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RESUMEN 

La investigación está realizada inicialmente con un marco metodológico donde se 

justifica y expone los argumentos para realizar este estudio y se plantean los 

objetivos y las acciones para llegar a los mismos; en este primer acercamiento nos 

preguntamos el ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? y ¿Para qué? al realizar esta 

investigación. 

Todo el estudio está basado en  las aportaciones de teóricos reconocidos acerca de 

las estrategias, comercialización y posicionamiento, desde los primeros inicios de la 

historia hasta nuestros días, las escuelas de pensamiento de cada autor que aporta 

una visión diferente sobre el tema que nos permite tener un panorama general de 

sujeto de estudio, así mismo, nos adentramos en el conocimiento de la venta en el 

sector gobierno en el área de las salud, en los hospitales, clínicas, consultorios, 

campañas de salud, etc; y nos damos cuenta del impacto que tiene en los pacientes. 

Al final de esta tesis mostramos la propuesta para posicionar una marca en el sector 

salud la cual tiene un alcance significativo para la gama de productos que adquiere 

el gobierno a través de licitaciones, adjudicaciones directas o invitaciones 

restringidas. 

Así mismo, tienen un alcance en otras áreas de la salud y/o en campañas que no 

son reconocidas a nivel federal; para el sector privado también puede tiene un 

alcance significativo que demostraremos en esta tesis. 
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ABSTRACT 

The research is starting with a methodological framework where the arguments for 

carrying this study are justified and exposed and the objectives and actions to reach 

them are stated; In this first approach we ask ourselves the Why? How? Why? And 

for what? doing this investigation. 

The entire study is based on the contributions of recognized theorists about 

strategies, marketing and positioning, from the earliest beginnings of history to the 

present day, the schools of thought of each author that provides a different view on 

the subject that allows us to have a general panorama of subject of study, likewise, 

we enter the knowledge of the sale in the government sector in the area of health, in 

hospitals, clinics, clinics, health campaigns, etc; and we realize the impact it has on 

patients 

The entire study is based on the contributions of recognized theorists about 

strategies, marketing and positioning, from the earliest beginnings of history to the 

present day, the schools of thought of each author that provides a different view on 

the subject that allows us to have a general panorama of subject of study, likewise, 

we enter the knowledge of the sale in the government sector in the area of health, in 

hospitals, clinics, clinics, health campaigns, etc; and we realize the impact it has on 

patients. 

At the end of this thesis we show the proposal to position a brand in the health sector 

which has a significant scope for the range of products acquired by the government 

through tenders, direct awards or restricted invitations. 

Likewise, they have a scope in other areas of health and / or in campaigns that are 

not recognized at the federal level; for the private sector it can also have a significant 

scope that we will demonstrate in this thesis. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

A 

Acreditación: Uso de normas o requerimientos establecidos para evaluar la capacidad 

técnica del laboratorio.    

Auditoría: Examen sistemático e independiente para comprobar si las normas y los 

procedimientos en vigor, se aplican según los requisitos preestablecidos en aquellas etapas 

de las cuales depende la confiabilidad de los resultados liberados.   

B 

Bioseguridad: Son todos los procedimientos y acciones que garantizan una mejor calidad 

de vida, para el profesional, el paciente y  el medio ambiente  

Brochure: Es toda aquella folletería que sea propia de una compañía y que la represente. 

El brochure abarca desde trípticos publicitarios de un nuevo producto o servicio que su 

compañía ofrezca hasta las carpetas de presentación de proyectos que circulan de manera 

interna o externa. Es decir, el brochure abarca casi todo el material impreso propio de una 

empresa y cada uno de los diferentes tipos de brochure debe ser diseñado de manera 

diferente. 

Bases de licitación: Es el aviso público que realizan las dependencias y entidades 

anunciando el inicio de un determinado procedimiento de contratación en el que se 

especifican los datos más esenciales para permitir la libre participación de los interesados, 

así como, el plazo o la fecha para adquirir las bases e inscribirse en el concurso. 

C 

Certificación: Evaluación del sistema de calidad implementado por una empresa para que 

los productos y servicios tengan una calidad constante.   

Cadena de valor: Se refiere al conjunto de procesos que se combinan para transformar 

insumos en productos y/o servicios, con el propósito de maximizar la creación para los 

clientes externos. La integran los proveedores, los procesos de la organización y los 

clientes/usuarios finales.    

Calidad: De acuerdo a la Organización Internacional de Estándares (ISO), se trata de la 

capacidad de satisfacer necesidades específicas e implícitas.   

http://www.bifold-brochure.com/
http://www.brochuredesignservice.com/
http://www.brochures-estimates.com/
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Calidad en el laboratorio: Adecuación entre las medidas desarrolladas, la información 

esperada por el médico referente y las expectativas del paciente.   

Control de calidad: Consiste en el seguimiento, supervisión y evaluación para asegurar 

que cada trabajador y cada unidad de trabajo, alcance los estándares y consecuentemente 

brinden servicios de buena calidad.   

 

Compranet (Sistema electrónico de información pública y gubernamental): es un 

sistema electrónico desarrollado por la Secretaría de la Función Pública con el objetivo de 

simplificar, transparentar, modernizar y establecer un adecuado proceso de contratación de 

servicios, bienes, arrendamientos y obra pública de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal. 

 

Cuadro básico: Cuadro Básico de Auxiliares de Diagnóstico es el documento que agrupa 

los insumos como antígenos, anticuerpos, calibradores, verificadores, reactivos, equipos de 

reactivos, medios de cultivo y de contraste, aparatos y cualquier otro similar que pueda 

utilizarse como auxiliar de otros procedimientos clínicos o paraclínicos en el diagnóstico de 

padecimientos. 

D 

Diagnóstico: Recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza. 

Determinar el carácter de una enfermedad mediante el examen de sus signos. 

E 

Eficacia: Entendida como la realización de las técnicas idóneas.   

Eficiencia: Desde el punto de vista de los costos, es la mejor opción que garantice la 

calidad, eficacia y efectividad que el laboratorio se propone alcanzar.   

Efectividad: La realización de las técnicas eficaces para la población adecuada.   

Estándar: Son documentos preparados por consenso para el uso general y repetido, con 

el objeto de entregar servicios, productos o resultados de una calidad determinada en un 

contexto dado.  

Empresas Integradoras: Las empresas integradoras se definen como empresas de 

servicios especializados que asocian personas físicas y morales de escala micro, pequeña 

y mediana, su objetivo fundamental es organizarse para competir en los diferentes 
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mercados y no para competir entre sí. La integración de unidades productivas permite la 

obtención de ventajas económicas que las empresas y/o productores en lo individual 

difícilmente pueden lograr. 

F 

Flyer: Volante de publicidad.  

G 

Gestión de calidad: Es el conjunto de actividades necesarias para el control, 

aseguramiento y mejora de la calidad de acuerdo con la política de calidad, y 

responsabilidades fijadas en el sistema de calidad.   

I 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 

Informatica: Conjunto de conocimientos técnicos que se ocupan del tratamiento 

automático de la información por medio de computadora.Ingenieria: arte y técnica de 

aplicar los conocimientos científicos a la invención, diseño, perfeccionamiento y manejo de 

nuevos procedimientos en la industria y otros campos de aplicación científicos 

. 

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  

ISO: La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) es una federación de 

alcance mundial, integrada por cuerpos de estandarización nacionales de 130 países, uno 

por cada país.   

L 

Laboratorio clínico: El laboratorio clínico es una instalación para realizar análisis 

biológicos, microbiológicos, serológicos, químicos, inmunohematológicos, biofísicos, 

citológicos, patológicos u otro tipo de análisis de materiales derivados del cuerpo humano, 

con el objeto de proporcionar información para la prevención, el diagnóstico o tratamiento 

de cualquier enfermedad o deterioro físico, así como para proporcionar una evaluación de 

la salud de los seres humanos. Estos análisis también están relacionados con la presencia 

de diversas sustancias u organismos en el cuerpo. (Definición de la Organización Mundial 

de la Salud).   
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Licitación: Oferta que se hace en una subasta o en un concurso público, sobre todo si se 

trata de un contrato o servicio. 

M 

Manual de procedimientos: Es el conjunto de procedimientos. Un procedimiento 

corresponde a la descripción precisa, concisa y clara del material, equipo, condiciones, 

actividades y requerimientos para obtener un producto o un servicio de una calidad definida.   

Mejora continua de la calidad:  Se trata de una metodología complementaria, que busca 

afinar los sistemas a través de métodos para asegurar la operación tradicional de las 

organizaciones, estableciendo indicadores de desempeño en el proceso administrativo y en 

el proceso analítico incluyendo planeación, organización, ejecución, supervisión, 

evaluación y control.    

Mercado Maduro: Un sector maduro se caracteriza fundamentalmente por ventas totales 

con bajos crecimientos, nulos o incluso cierto decrecimiento, en un mercado de este tipo, 

es común que exista un grupo de competidores asentados, una oferta conocida y estable 

de productos que se renueva periódicamente (p.ej. en base a colecciones o generaciones 

de productos) y un tipo de clientes, necesidades y contextos que se atienden, que también 

permanece bastante invariable. Normalmente, en este tipo de mercados los costes se 

mueven a la baja, al igual que las rentabilidades para las empresas participantes, lo que 

anima la concentración empresarial (reducción del número de participantes a través de la 

absorción de unas empresas por otras) o el abandono de la actividad en favor de otras 

empresas más competitivas. 

