE 

Encuestas realizadas a 31 clientes de la empresa. 

 Encuestas descriptivas con respuestas cerradas. 

Los datos de la cámara de comercio se cuantifican por cantidad de registros para 

determinar la cantidad de entidades que posiblemente tercerizan el servicio. 

Se realizan graficas comparativas de las ventas entre los periodos 2011-2012-

2013 de la empresa para determinar su crecimiento. 

Análisis y estadísticas del DANE para tener fuentes de indicadores económicos 

con los cuales se determinar los escenarios del sector salud. 

La jefe de mercadeo de la empresa, realiza personalmente las encuestas de los 

31 clientes. La información se procesa por medio de Excel con el fin de obtener 

gráficas y datos porcentuales para su posterior análisis. 
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7 CONCLUSIONES 

 Cali ha logrado posicionarse en Colombia y en el exterior como uno de los 

epicentros de la salud y estética, un sector en constante crecimiento en el mundo, 

por lo tanto el panorama que se diagnostica para la empresa Esterilizar EU con 

respecto a la demanda es positivo. 

 En el sector de Cali, se pudo identificar que existen 421 entidades ligadas al 

sector salud como Clínicas, particulares, Centros odontológicos, etc a los cuales 

aún no se les ha presentado el servicio de esterilización. 

 La empresa está en un sector ligado a su servicio, es una zona de alta 

actividad para el sector salud, (Barrio Tequendama) lo que a la empresa le aporta 

gran reconocimiento de su nombre, es un punto estratégico y altamente comercial. 

 Se reconoce que la Oferta del Servicio de Esterilización con Óxido de Etileno 

no es muy competida en el mercado, y las entidades reconocidas que representan 

una competencia directa no son hasta el momento amenaza con respecto a sus 

precios, servicio y atención al cliente. 

 El sector salud es un campo confiable para la comercialización de productos o 

servicios, aunque presenta variaciones es su punto económico nunca dejara de 

existir a raíz de que las entidades de salud cada vez son más exigentes con 

lasnormativas. El servicio de esterilización se convierte en un factor necesario 

para todo el desarrollo diario de este tipo de empresas. 

 Se proyecta que la tendencia para el año 2014 del IPC es de una tasa del 2%. 

Partiendo del antecedente de la evaluación y comportamiento del periodo entre el 

2001 al 2012(12 años) para la ciudad de Santiago de Cali, lo que significa mayor 

poder adquisitivo por parte de la población. 

 Cali por el prestigio de los especialistas, la tecnología de punta, la moderna 

infraestructura, que cumple con altos estándares, precios muy competitivos y la 
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amplia oferta de servicios complementarios ha logrado posicionarse en Colombia y 

en el exterior como uno de los epicentros de la salud  y estética, un sector en 

constante crecimiento en el mundo. 

 De los Atributos del producto y Servicios adicionales que se presentó en la 

encuesta a los clientes respondieron positivamente a las entregas oportunas, 

amabilidad y atención por el personal, demostraron gran interés por hacer parte de 

la empresa Esterilizar EU. 

 El Cliente demuestra gran aceptación del servicio, aprecia los valores 

agregados como las capacitaciones periódicas y personalizadas. 
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8 RECOMENDACIONES 

 Trabajar en el departamento de mercadeo para captar clientes potenciales que 

se han podido detectar en este diagnóstico.  

 Se sugiere mantener el contacto de todo tipo (escrito-presencial-electrónico) con 

los clientes actuales, con el fin de generar mejoras a la empresa y a las 

condiciones de trabajo, como puntualidad, calidad, trazabilidad.    

 Permanecer alerta y al tanto de la oferta y posteriormente mejorar y aprovechar 

con nichos de mercado su servicio. 

 La demanda de este servicio es alta, por lo tanto se considera viable invertir en 

mayor tecnología y en procesos de esterilización diferentes, ejemplo a vapor, que 

permitan aumentar la capacidad y por ende la rentabilidad de la empresa. 

 No desestimar la competencia, estar siempre alerta y generando servicio 

novedoso y de gusto del cliente. Tener presente que las tendencias al cambio 

existen, y que el sector salud específicamente, el servicio de esterilización puede 

tener variaciones en sus procesos o simplemente ser calificados como obsoletos, 

pues la reglamentación de la salud es muy variante. Por eso se recomienda la 

innovación. 

 Capacitar periódicamente a los empleados para que desarrollen sus 

competencias y mejoren sus habilidades con los planes de formación en los 

siguientes temas: Atención al cliente, Ventas, Manipulación de maquinaria e 

instrumental, Comportamiento y circulación por áreas, Riesgos profesionales. Esto 

con el fin de adquirir Certificaciones que avalen y respalden la calidad del servicio, 

generando credibilidad por parte del cliente. 
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 Se debe da a conocer el valor agregado de transporte, asesoría profesional, 

póliza de seguro, formación para auxiliar de esterilización que tiene la empresa 

para fortalecer las encuestas y fidelizar el cliente ya que estos conceptos no los 

percibe el cliente en la magnitud que se necesita. 

 Fortaleciendo la recomendación anterior se garantizara que los clientes utilicen la 

competencia y se pueda mejorar las encuestas que hacen referencia a este 

aspecto. 
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10 GLOSARIO 

BIOSEGURIDAD: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar 

o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el 

medio ambiente o la vida de las personas.  

CARGA MICROBIANA: Población de microorganismos viables en un producto y/o 

envase. 

CICLO ABORTADO: Proceso que se interrumpe por la alteración de alguno de las 

condiciones en que se debe dar la esterilización dentro de los equipos. 

CICLO: Duración de un proceso de esterilización dentro de uno de los equipos. 