 

Mecatrónica: disciplina integradora de las áreas de mecánica, electrónica e informática 

cuyo objetivo es proporcionar mejores productos, procesos y sistemas 

N 

Norma: Conjunto de reglas, directrices y requerimientos que las autoridades competentes 

determinan que deben ser cumplidas por los servicios de laboratorio para poder funcionar   

Normas ISO 9000: Las Norma ISO 9000 se orientan a la estandarización de los  sistemas 

de calidad.     

O 
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OMS: Organización Mundial de la Salud.   

 

P 

Política de calidad: Es el conjunto de intenciones, fines y objetivos referentes a la calidad 

de una organización según el compromiso expresado por sus líderes.   

Procesos clave: Procesos relacionados con la misión de la organización, son aquellos que 

generan las características de producto o servicio apreciadas por el cliente.    

Productividad: Lograr la optimización del uso de los recursos tanto materiales como 

humanos, para abatir costos y buscar la mejora de los productos y servicios. “Hacer más 

con menos”.     

Q 

Quimica: ciencia que estudia la composición y las propiedades de la materia y de las 
transformaciones que esta experimenta sin que se alteren los elementos que la forman. 

S 

Servicio: Del Latín serviré, asistir, ayudar. Son todas las actividades desarrolladas por una 

persona o una institución, para satisfacer las necesidades de sus clientes o usuarios. Según 

Joseph M. Juran, “Es el trabajo realizado para otra persona”. El servicio es un intangible, 

que se genera como resultado de la interacción entre personas.    

Showroom: sala de exposición o, abreviadamente, exposición a un espacio en el que el 

vendedor o fabricantes exponen sus novedades a los compradores. Puedes ser espacios 

de exposición permanente o temporal y pueden estar dirigidos exclusivamente  a 

profesionales. 

Sistema de garantía de calidad: Comprende un programa total de normas y 

procedimientos que asegura de manera continua que los servicios, productos o resultados 

finales son confiables, pertinentes y oportunos. 
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CAPÍTULO I. 
MARCO METODOLÓGICO 

 

Para la realización de este trabajo de investigación, se presenta este  capítulo I, que 

contiene  un preámbulo  profundo del tema ha explorado, con la aportación de las bases 

metodológicas, con el objetivo de presentar  los argumentos sustentables que permitan 

evidenciar la problemática existente y poder dar a conocer, cómo se lleva a cabo esta 

investigación en cierta demarcación del sector salud, para que finalmente aporte al lector 

cimientos para el entendimiento y la comprensión del ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para 

qué? del problema a resolver (Hernàndez, 1998). 

 

En el contexto de la investigación se menciona los vínculos preponderantes con el gobierno 

federal, estatal y municipal, que  será el foro donde se realizó  todo la inspección y una vez 

expuesto el contexto se realizó uno a uno los pasos a seguir para llegar al objetivo general 

del proyecto. 

 

1.1 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

Por el contenido basto de este tema se presenta una acotada dirección de la exploración 

esta se realiza únicamente en el área de salud pública, el enfoque del análisis es en los 

laboratorios clínicos de la ciudad de  México que se encuentran a disposición de los 

hospitales gubernamentales por lo que se toma como  áreas de estudio aquellos  lugares 

de toma de decisiones como las oficinas centrales de las instituciones como IMSS e 

ISSSTE, Seguro Popular, entre otras (Secretaria de Economia, Consultado en 2016). 

Se retoma para este estudio todo el historial que aporte valor al  tema de los años 

comprendidos de 2014 hasta el  primer trimestre del 2017 enfocado en estrategias 

comerciales, exclusivamente para llevar la marca ANALYTY-MEX al posicionamiento 

pretendido. 

  

1.2 PROBLEMÁTICA 

En un conocimiento empírico, la marca ANALYTY-MEX no está posicionada en los 

laboratorios clínicos del sector gobierno en México. Hoy en día la marca no tiene una 

presencia en comparación con otras marcas como: Roche, Jonhson&Jonhson, Siemens, 
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Beckman Coulter y Aboot, entre otras; como muestra representativa de esta información se 

toma la base instalada (equipamiento clínico instalado en los laboratorios de estos 

hospitales) de los 8 hospitales más representativos a nivel nacional, el complejo de los 4 

hospitales pertenecientes a la raza (Especialidades, Ginecología y Obstetricia, General e 

Infectologia) y los hospitales pertenecientes a el complejo siglo XXI (Especialidades, 

Oncología, Pediatría y Cardiología). Ver Anexo No. 1. 

En el sector público la compra de servicios o bienes se realiza a través de la publicación de 

concursos en la plataforma electrónica  de  Compranet , en estos procesos licitatorios 

federales se presentan las bases de licitación, donde se exhiben las características y 

descripciones técnicas que debe tener el equipamiento clínico requerido; esta información 

el ofertante debe cumplir con el 100% para que sea tomada en cuenta su propuesta, en 

relación a esto último, estas  especificaciones son de  marcas  definidas, lo cual limita la 

participan en el concurso a marcas que no cumplan con las características expuestas. 

 La marca ANALYTY-MEX en los casos donde cumple con lo expuesto en las 

convocatorias, donde participa en el concurso a través de un proveedor llamado integrador 

(no participa de manera directa), pero este licita varias marcas  para que finalmente la 

dependencia decida la marca a instalar, de acuerdo a sus necesidad y preferencia, sin 

embargo, hay en otras licitaciones que no cumple con la descripción solicitada, esto debido 

al poco trabajo de posicionar la marca en los niveles centrales de la instituciones donde 

pasan por un proceso de evaluación técnica del equipo y finalmente ingrese la descripción 

en el cuadro básico (Compranet, Consultado en 2016). 

Otro aspecto a resaltar, en base a la experiencia de 5 años en ventas en el sector salud, es 

que  en estos procesos licitatorios del sector gobierno,  la comunicación es muy cerrada, ya 

que el acercamiento con fabricantes y proveedores es limitada en cuanto a presentación de 

nuevas tecnologías, esto hace que la perspectiva de las marcas no posicionadas en el 

mercado, no sean conocidas y mucho menos valoradas en cuento a su calidad, desempeño 

(Lòpez, 1999). 

En consecuencia a lo mencionado, las marcas quedan fueran de un gran mercado como 

en la salud pública en México, esto impide mejorar su posición en el mercado de 

laboratorios clínicos actual. 
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En base a los hechos actuales, la marca ANALYTY–MEX no tiene un despunte en la 

facturación con su único distribuidor en México, pues la situación actual de la marca se ve 

enmarcada por condiciones como (Trout, 2002):  

 La marca no cuenta con estrategias de posicionamiento 

 No se realizan promocionales 

 Tiene baja participación en congresos 

 No se realizan showrooms, no se resaltan sus ventajas con respecto a otras marcas 

 Los usuarios no conocen a ANALYTY - MEX no se tiene en la mente la marca en 

los usuarios 

 Los servidores públicos de puestos directivos no conocer las marcas instaladas en 

las instituciones gubernamentales. 

 No se conoce el logo 

 No cuenta con algún slogan 

 No se ha maximizado la cualidad principal: “su precio”, siendo uno de los más bajos 

del mercado 

La marca no cuenta con una herramienta para desarrollar e implementar estrategias 

además de un inexistente plan estratégico de posicionamiento, la consecuencia de estos 

dos puntos es que la marca no es competitiva ni sostenible  y  la falta de acción para ejecutar  

las estrategias claves; asa mismo,  no se puede ingresar a otros mercados como programas 

de salud, campañas, etc. para que finalmente enfrente a los competidores de forma 

ineficiente sin bases comerciales (Aaker, 2002). 

Al no contar con herramientas que le permita estimular la demanda de los consumidores, 

ANALYTY – MEX seguirá sin ser identificada y por consecuencia no estará presente en la 

mente de las personas. 

A la fecha no se ha realizado un diagnóstico que permita definir las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la marca, con el fin de efectuar el análisis 

situacional de la empresa. 

Otro aspecto a considerar es que en ocasiones se ha solicitado por parte del usuario final 

el retiro de la marca sin ser evaluada para que finalmente acepten la inclusión de  marcas 

de renombre. 
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Al realizar el retiro de equipo en los laboratorios clínicos del sector gobierno, esto tiene un 

impacto en la marca ANALYTY-MEX, pues se convierte en un punto rojo, ya que al no 

cumplir con las metas establecidas de venta anuales, pueden recurrir al retiro de la 

exclusividad de la marca en México y el retiro de la marca en el mercado; con posibilidad 

de dar libertar a que otros distribuidores en México la absorban y/o, afectando directamente 

a las ventas y al recurso humano empleado. 

 

1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué estrategias comerciales se requieren para el posicionamiento de la marca ANALYTY-

MEX en los laboratorios clínicos del sector gobierno en la Ciudad de México? 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

 ¿La estrategia de precios, nos ayudan a que  la marca ANALYTY-MEX  se posicione 

en los laboratorios clínicos del sector gobierno en la Ciudad de México? 

 ¿La estrategias de diferenciación será una herramienta para el posicionamiento de 

la marca ANALYTY-MEX en los laboratorios clínicos del sector gobierno en la 

Ciudad de México? 

 ¿La estrategias de comunicación  potencializara  el posicionamiento de la marca 

ANALYTY-MEX en los laboratorios clínicos del sector gobierno en la Ciudad de 

México? 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

 

La presente investigación sobre estrategias comerciales para el posicionamiento de la 

marca ANALYTY- MEX en laboratorios clínicos del sector gobierno en México, presenta 

diversas aportaciones, una de las principales es dar oportunidad la inclusión de  marcas 

que ofrecen la misma o mayor calidad y funcionamiento vs  marcas establecidas, es decir, 

dar apertura a nuevos distribuidores nacionales para ampliar el mercado y volverlo más 

competitivo mejorando la prestación de servicios y compitiendo con precios más justos. Una 

estrategia planeada, estructurada, nos da una mayor posibilidad de existo y ser una marca 

sostenible a lo largo del tiempo, de tal forma que puedan mejoraran sus ventas y sus 

utilidades (Namakforoosh, 2005). 
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En este sentido es necesario un plan  que sume al  posicionamiento de  la marca pues es 

una herramienta elemental con la que se desarrolla y garantizar un valor agregado. 

 

Es importante mostrar al lector los diferentes factores que influyen en el posicionamiento 

de una marca ya existente en un mercado, así mismo, dar a conocer la reducción de costes   

en el sector gobierno, que este ahorro puede ser utilizado para otros programas de gobierno 

que favorezcan a los derechohabientes.  

 

Para los usuarios finales, se benefician con una favorable operativamente ya que el utilizar 

equipos automatizados y de tecnología de punto hace reducción de tiempos de operación, 

además de tener una alternativa  operativa y un servicio mejorado de lo que actualmente 

se les ofrece (Gomez y Gutierrez, Consultado en 2016). 

 

Otra de las ventajas es el  aumento de la facturación de la marca, esto puede generar 

crecimiento que puede transformarse en generar empleos y/o mejorando los que ya existen, 

obteniendo de esa forma una marca en crecimiento no solo en posicionamiento y en colocar 

la marca en la mente del consumidor, también en el crecimiento del desarrollo humano, 

logrando así la motivación y crecimiento en diferentes áreas relacionadas con la 

comercialización de la marca. 

 

La incorporación de marcas, fomenta la competitividad para los procesos licitatorios; que 

directamente impacta a la partida presupuestal del gobierno que al ahorro de este, puede 

ser utilizado para otras necesidades de los institutos (Martinez, 2016). 

 

Las estrategias de posicionamiento se realizan a través de la mente de los consumidores o 

usuarios. Las  estrategias mercadológicas son  planeadas según el giro, el mercado, los 

productos y o servicios, la competencia, así como lo que se desea lograr. Hay diversas 

estrategias de posicionamiento como: estrategias en función de sus atributos, estrategias 

por sus beneficios, estrategias en función de la competencia, estrategia por diferencias en 

el producto, estrategias por calidad o precio, estrategias mediante una característica clave, 

estrategias a través de los consumidores, estrategias mediante asociación, estrategias con 

un problema, estrategias por estilo de vida. Esta investigación profundizo en su 

conocimiento y al en los últimos capítulos expondrá aquellas que sean adecuadas a la 

resolución del problema (Espinosa, 2014). 

http://blogs.unitec.mx/vida-universitaria/la-unitec/la-mercadotecnia-te-abre-las-puertas-al-mercado-laboral
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En el ámbito social se pretende exaltar el compromiso que se tiene con la salud de los 

pacientes, con aportar equipo clínico que haga diagnósticos veraces para que el paciente 

reciba el tratamiento  o que el medico pueda tomar decisiones que apoyen a la salud de los 

derechohabientes. 

 

1.5 OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL: Proponer estrategias comerciales para el posicionamiento de la 

marca ANALYTY- MEX, en los laboratorios clínicos del sector gobierno en la Ciudad de 

México. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Presentar información detallada de los laboratorios clínicos, importancia para el 

diagnóstico médico, impacto en la salud del paciente. 

2. Presentar el status actual de la marca  

3. Realizar un análisis de tipos de estrategias: Tipos de estrategias comerciales, 

estrategias de negociación, estrategias de comercialización, estrategias de 

comunicación, estrategias de precios. 

4. Utilizar instrumentos de recopilación de información para el análisis del  

posicionamiento de la marca. 

5. Presentar una propuesta de estrategias comerciales para el posicionamiento de la 

marca ANALYTY-MEX en el sector gobierno en la zona metropolitana. 

 

1.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y SUS VARIABLES  

 

En este trabajo se realizó con la recolección de información de todo lo relacionado con los 

laboratorios clínicos, desde sus antecedentes hasta la actualidad,  se expone las variables 

dependientes e independientes y la relación entre ellas, siendo el entorno el mismo, es 

decir, este no cambia,  se presentan conceptos que aportan valor a la investigación, así 

mismo este estudio, será por un periodo de tiempo,  por lo cual se define que el tipo de 

estudio es descriptivo (Rojas Soriano, 2007). 

En este estudio descriptivo, se utilizó dos instrumentos, uno de ellos es la   encuesta o 

entrevista para recolectar la información necesaria, incluyendo observaciones de los 
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estudios que implican la recolección de información utilizando registros existentes, por 

ejemplo, la revisión de historiales y levantamientos de bases instaladas de equipamiento 

clínico. Ver Anexo No. 1.  

El segundo instrumento que se empleo fue el FODA que es un práctico y útil mecanismo 

de análisis de las iniciales de los cuatro conceptos que intervienen en su aplicación, es 

decir, (F) fortalezas, (O) oportunidades, (D) debilidades, (A) amenazas, el objetivo principal 

de su uso es determinar los factores que pueden favorecer  u obstaculizar el logro de los 

objetivos establecidos por la marca y/o empresa y permitir explotar más eficazmente los 

factores positivos y neutralizar o eliminar el efecto de los factores negativos (Borello, 1994). 

En esta investigación se presenta  toda la información referente a la comercialización y al 

posicionamiento de la marca, posteriormente se analizó  y se hizo un estudio de 

comparación con aspectos referentes a las teorías y tendencias del posicionamiento, lo que 

permite un diseño de correlación, realizar un diagnóstico y evaluar la relación existente 

entre la teoría y la práctica y finalmente aportar información para concluir en la presentación 

de las estrategias de posicionamiento para la marca. 

La investigación se realizó de la siguiente manera en base al autor (Rojas Soriano, 2007):  

 Documental: Se investigó los antecedentes en base a  datos históricos, el estado 

actual de la marca incluyendo su posición frente a la competencia y se complementa 

con teorías basadas en autores expertos en el tema.  

 Campo: Se realizó una investigación directamente el en área de estudio, es decir en 

los laboratorios clínicos del sector gobierno en la ciudad de México, para conseguir 

información veraz de la realidad; se indago con los usuarios finales sobre el tema y 

se estudió las necesidades y problemas a resolver, obteniendo información 

primordial exploratoria, descriptiva y experimental.  

La investigación de campo también se refiere a la  inspección a las oficinas centrales 

gubernamentales donde se toman las decisiones y se asigna el presupuesto para 

los servicios destinados para los laboratorios clínicos dentro de los hospitales, y se 

revisó en campo todo el proceso de contratación del bien o servicio. 

 

TIEMPO  

El tiempo estudiado es transversal, ya que se realizó la  en base a datos históricos de la 

marca y se tomó para esta investigación un periodo comprendido desde 2015 al primer 
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trimestre de 2017, lo cual se  investigara el mismo sujeto de estudio por el periodo 

mencionado, esta información será necesaria para tener un contexto completo y 

enriquecedor para el  análisis.  

 

MÉTODO MIXTO 

 

• Cualitativo: Por una parte se demuestra las cualidades de la marca en comparación 

con su competencia, de la misma forma,  se confirma su calidad de fabricación 

resaltando ser un producto extranjero. 

• Cuantitativo: los datos reportados,  las medición de facturación, cantidad de 

equipamiento instalado, se presentó estadísticas de la información recopilada con 

respecto a la marca ANALYTY – MEX y su  competencia, se presentaron gráficas 

para mayor claridad en ellas se podrá observar la correlación entre las variables 

(Rojas Soriano, 2007). 

 

VARIABLES 

Dependientes: estas variables enlistadas son propias de la investigación, mismas que si 

fuera necesario, estas podrían manipuladas, estas pueden variar los factores para 

determinar el comportamiento de cada una de ellas. 

 Delimitación 

 Estrategias  

 Clientes 

 Estrategias de posicionamiento 

 ANALYTY – MEX 

Independientes: las variables que se presentan en este rubro son ajenas a la investigación 

ya están determinadas y no es posible ninguna manipulación, sin embargo, tienen la 

capacidad de influir, incidir o afectar en este estudio por lo que es muy importante su 

mención (Namakforoosh, 2005). 

 Proceso licitatorio gubernamental 

 Mercado actual 

 Facturación 

 Competencia 
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 Partido político rigiendo 

 Fluctuación del dólar 

 Inflación 

 

1.7. MUESTRA 

 

Con base en esta  investigación de tipo descriptiva, se tomó como  instrumento, el 

cuestionario, que  consistió  en realizar 5 preguntas mixtas, dos de ellas con respuesta libre 

y tres de ellas con opción múltiple, con el propósito de obtener la mayor información 

necesaria con servidores públicos  y personal técnico asociadas con el tema a partir de la 

situación actual y real (Rojas Soriano, 2007). 

 

Se tomó como muestra a la población que está en contacto directo con la marca quien 

ejecuta los instrumentos y tiene relación con el personal que representa la marca; así como 

el personal de áreas administrativas que está en las oficinas centrales. 

 

El objetivo de la encuesta es realizar una valoración del mercado actual  y establecer una 

conclusión teniendo datos que significativos como  ¿cuál es la marca preferida de los 

usuarios? de acuerdo a las respuestas de la  población objetivo. 