ESPORAS: son formas de vida que adoptan ciertos microorganismos como 

defensa contra las agresiones del medio ambiente y que suponen la máxima 

dificultad al proceso de esterilización. 

ESTÉRIL: Condición de un producto sanitario exento de microorganismos. 

INFECCIONES NOSOCOMIALES: son infecciones secundarias que son 

contraídas como resultado de un tratamiento médico. 

LIMPIEZA: Es la remoción, generalmente realizada con agua y detergente, de la 

materia orgánica e inorgánica visible. 

MICROORGANISMOS (U ORGANISMOS MICROSCÓPICOS): Son organismos 

dotados de individualidad, que presentan una organización biológica elemental. En 

su mayoría son unicelulares, y por lo general corresponden a virus, bacterias, 

algas hongos o protozoos. 

PARTES POR MILLÓN (PPM): Es la unidad de medida con la que se evalúa la 

concentración. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
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PATÓGENO: Cualquier microorganismo capaz de producir una enfermedad. 
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ANEXOS 

Anexo A. Cámara y comercio Esterilizar EU 
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Anexo B. Recibo consignación pago a la cámara de comercio 
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Anexo C. RUT 
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Anexo D Tabulación de la información servicio y administración año 2014 

E
x

c
e

le
n

te

B
u

e
n

o

R
e

g
u

la
r

M
a

lo

N.C.

4 3 2 1

1. SERVICIO 1

.
1.1 La atención recibida telefónicamente es 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 5 4 134.0 4.5 89% 1

.
15 14 1 0 1

1.2 La coordinación de las horas de recogida del material 

es
5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 132.0 4.3 85% 1

.
9 21 1 0 0

1.3 La coordinación de las horas de entrega del material 

por parte de los transportadores es
5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 132.0 4.3 85%

1

.

3

10 19 2 0 0

1.4 La actitud de servicio del transportador es 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 141.0 4.5 91% 1

.
17 14 0 0 0

1.5 La presentación personal del transportador es 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 132.0 4.3 85% 1

.
8 23 0 0 0

4.4 87%

Total Prom. %2
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1
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1
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2
6

3
08 9 1
0

1
1

1
2

1
3

2
7

2
8

Marque con la  ca l i ficación as ignada en la  cas i l la  

correspondiente: 2= Malo (M), 3= Regular (R), 4= Bueno (B), 

5= Excelente (Ex)

1 2 3 4 5 6 7

 

 

 

Con respecto a la evaluación del servicio, con una calificación de 2 a 5, siendo 5 excelente y 2 Malo, se obtiene un 
promedio de 4.4 en la   atención telefónica, puntualidad, actitud del empleado y la presentación personal, lo que 
manifiesta una gran aceptación del servicio por parte del cliente. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

2.1 ¿Está llegando el material bien sellado? SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 28 0 3

2.2 ¿Están dejando pestaña en un extremo del empaque? SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 26 2 3

2.3 ¿Se está cumpliendo con las especificaciones de 

empacado que solicitan por escrito en la remisión?
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 25 0 6

3. ESTERILIZACIÓN

3.1 ¿Esta recibiendo la certificación con el resultado físico, 

químico y biológico, cada vez que envía material?
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 30 0 1

4. GENERALIDADES

4.1 ¿Le interesaría actualmente o en un futuro un nuevo 

servicio de Esteril ización a baja temperatura en 3 horas en 

cualquier horario?

SI SI NO SI SI SI NO SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 26 4 1

5. Conoce nuestros valores agregados:

5.1 Transporte gratuito en Cali SI SI NO NO NO SI NO SI SI SI SI NO SI SI NO SI SI NO SI NO SI SI SI SI NO NO SI NO 17 11 3

5.2 Asesoría profesional personalizada NO NO NO NO NO NO SI NO SI SI NO SI SI SI SI NO NO NO SI SI NO NO NO SI SI NO NO SI NO 12 17 2

5.3 Capacitaciones al personal periódicas SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI SI 25 5 1

5.4 Horario 24 Horas de Lunes a Sábado, Festivos y feriados 

previa programación telefónica
SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 24 4 3

5.5 ¿Sabía  usted que contamos  con una pól iza  de seguro 

que cubre máximo hasta  $5.000.000 de pesos  amparando su 

materia l  durante el  transporte o durante la  permanencia  en 

nuestra  CE?

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO SI SI SI NO SI NO NO NO NO SI 7 22 2

5.6 ¿Recomendaría a terceros el servicio que Esteril izar le 

brinda?
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 30 0 1

2. EMPAQUE SI NO N.C.
SI / NO
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Nro.

1. ¿De los siguientes servicios que le vamos a nombrar cual le gustaría 

que le prestáramos?

1.1 Esterilización a Vapor X X X X X X X X X 9

1.2 Formación para Auxiliar de Esterilización X X X X X X X X X X X X X X X 15

1.3 Lavado y Desinfección del material medico X X X X X X X 7

1.4 Adquisición de Ropa Desechable y Paquete Quirúrgicos 

estériles
X X X X X X X X 8
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De los 31 clientes encuestados, el 48.38% respondió 

que le gustaría que prestaran el servicio de formación 

para auxiliar de esterilización. 

Seguido con un 29% de preferencia por recibir servicio 

de esterilización a vapor. 
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El 100% de las personas encuestadas, conocen 

a Esterilizar, seguido del 45.16% conoce la 

competencia más representativa Esterill Center. 

De los 31 clientes encuestados, el 87% 

respondió que SI tiene conocimiento de 

que todo el material se recibe y entrega 

es inventariado. 

De los 31 clientes encuestados, el 67.74% 

respondió que SI le interesaría un servicio 

integral de esterilización. 
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Fuente: Elaboracion propia.
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