 

MUESTREO PROBABILÍSTICO  

 

En base al libro del autor  (Savedra, 2001), se determinó y se aplicó  el tipo de muestreo  

no probabilístico, llamado también muestras por conveniencia, estas preguntas fueron 

escogidas en base a juicio y se desconoce la probabilidad que tiene cada elemento de ser 

elegido para la muestra. En este tipo de muestreo existe el intencional (o deliberado donde  

se escogieron los elementos que se consideraron típicos de la población. 

 
El muestreo  fue aleatorio simple por lo que se obtuvo  una muestra al azar. Para el 

cumplimiento de este tipo de muestreo se efectuó  la elección de los encuestados para que 

cada  uno de los individuos de una población tuviera la misma posibilidad de ser elegido. El 

objetivo es cumplir con este requisito para que no se diga que la muestra es viciada. 
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El tipo de muestreo intencionado que también recibe el nombre de sesgado se puede 

emplear en esta investigación, se investigó  y se seleccionó los elementos que son 

representativos, esto exige un conocimiento previo de la población que se investiga 

(Hernàndez, 1998). 

 

La población bajo este estudio poseen las mismas características según las variables que 

se consideran para este estudio de investigación; esta muestra se aplicó en tiempo presente  

en las unidades médicas y en oficinas centrales de los institutos de salud gubernamentales. 

 

CANTIDAD DE LA MUESTRA 

 

En base  al autor (Calderòn, 2010), a muestra que se evaluó es representativa a esta 

investigación ya que el enfoque es cuantitativo por lo que se requiere el cálculo de la 

muestra de la población completa que se estudiado; para calcular la muestra es requisito 

hacer uso de la fórmula matemática. 

 

A continuación se presentan los datos que s se tomaron en cuenta para la operación 

matemática  y con ello obtener un dato veraz en cuanto al tamaño de la muestra. 

 

El margen de error que se expone es el 10 % por ya que es el intervalo donde puede oscilar 

el resultado es decir un +-  10% del resultado final; el nivel de confianza se estimó en un 

99%, es decir que existe este porcentaje de probabilidad de que el margen de error sea el 

calculado para ese tamaño de muestra (Hernàndez, 1998). 

 

Datos: 

 Margen de error: 10% 

 Nivel de confianza: 99% 

 Población: 480 hospitales en la ciudad de México  

 

Ecuación estadística para proporciones poblacionales  

 



22 
 

 

 

 

Resultado: 

 

 Tamaño de muestra: 124  

 

La muestra tiene las características específicas de una marca para un usuario y 

administrativo y la influencia que tienen en la compra. 

 

En base al autor (Rada, 2009); los objetivos principales de la encuesta son: 

 Preferencia ante una marca 

 Que marca está  posicionada 

 Que se considera lo más importante de una marca posicionada 

Población estudiada 

 Instrumento: cuestionario  

 Total de laboratorios visitados: 124 

 Total de personas encuestadas: 250  

 Clínicas y/o hospitales: 40 SSGDF, 45 IMSS, 29 ISSSTE, 10 Oficinas centrales 

Se presenta el procedimiento o etapas de la encuesta (Calderòn, 2006): 

1. Visitar  a las clínicas pertenecientes a instituciones de gobierno en la ciudad de 

México. 

2. Se realiza una reunión para explicar el motivo del cuestionario  
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3. Solicita el permiso con los jefes de laboratorio  y personal administrativo, para 

poder realizar el cuestionario con personal dentro de los laboratorios clínicos o 

dentro de las oficinas centrales gubernamentales. 

4. Entregar a los encuetados, la hoja con las respectivas preguntas y  pluma  

5. Contabilización de las respuestas de  los cuestionarios 

6. Presentación de resultados y análisis  de manera concentrada  

Ver Anexo No. 2. Cuestionario. 
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CAPITULO II. 
ESTRATEGIAS COMERCIALES 

 

En este capítulo se aborda a fondo los tipos de estrategias con base en teorías de varios 

autores, sin embargo, estas están enfocadas a un contexto general, por lo que se toma 

como referencia como aporte a las estrategias comerciales gubernamentales. 

Según Serrat, (2000);  la estrategia es elemental para la utilización de medios necesarios 

y/o herramientas para tener un empuje en la posición de la empresa  para que esta sea 

competitiva y exitosa  en el mercado. Por consiguiente las estrategias deben subordinarse 

a los objetivos, es decir, los objetivos son ajustados en la medida que favorezcan a alcanzar 

los fines planteados.  

Una estrategia es un plan  de acción, mediante el cual  una empresa busca alcanzar sus 

objetivos. La  misma permite concretar y ejecutar los proyectos y responde a la interrogante 

sobre cómo  lograr y hacer realidad  cada uno de los objetivos propuestos (Munuera y 

Rodriguez , 2007). 

La estrategia es una palabra que siempre debe ir acompañada de objetivos claros, metas 

claras y una ejecución que sea medible y sustentable. 

2.1 ESCUELAS DE PENSAMIENTO ACERCA DE LA ESTRATEGIA 

En relación al tema en cuestión, se presentan 10 escuelas de pensamiento acerca del 

concepto, los elementos claves y la visión de la estrategia de cada uno de los autores; el 

objetivo es enfatizar y mostrar un panorama holgado del contexto (Âlvarez, bolaños, Lòpez, 

Casteñon, Alva, 2010). 

1. Escuela de diseño (Selznick 1957, Andrews 1965): visualiza a la estrategia como 

un proceso de concepción, interpreta la creación de estrategia como un proceso de 

diseño informal, esencialmente referido a su concepción. El elemento clave para 

definir el rumbo de la organización es el Director, y la forma adecuada de cambio 

organizacional es ocasional y cuántico. 

Tomando de base la teoría de Selznick y Andrews,  los dos autores toman como 

aportación que para cualquier  estrategia se requiere organización y liderazgo;  es 
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indudable que gente líder es valorada en toda empresa por ser impulsor y ser generador 

de valor agregado a ella. 

2. Escuela de planificación (Ansoff 1965): la estrategia es vista como un proceso 

formal. Formalizó la perspectiva de la escuela de diseño y consideró a la creación de 

estrategia como un proceso más independiente y sistemático de planificación formal. 

El elemento clave para definir el rumbo de la organización es el Planificador, y la 

forma adecuada de cambio organizacional es periódico e incremental. 

El autor enfatiza en el planificador, esta persona realiza proyecciones, sigue una serie de 

pasos, investiga, analizar los datos disponibles para tomar decisiones y  acciones.  

3. Escuela de posicionamiento (Schendel y Hatten a mediados de los 70, Porter 

1980 y 1985): la estrategia como un proceso analítico se concentra en la selección 

de posiciones dentro del mercado económico. El elemento clave para definir el rumbo 

de la organización es el Analista, y la forma adecuada de cambios organizacionales 

es graduales y frecuentes. 

Planificar, organizar, controlar, son de las acciones que tiene que ser experto el analista, 

este ente es donde profundiza los autores Shendel y Hatten. 

4. Escuela empresarial (Schumpeter 1950, Cole 1959): Es vista la estrategia como 

un proceso visionario. Algunos autores notables han asociado a la estrategia como 

la empresa, y han descrito el proceso en términos de crear una visión para el gran 

líder. El elemento clave para definir el rumbo de la organización es el Líder, y la forma 

adecuada de cambio organizacional es ocasional, oportunista y revolucionario. 

El autor coincide con la  escuela de pensamiento de  Selznick 1957 y Andrews 1965, 

sobre  la visión de un líder. 

 

En relación a una  empresa se refiere a la imagen que la organización plantea a largo 

plazo sobre cómo espera que sea su futuro y esta tiene que ser comunicada a todos los 

que son parte de la misma. 
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5. Escuela cognoscitiva (Simón 1947 y 1957, March y Simón 1958): La estrategia 

es vista como un proceso mental. Si la estrategia puede ser una visión personalizada, 

entonces su formación también debe ser entendida como el proceso de consecución 

conceptual en la cabeza de una persona. Esta escuela procura utilizar los mensajes 

de la psicología cognitiva para permanecer  en la mente del estratega. El elemento 

clave para definir el rumbo de la organización es la mente, y la forma adecuada de 

cambio organizacional es poco frecuente, resistido y construido mentalmente. 

En base a la escuela de Simón y March  tener una percepción a través de los sentidos, 

asimilando ideas, recreándolas hasta construir el conocimiento es la base para una 

estrategia. 

6. Escuela de aprendizaje (Lindblom 1959 y 1968, Cyert y March 1963, Weick 1969, 

Quinn 1980, Prahalad y Hamel 1990): la estrategia se convierte en un proceso 

emergente. El mundo es demasiado complejo como para permitir que las estrategias 

se desarrollen todas al mismo tiempo como planes claros o visiones. Por lo tanto 

deben emerger de a pequeños pasos, a medida que la organización se adapta o 

aprende. El elemento clave para definir el rumbo de la organización son los que 

aprenden, cualquiera puede hacerlo y la forma adecuada de cambio organizacional 

es continuo, incremental y gradual. 

Este autor habla de que las estrategias solo es posible por períodos relativamente cortos. 

Sería necesario una constante vigilancia y análisis de los hechos para poder preverlos. Los 

cambios más dinámicos nos llevan a estar más atentos  para poder entenderlos, calcularlos; 

prevenirlos o acelerarlos. 

El cambio puede lograrse mediante pequeñas y discretas mejoras, más que a través de 

movimientos abruptos como las revoluciones o las revueltas, esto es lo que nos dice el 

autor sobre la estrategia. 

Resulta conveniente que ciertos procesos se desarrollen en etapas, paso a paso, mientras 

que otros pueden completarse de forma brusca sin que se presenten efectos negativos. 

Para algunos autores, el cambio paulatino es mucho más peligroso que el que se produce 

de manera gradual que aquel que es rápido, ya que este que es paso a paso en algunos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Revuelta
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casos es imperceptible, lo que hace que resulte muy difícil detectarlo y cuando se quiere 

reaccionar puede ser demasiado tarde. 

 

No siempre un cambio de estrategia conlleva a que una decisión cambie radicalmente, sino 

que apunta a conseguir el mismo propósito pero dándole unos matices diferentes para que 

parezca que en definitiva sí que ha existido dicho cambio. 

7. Escuela de poder (Allison 1971, Pfeffer y Salancik 1978, Astley 1984): es vista la 

estrategia como un proceso de negociación, ya sea entre grupos en conflicto dentro 

de una organización, o entre las mismas instituciones y su ambiente externo. El 

elemento clave para definir el rumbo de la organización es cualquiera con poder, y 

la forma adecuada de cambio organizacional es frecuentes y graduales. 

La importancia radica en el tipo de negociación y las estrategias que debemos usar para 

llegar a un acuerdo logrando intereses mutuos, esto es en base al anterior autor 

8. Escuela cultural (Rhenan y Normann 1968): como un proceso colectivo se 

considera la formación de estrategia, además de estar arraigada en la cultura de la 

organización. El proceso es visto fundamentalmente colectivo y cooperativo. El 

elemento clave para definir el rumbo de la organización es la colectividad, y la forma 

adecuada de cambio organizacional es poco frecuente. 

La colectividad es un conjunto de personas reunidas con un mismo fin, esto hace los 

miembros se sientan parte de este cadena como un eslabón que logra llegar a un objetivo. 

Este tema podría ser un asunto social que el sujeto pertenece. 

La mayor ventaja de una estrategia donde está implicada la colectividad reside en la 

cohesión y el apoyo entre los miembros. El vínculo emocional con los demás da lugar a un 

sentido de comunidad que debe ser protegido contra la influencia exterior. Para las 

personas, es importante tener una pertenencia social  para satisfacer las necesidades 

básicas, tal y como Maslow lo definió. Estas necesidades fundamentales de pertenencia, 

unión social y de sentido de comunidad, son una de las necesidades humanas más 

importantes. 

Adicional el autor expone que los cambios organizaciones deben ser poco frecuentes, esto 

concuerda con la colectividad ya que el cambio radical podría romper el apego. 

http://es.smeet.com/glosario/comunidad/comunidad
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9. Escuela ambiental (Hannan y Freeman 1977): Teóricos de las organizaciones que 

creen que la formación de estrategia es un proceso reactivo, donde la iniciativa no 

debe buscarse dentro de la institución sino en un contexto externo. Por ello, procuran 

comprender las presiones que se imponen sobre una organización. El elemento 

clave para definir el rumbo de la organización es el entorno, y la forma adecuada de 

cambio organizacional es raros y cuánticos. 

La organización existe en el contexto de un complejo mundo comercial, económico, político, 

tecnológico, cultural y social. Este entorno cambia y es más complejo para unas 

organizaciones que para otras. Puesto que a la estrategia le incumbe la posición que 

mantiene una empresa con relación a su entorno, la comprensión de los efectos del entorno 

en la empresa es de importancia capital para el análisis estratégico. Los efectos históricos 

y medio ambientales en la empresa deben estudiarse, así como los efectos presentes y los 

futuros cambios en las variables del entorno. Esta es una de las tareas fundamentales por 

la amplia gama de variables del entorno. Muchas de estas variables harán aparecer algún 

tipo de oportunidades, en tanto que otros amenazarán a la organización. 

10. Escuela de configuración (Chandler 1962, Grupo McGill 1965, Mintzberg y Miller 

1979, Miles y Snow 1978): en la búsqueda de integración, las personas que 

pertenecen a esta escuela agrupan los diversos elementos del management 

estratégico –el proceso de creación de estrategia, el contenido de las mismas, las 

estructuras de las organizaciones y sus contextos – en etapas o episodios, por 

ejemplo, de crecimiento empresarial o madurez estable, algunas veces ordenados 

en una secuencia temporal que describiría los ciclos vitales de las organizaciones. 

Otro aspecto de esta escuela considera al proceso como de transformación, lo cual 

incorpora buena parte de la información y práctica sobre “cambio estratégico”. El 

elemento clave para definir el rumbo de la reorganización es cualquiera, en 

transformaciones el director general, y la forma adecuada de cambio organizacional 

es ocasional, revolucionario e incremental. 

Esta última escuela de pensamiento comparte la visión con los autores Goodman y Kurke 

(1982) donde destacan la existencia de un significado común que se encuentra presente 

en las distintas acepciones existentes del cambio, con independencia de que éstas estén 

referidas al cambio estratégico o no. 
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También estos mismos autores manifiestan que muchas conceptualizaciones conciben el 

cambio en las organizaciones de una manera particular, calificándolo como planificado, ya 

que suponen que éste se produce cuando un agente introduce técnicas intencionadamente 

para modificar o alterar las organizaciones, sus miembros o ambos. Ahora bien, en opinión 

de los referidos autores este cambio planificado no refleja que, en muchas ocasiones, los 

cambios en la organización tienen explicaciones alternativas. 

Finalmente y adicional a los autores anteriores tenemos la definición de Michael Porter  de 

la estrategia, donde expresa: (Porter, 1997). 

“La estrategia es la creación de una posición única y de valor” 

Esta palabra “estrategia” es muy conocida por las personas en el mundo, sin embargo, las 

diferentes aplicaciones que tiene en diversos ámbitos es lo que la hace distinto en la 

mayoría de los casos.  

En algún momento las personas han utilizado esta palabra para indicar a un grupo de 

personas, ya sea en el medio familiar, en la escuela, en el ambiente deportivo o en el trabajo 

para llegar a un fin previamente definido.  

Además, la persona que ha utilizado esta palabra es alguien sobresaliente dentro de ese 

grupo de individuos, alguien más viejo, con mayor jerarquía, elegido de algún modo, 

designado por otro grupo o procedimiento (Jones, 2014). 

La palabra estrategia en el campo de la administración, es el patrón o plan que integra las 

principales metas y políticas de la organización, establece la secuencia coherente de las 

acciones a realizar. 

La palabra estrategia también se le utiliza en el ámbito militar y es probable que haya sido 

en este campo donde se inició su aplicación el vocablo estrategos inicialmente se refiere a 

un nombramiento (del general en jefe de un ejército), más tarde paso a significar “el arte 

del general” esto es, las habilidades psicologías y el carácter con el que asumía el papel 

designado (Real Academia Española, Consultado en 2017 ). 

La estrategia  es el plan y los pasos a seguir para posicionar a una marca para que alcance 

una ventaja competitiva sostenible. Esto implica decidir cuál es el mercado en donde 

queremos participar, cuales son los productos y servicios que queremos ofrecer y como 
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asignar los recursos corporativos para lograr alguna ventaja competitiva. Su objetivo 

principal es crear valor  y demás partes interesadas, ofreciendo valor al cliente.   

2.2 COMERCIALIZACIÓN 

No hace mucho tiempo, gran número de compañías suponían algo muy distinto acerca del 

propósito de un negocio. Decían en forma muy simple que el propósito es hacer dinero. 

Esto es tan vacío, decir que el propósito de la vida es comer. Comer es un requisito, no un 

propósito de la vida. Sin comer se acaba la vida. Las utilidades son un requisito de los 

negocios. Sin utilidades para los negocios deben ser definidas como el exceso de lo que 

entra sobre lo que sale. Para conservar la vida, un negocio debe producir bienes y servicios 

que un número suficiente de personas desearían comprar a precios adecuados (Secretaria 

de Economia, Consultado en 2016). 

Lo más poderoso es la idea de comercialización y la visión comercial del propósito del 

negocio: el propósito del negocio es crear y retener al consumidor. No puede hacer 

estrategias que no sean en alguna fase fundamental, una estrategia comercial, ni tampoco 

algún propósito que no responda a alguna manera a lo que las personas es tan dispuestas 

a comprar por precios. Un activo  consiste en su capacidad de generar un ingreso, ya sea 

en forma directa por su venta de lo que ayuda a producir finalmente. Aún una irrupción 

oportunista y rápida en wall street tiene una razón comercial fundamental: que hay un valor 

no reconocido  o potencial mayor que el valor visto de manera astuta por otros. El valor es 

el activo y consiste en su capacidad de generar ingresos (Mccarthy, 1992). 

No puede haber estrategia corporativa efectiva que no sea orientada a la comercialización, 

que al final no siga este precepto inevitable: El propósito de un negocio es crear y retener 

al cliente. Para hacer eso, se tienen que hacer esas cosas que hacen que la gente quiera 

hacer negocios con su empresa.  

Unos de los análisis más importantes para definir la(s) estrategias  comerciales  es definir 

el mercado al que va dirigido la marca y/o producto, de esta forma nos enfocamos al  sector 

gubernamental donde se refleja  la misma necesidad en adquirir un producto y en este 

entendimiento podemos tener la mejores herramientas y argumentos para atacar este 

segmento; la meta es satisfacer las necesidades específicas de los clientes y 

posteriormente proponer una la estrategia que satisfaga con la misma. 
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El mercado de  negocio donde va dirigido esta marca, está  relacionada con el mercado 

gubernamental en el sector salud y  el producto adquirido es  a través de procesos 

licitatorios o de manera directa para el gobierno federal, estatal y municipal, así mismo, el 

producto es  comprado en hospitales el cual abarca también el  mercado institucional 

 

Figura 1.- Mapa de la ciudad de México con sus delegaciones (360, s.f.) 

2.3 ESTRATEGIAS COMERCIALES  

Una de las formas más seguras para sobrevivir en el tiempo es a través de estrategias 

comerciales, siempre y cuando estas sean las adecuadas para lograr los objetivos, de lo 

contrario serán parte del fracaso de la marca (Sànchez, 2009). 

Para realizar esta estrategia se requiere un plan hacia un rumbo determinado, por lo que 

se requieren herramientas. 

El propósito de la estrategia para esta investigación es alcanzar una ventaja competitiva y 

que genere una utilidad y aceptación de la marca en diferentes niveles del gobierno. 

Estrategias basadas en los mercados seleccionados basado en el autor (Jones, 2014):  

1. Estrategia vertical: Supone concentrarse intensamente en un solo sector, abarcando 

el mayor número posible de niveles del proceso de producción y distribución. 

2. Estrategia horizontal: supone dirigirse a distintos sectores. 

Clínicas Médicas Familiar 

Unidad de Medicina Familiar 

Clínica Hospital  

Clínica de Especialidades con Centro de Cirugía Simplificada 

Centro de salud- SS 

Unidad Médica de Atención Ambulatoria 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZmbbwiYLUAhWp64MKHejbA24QjRwIBw&url=http://mapamexicodf360.com.mx/mapa-colonias-mexico&psig=AFQjCNG9nqkwkpyoKWZTCHAvlZmhDSSKvg&ust=1495493440925849
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2.3.1 ESTRATEGIAS DE VENTA 

 

Estrategia de ventas es aquel tipo de estrategia cuyo diseño se realiza con el fin de alcanzar 

unos objetivos de ventas" (Lòpez y Madurga, 2015). 

 

Una de las estrategias para venta es la “Realización de demos”, este tipo de estrategias es 

muy eficaz, resulta bien el uso de un producto a tus clientes, con la finalidad de que 

conozcan a fondo el producto, su uso, beneficios, comparaciones ante la competencia, etc.  

 

A través de un análisis de clientes potenciales y de poder de decisión en la compra, también 

se puede manejar proyectos en prueba por un periodo de tiempo, es decir, que se queden 

con un analizador para ser evaluado e impulso para una futura compra, si es posible regalar 

muestras  

 

Otra estrategia de venta puede presentarse en brindarle al cliente servicios adicionales sin 

afectar el precio ofertado, esto hace el producto más  interesante en comparación con la 

competencia y aumenta la  posibilidad de compra; algunos ejemplos pueden ser (Schultz y 

Robinson, 1995): 

 

o Entrega a domicilio  

o Instalación gratuita 

o Servicio de mantenimiento  

o Capacitación y recapacitación a cambio de personal 

o Presentaciones de actualización  

o Nuevas políticas de devolución 

o Trato personalizado. 

 

Obsequios y promocionales, esto es muy efectivo para los clientes actuales y potenciales, 

esto tiene la finalidad de que preste mayor atención  y que la resistencia sea nula o mínima 

y es una forma de  recompensar la fidelidad de tus mejores clientes mediante un obsequio 

o un promocional y afianza la relación, pero lo ideal es que sean productos relacionados a 

la marca o  con algún pequeño logo. 
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ESTRATEGIAS ANTE SITUACIONES DE “HACER O COMPRAR”   

En base al autor (Aaker, 2002), estos son por lo general los parámetros en que el cliente 

y/o usuario final piensa antes de realizar la compra y puede ser decisivo para la misma.  

 Costes menores 

 Utilizar capacidad disponible 

 Asegurar el suministro 

 Controlar la producción o calidad del producto 

 Ahorrar costes de transporte 

 Revender a otros y obtener beneficios adicionales 

 Diversificar operaciones  

ESTRATEGIAS BASADAS EN LA INNOVACIÓN DE LOS PRODUCTOS (EN NUEVAS 

TECNOLOGÍAS)  

Estrategia innovadora ofensiva: supone actuar como líder tecnológico mediante la 

introducción continuada de nuevos productos y creación de nuevos mercados. El riesgo es 

grande pero podrá obtener una alta rentabilidad (Âlvarez, bolaños, Lòpez, Casteñon, Alva, 

2010): 

 Estrategia innovadora defensiva: propia de empresas que no quieren ser las 

primeras en el mercado, pero tampoco quedar rezagadas, por lo que siguen al líder 

tecnológico. Las empresas con altas cuotas de mercado tienden a seguir esta 

estrategia. Explota los éxitos del pionero si no está bien protegido por patentes. 

 Estrategia imitativa: consiste en imitar la estrategia de otras empresas. Para que 

resulte efectiva tendrá que cumplir alguna de las siguientes ventajas: mercado 

cautivo, menores costes de mano de obra, elevada eficiencia directiva... 

 Estrategia oportunista: implica aprovecharse de los puntos más débiles de los 

competidores y explotarlos. 

 Estrategia dependiente: se trata de establecer una relación estable y duradera con 

una o más empresas clientes. La pueden seguir tanto empresas innovadoras como 

no innovadoras. El riesgo es que está ligada a los éxitos y fracasos de la empresa 

cliente. 
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 Estrategia tradicional: supone limitarse a hacer siempre lo mismo y de la misma 

forma. 

2.3.2 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 

Dentro de las estrategias de comercialización se considera la distribución, ya que la 

distribución es una función básica en el sistema económico, pues junto con la producción y 

la comunicación logra que los productos lleguen al mercado objetivo. Si no existiera la 

distribución, cualquier esfuerzo de producción o comunicación no garantizaría la obtención 

del producto en el momento y lugar deseados (Sànchez, 2009). 

En referencia a la distribución se debe asignar cual será el canal para la realización de esta 

acción  y como se va a trasportar los productos, que estados se van a tacar y la participación 

de los intermediario  

La distribución designa la forma en que el producto se pone a disposición del consumidor: 

donde se distribuye, como se compra, como se vende.  El éxito de la venta de un producto 

dependerá, en gran medida, de una buena estrategia de distribución. Sin embargo en el 

giro gubernamental, estos instrumentos son puestos en marcha en las áreas técnicas, sin 

que el usuario final se traslade a ningún lado, la marca o empresa que gana un concurso 

considera la instalación a nivel delegacional, estatal o federal (Wheeler, 2005). 

Puedes dirigirte al fracaso si no planteas una estrategia adecuada de distribución, debido 

que el cliente no obtiene el analizador colocado en las unidades médicas, en la parte de 

gobierno esto es muy importante ya que existen unidades que son 24 horas, las cuales 

tiene que están en funcionamiento en cada momento para ofrecer al médico un resultado 

que lo ayuda a valorar al paciente y poder tomar decisiones pertinentes.  

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

De acuerdo al autor (Velàzquez, 2012), estos canales tienen la finalidad de hacer llegar los 

productos al consumidor final mediante diferentes niveles de intermediarios.  

o FABRICANTE – CONSUMIDOR 

o PRODUCTORES – MINORISTASO O DETALLISTAS- CONSUMIDORES 
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o PRODUCTORES – MAYORISTAS- MINORISTAS O DETALLISTAS- 

CONSUMIDORES  

Los integrantes del canal de distribución ejecutan un cierto número de funciones clave entre 

las que se encuentran las siguientes de acuerdo al autor (Wheeler, 2005): 

Investigación: Recabar información necesaria para planear y facilitar el intercambio  

Promoción: Crear y difundir mensajes persuasivos acerca del producto 

Contacto: Encontrar a compradores potenciales y comunicarse con ellos 

Adaptación: Modelar y ajustar el producto a las exigencias del consumidor. 

Negociación: Tratar de encontrar un precio mutuamente satisfactorio a fin de que se efectué 

la transferencia de propiedad o posesión. 

Distribución: Transportar y almacenar los bienes 

Financiamiento: Obtener y usar los fondos para cubrir los costos de sus actividades 

Aceptación de riesgos: correr el riesgo que supone realizar las funciones propias del canal 

de distribución. 

 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

Es el conjunto de actividades de acuerdo (Sànchez, 2009) que permiten el traslado de 

productos y servicios desde su estado final de producción al de adquisición de consumo y 

el objetivo es que los productos lleguen, en buenas condiciones de uso, a los lugares 

designados en el momento que se les necesiten. 

Otro concepto señala lo siguiente: la distribución física “son todas las actividades de 

negocios relativas de almacenamiento y transportación de materias primas o productos 

terminados 

Los costos de la distribución física varían dependiendo el producto, del lugar y del tiempo. 

NO es lo mismo distribuir productos perecederos, o no perecederos, líquidos, solidos, 

gaseosos, pequeños o grandes (Velàzquez, 2012). 

Para cualquier tipo de distribución la clave del éxito permanente de una marca es la 

planeación ya que esta planeación incluye las relaciones a largo plazo entre la marca y sus 
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mercados y sus competidores. La distribución afecta a su actitud ante el mercado, afecta 

también a quienes han de ser intermediarios y al  tipo de productos. El probable impacto 

sobre los canales de distribución de acontecimientos tales como la desaparición de barreras 

arancelarias. 

Una buena táctica para cualquier empresa es una política de distribución que permita una 

rápida respuesta ante los cambios a corto plazo que se produzcan en el mercado otorgara 

también un ventaja competitiva. Por ejemplo un fabricante de dulces a gran escala puede 

obtener una ventaja sobre sus competidores   si es capaz de atender una creciente 

demanda de sus productos por parte de los minoristas (West, 1991). 

 

ENVASE O EMPAQUE Y EMBALAJE COMO PROTECCIÓN EN EL TRASPORTE 

(Wheeler, 2005): 

 

 Empaque: su objetivo es proteger el producto y ser el promotor  del artículo dentro 

del canal de distribución 

 Embalaje: su objetivo es agrupar un conjunto de envases/empaques iguales o 

diferentes entre sí con el propósito de facilitar su manejo y protegerlos contra 

mermas, humedad, polvo, insectos, roedores o contra robos, esto con el fin de lograr 

una buena trasportación y almacenamiento. 

 Marcado y rotulado: facilita su manejo y ubicación en el momento de ser 

monitoreados. 

 

2.3.3.  ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS DE RELACIONES COMERCIALES  

  

Por lo general, la relación entre un comprador y un vendedor no termina con el cierre de la 

venta. En realidad, en una promoción creciente de transacciones, dicha relación se 

intensifica después de la compra. Este se convierte en un factor crítico la próxima vez que 

el comprador elige al vendedor (Aaker, 2002). 

Simplemente, la venta da por terminado el cortejo. A continuación,  empieza el matrimonio. 

De lo bien que el vendedor maneje la relación de penderá que el matrimonio marche sin 

dificultad. Esto determina si continuar o ampliar las relaciones de negocio o si, por el 
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contrario, surgirán problemas y, por lo tanto, el divorcio, y si es que los costos  a las 

utilidades se incrementan. 

En algunos casos, el divorcio es imposible, como cuando ya está en desarrollo el proyecto 

de alguna construcción o instalación importante. Lo que allí permanece es un matrimonio 

agobiado y costoso que empaña la reputación del vendedor. Las empresas pueden evitarse 

problemas y mejorar su colocación reconociendo desde un principio la necesidad de 

manejar sus relaciones con los clientes (Garcia, 2014). 

Esto implica mucho más de lo que normalmente se hace en una buena comercialización, 

se requiere de una atención especial orientada hacia aquello que garantiza una relación 

singular, pero formar esta relación requiere tiempo.  

En estas condiciones, una decisión de compra no es una decisión de comprar un artículo 

(al igual que se tiene, en la vida moderna, un amorío), sino que se trata de una decisión de 

fincar una relación formal (contraer matrimonio). Esto exige al supuesto vendedor una 

nueva orientación y una nueva estrategia. La comercialización por si misma ya no es 

suficiente. Hay que considerar las apremiantes diferencias entre lo nuevo y lo viejo. 

Cuando el vendedor sobrepasa el conocimiento y el  dominio del comprador para conocer 

sus necesidades, deseos, temores y otras cosas por el estilo; luego diseña y surte el 

producto en todas sus formas. En lugar de tratar de conseguir que el comprador quiera lo 

que el vendedor tiene, el vendedor trata de tener lo que el comprador quiere. El producto, 

ya no  es simplemente un artículo, si no todo un conjunto de satisfactores de valor. 

Con creciente dependencia, la mayor parte del trabajo económico del mundo se lleva a 

cabo mediante relaciones a largo plazo entre vendedores y compradores. No se trata, 

simplemente, de que una vez que se haya logrado conseguir el cliente, se trata de 

conservarlo (Mccarthy, 1992). 

Se muestra en la figura siguiente como la estrategia ha ido cambiando al paso del tiempo 

pasado, presente y finalmente el futuro que fue evolucionando cada cierto periodo, la 

tendencia hacia el futuro es situar la visión a  las relaciones comerciales, por lo que las 

marcas tendrán que apostar en aumentar su flotilla de ventas y tener ese acercamiento con 

los clientes para obtener resultados positivos y que estas relaciones permanezca al largo 

del tiempo para estar a la vanguardia. 
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Figura 3. Elaboración propia.-  Relaciones comerciales son el futuro  de la estrategia 

La época en la que estamos ingresando exigirá más, Se trata de contratos por sistema, 

caracterizados por un cumulo complejo de contactos continuos y relaciones que 

evolucionan y rodean al sistema. La venta será un sistema por sobre el tiempo, no solo un 

sistema por sí mismo. El valor que está en juego pertenecerá a la ventaja del sistema total 

a través del tiempo. Conforme el cliente adquiera la experiencia en el manejo de sistema 

con el paso del tiempo, la importancia de la tecnología con relación del sistema de 

beneficios en el cual se encuentra enclavada, disminuirá. Más importante que la tecnología 

serán los otros beneficios e interacciones como servicios, entrega, confiabilidad, capacidad 

de respuesta, calidad de las interacciones humanas organizacionales entre vendedor y 

comprador a lo largo del tiempo (Carra, Huerta, Pèrez, 2009). 

 

2.4 COMERCIALIZACIÓN CREATIVA 

 

La comercialización creativa es el punto de partida de éxito en comercialización. Se 

distingue de otras formas de imaginación por el conocimiento único que da para 

comprender  a los clientes, sus problemas y los medios para captar su atención y sus 

procedimientos. La comercialización creativa da un brinco inspirado de lo obvio a lo 

significativo al establecer que las personas no compran cosas, si no soluciones a problemas 

(Mccarthy, 1992). 

 

Para que la estrategia sea exitosa, también tiene que ser simple, clara, y expresable en 

unas cuantas líneas escritas. Si es muy compleja y requiere mucho espacio o tiempo para 

comunicarla, pocas personas la entenderán o trabajaran a su ritmo. Por lo general la 

complejidad tiene a enmascarar un sentido vago o insustancial de las realidades que 

enfrenta la empresa. 

 

Las realidades más dramáticas y visibles que tan obviamente destruyen las compañías, son 

por lo general, fiscales. 

CATEGORIA

ESTRATEGIA

PASADO

VENTAS

PRESENTE

COMERCIALIZACION

FUTURO

RELACIONES
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La comercialización significa obtener y mantener clientes en una proporción aceptable en 

relación a la competencia, para ganar una ventaja diferencial sobre la misma, lo que se 

tiene que ver es la comercializa con creativa. Suponiendo que los costos de lo que se vende 

son razonablemente y competitivos, encontrar formas de atraer la atención (Sànchez, 

2009). 
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CAPITULO III. 
POSICIONAMIENTO 

 

La mayoría de los autores coinciden en que el posicionamiento comenzó en 1972, donde 

se emplean anuncios sobre ciertos artículos, permaneciendo estos en el pensamiento de 

las personas; el objetivo de este, no es crear algo nuevo y diferente, más bien manipular lo 

que ya está en la mente, es decir, reordenar la  conexión que ya existe y que perdure en el 

tiempo. 

 

3.1. DEFINICIÓN DE POSICIONAMIENTO 

 

 “El posicionamiento de la marca es la parte de la identidad de la marca y proposición  de 

valor que se comunicara  activamente a la audiencia  objeto y que demuestra una ventaja 

sobre las otras marcas” (Aaker, 2002). 

 

Según Ries, A., y  Trout, J. (2001; p. 16), “El posicionamiento comienza con un producto: 

una mercancía, un servicio, una empresa, una institución, o incluso una persona… pero 

posicionamiento no es lo que se realiza con un producto, es lo que se constituye en la mente 

de las personas”.  

Los mismos autores plantean que el posicionamiento “es el lugar que, en la percepción 

mental de un cliente o consumidor ocupa una marca en relación a la que tienen otras 

marcas competidoras” 

 

Tabla No. 1. Se muestra el comparativo de imagen, identidad y posicionamiento de la marca 

(Aaker, 2002),  identifica sus diferencias para no confundirlas, pero si alimentarse de la 

relación de ellas. 

 

MARCA 

IMAGEN IDENTIDAD POSICIONAMIENTO 

Como se percibe la marca 

en la actualidad. 

Como desea el estratega 

que la marca sea percibida.  

Parte de la identidad de la 

marca y posición de valor 

que debe ser activamente 

comunicadas a la audiencia 

objetivo  
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Tabla No. 1 Marca (imagen, identidad y posicionamiento) 

 

3.2 DIFERENCIA ENTRE POSICIONAMIENTO DE UNA MARCA Y POSICIONAMIENTO  

PRODUCTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2.  Diferencia entre marca y producto (Aaker, 2002). 

El posicionamiento de una marca no es lo mismo que el posicionamiento de un producto, 

en la siguiente figura No. 2 Se muestra la diferencia entre ambas, haciendo referencias a 

los atributos que tienen la marca en su producto principal. 

Nebraska No. 134 

MARCA 

 Alcance 

 Atributos 

 Calidad 

 Usos 

Asociaciones organizativas 

País de origen 

Personalidad de la marca 

Imaginería del usuario 
Símbolos 

Beneficios de auto-expresión 

Beneficios emocionales  

Relaciones Marca- Cliente 

PRODUCTO  
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Con ello se identifica que es muy importante identificar para diferenciar la causa al 

posicionamiento de la marca y evitar descarrilamiento de los objetivos. 

 

 Si no existe esta diferencia; el posicionamiento puede estar mal dirigido, ya que se 

puede enfocar totalmente a los atributos del producto y este tiene como limitante 

que una vez que el atributo falle o se disminuya del producto, la marca será afectada 

directamente proporcional, en cambio, cuando el cliente identifica los atributos de la 

marca, es poco probable que afecte directamente, por ejemplo; la marca es de 

origen Alemán: Pocos países han contribuido tanto a la ciencia y la tecnología como 

Alemania. Desde la física y la química hasta los coches y los productos de consumo, 

Alemania es un líder mundial en innovación que cuenta con universidades de 

primera línea e instituciones de investigación, además de importantes industrias de 

ingeniería, informática y fabricación. 

 

Durante la mayor parte del siglo XX, Alemania tuvo más premios Nobel en ciencias 

que ninguna otra nación, y actualmente la producción total de investigación científica 

alemana se sitúa de forma constante entre las mejores del mundo (Serrano Gomez 

y Serrano Domìnguez, 2005). 

 

El posicionamiento de producto y marca ha tomado relevancia en el sector industrial debido 

a que  la sobre oferta de productos y servicios con características similares que apuntan al 

mismo público objetivo, un panorama propio del mercado que con los años ha tomado forma 

en los ecosistemas Business to Business, era un  posicionamiento eficaz (Carvajal, 2016). 

Para que el posicionamiento de marca cobre sentido en una empresa de naturaleza 

industrial, es necesario que esta se posicione en la mente de los decisores de compra de 

las empresas que podrían verlo como un proveedor potencial.  

 

A continuación se exponen estrategias de posicionamiento que ayuda a lograr los anteriores 

apartados.   

 

Para  Baños, G., y Rodríguez, T. (2012).  El posicionamiento implica: Elegir, optar por una 

de las diferentes posibilidades y, a partir de ella, una vez tomada la decisión, focalizar todos 

los esfuerzos para conseguir que ese elemento se instale en la mente de los públicos, como 

valor diferencial frente a las marcas competidoras. 
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La posición de un producto depende de la compleja serie de percepciones, impresiones y 

sentimientos que tienen los compradores en cuanto al producto y en comparación con los 

productos de la competencia. Para que un posicionamiento sea efectivo el cliente deben 

asociarse fuertemente con la marca, de manera que la forma más común de diferenciarse 

de los competidores para lograr el posicionamiento, es impulsar aquellos atributos que 

hacen especial el producto.   

 

La metodología del posicionamiento se resume en 4 puntos en base al autor (Carvajal, 

2016):  

 

- Identificar el mejor atributo.    

- Conocer la posición de los competidores en función a ese atributo.    

- Decidir la estrategia en función de las ventajas competitivas.    

- Comunicar el posicionamiento al mercado a través de la publicidad. 

 

3.3.  TIPOS DE POSICIONAMIENTO  

 

Es importante mencionar que existen varios tipos de posicionamientos,  estas categorías  

debe ser evaluadas para saber qué estrategia se efectuar y así tener los resultados de los 

objetivos plantados. A continuación se muestras  cuatro tipos de posicionamiento que 

ayudaran ampliar y definir la información en base al autor (Segura, 2013): 

 

• Posicionamiento por atributo: una empresa se posiciona según un atributo como el 

tamaño o el tiempo que lleva de existir.    

 

• Posicionamiento por beneficio: el producto se posiciona como el líder en lo que 

corresponde a cierto beneficio que las demás no dan.    

• Posicionamiento por uso o aplicación: El producto se posiciona como el mejor en 

determinados usos o aplicaciones.    

 

• Posicionamiento por competidor: se afirma que el producto es mejor en algún sentido 

o varios en relación al competidor. 
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Para lograr una rentabilidad igual o superior a los rivales en el mercado es necesario la 

competitividad; la marca tiene que enfocarse en  la capacidad favorable con la que cuenta 

(precio más bajo, calidad o imagen mejor), y hacer referencia a la posición relativa que tiene 

la empresa en relación a sus competidores, y a la aptitud para sostenerla de forma duradera 

y mejorarla, si es posible.  

 

El Consumidor o cliente quien es el sujeto  que adquiere bienes y servicios para consumo 

propio o de otras personas a través del valor de uso de lo adquirido.  Este sujeto busca la  

relación entre la cantidad de un bien que los consumidores planean comprar y el precio del 

mismo, cuando permanecen constantes. 

 

Las estrategias de marketing abarcan la actividad de seleccionar y describir uno o más 

mercados meta y de crear y mantener una mezcla de marketing que produzca intercambios 

mutuamente satisfactorios con los mercados meta (Trout y Ries, 2002). 

 

El Grupo de personas o empresas para las que una compañía diseña,  es el mercado meta 

donde se implementa y mantiene una mezcla de marketing que pretende satisfacer las 

necesidades de ese grupo, lo que resulta de intercambios mutuamente benéficos. No hay 

que confundir con el mercado potencial que es el volumen máximo de ventas, ya sea en 

unidades físicas o mercados monetarios, que podría estar disponible para todas las 

empresas de un sector durante un determinado periodo de tiempo, un nivel de gastos en 

actividades de marketing concreto y unas condiciones del entorno específicas.  

 

Es importante aplicar una  metodología para escoger alternativas que se caracteriza porque 

permite verificar la propiedad, factibilidad y compatibilidad de objetivos y permite 

seleccionar los instrumentos más eficientes (Serrano Gomez y Serrano Domìnguez, 2005). 

El visualizar el mercado actual, la diferenciación como clave de éxito, se puede observar el  

creciente número de empresas que ofrecen productos o servicios similares, en otras 

palabras, su competencia directa. Para lograr un posicionamiento eficaz en la mente de los 

decisores de compra del sector industrial se hace necesario encontrar y explotar uno o 

varios atributos, los cuales se convertirán en su ventaja competitiva frente a los demás 

(Garcia, 2005). 
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Es de gran importancia ofrecer algo más, un plus que logre convencer al cliente de invertir 

o gastar el dinero en su producto y descartar el de los demás. 

 

Ya sea con un atributo tangible como el precio de su producto o un intangible como la 

procedencia del mismo, lo importante es encontrarlo y comunicarlo de la mejor manera.     

Existen valores de marca especialmente relevantes dependiendo del contexto, siendo de 

los más especiales, la confianza,  en algunos casos, recalcar  valores de marca como el 

estatus o el glamour tiene total sentido, pues son los valores de marca que el target busca 

en estos productos. 

 

Ahora bien, en el caso de los productos industriales y en general del ecosistema Bussines 

to bussines el valor de marca que cobra más sentido para los decisores de compra es la 

confianza, esto debido a que en se habla de cerrar negocios, de sociedades comerciales y 

lo más importante de grandes sumas de dinero y nadie cierra negocios de este tipo si no 

existe la confianza (Carvajal, 2016). 

 

Si la marca o producto proyecta confianza, honestidad y calidez, el posicionamiento de 

marca y por supuesto las ventas se verán muy beneficiadas. 

 

Uno de los aspectos más relevantes para el posicionamiento de marca es la identidad 

visual, que en definitiva representa los atributos y valores asociados a un producto o un 

servicio; sin ella el posicionamiento sería imposible porque no habría una imagen clara para 

dejar en la mente de las personas. 

 

No se debe olvidar que en el proceso de construcción de marca o “Branding” los elementos 

gráficos juegan un papel decisivo, por esta razón, explotar su identidad gráfica con ayuda 

de medios y soportes orientados al target industrial, es decir medios especializados en 

temáticas relevantes para los decisores de compra y demás actores implicados en el 

proceso de vender productos industriales (Sànchez, 2009). 

Cuidar la presencia de la marca en todas las fases de la compra, el estar presente  en cada 

una de las fases de compra aportará en gran medida al posicionamiento de marca pues en 

otras palabras significa el apoyo y acompañamiento óptimo para el cliente, incluso una vez 

la compra haya sido realizada.  
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En el mercado industrial es de gran importancia prestar un buen servicio al cliente, ya sea 

al momento de brindar información sobre los productos en la fase conocimiento u ofreciendo 

asistencia técnica de calidad post venta, esto repercute directamente en la fidelización del 

cliente y en la publicidad por recomendación o voz a voz. 

 

En algunos casos se realizan cambios superficiales, en la  apariencia, que se realizan con 

el propósito de conseguir una posición valiosa en la mente  del cliente en perspectiva, así 

mismo,  el posicionamiento es también lo primero que viene a la mente cuando se trata de 

resolver el problema de cómo lograr ser escuchado en la sociedad sobrecomunicada (Trout 

y Ries, 2002). 

 

En la sociedad sobrecomunicada, hablar del impacto de su publicidad equivale a exagerar 

seriamente la posible eficacia del mensaje. Es una perspectiva egocéntrica que no tiene 

contacto alguno con la realidad del mercado. En la selva de la comunicación de  hoy, el 

único medio para desatar es  saber escoger concentrándose en objetivos y practicando la 

segmentación, es decir conquistando posiciones.  

 

Según (Carvajal, 2016), es importante mencionar  las descripciones y la relación que está 

tiene en el  posicionamiento de una marca o producto: 

 

 Atributo: la estrategia se centra en un atributo como el tamaño o la antigüedad de la 

marca. Cuantos más atributos intentes posicionar más difícil te resulta posicionarte 

en la mente de los consumidores. 

 

Cuando hablamos de este tipo de posicionamiento hablamos de sobresaltar características 

particulares de los productos y/o servicios que te beneficien en algo. 

 

 Beneficio: el producto o servicio se posiciona en base al beneficio que proporciona. 

Por ejemplo la ropa limpia e impecable después de ser lavada con un determinado 

detergente o quitamanchas. 

A diferencia del posicionamiento de atributos, éste se utiliza con uno solo. Ejemplo: los 

medicamentos con patente. 
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 Calidad o precio: basamos la estrategia en la relación calidad-precio. La empresa 

trata de ofrecer la mayor cantidad de beneficios a un precio razonable. También hay 

empresas que se posicionan únicamente por precio como es el caso de Rolex en 

precios altos o Swatch en precios bajos. 

 

El producto se posiciona como el que ofrece el mejor valor; es decir, la mayor cantidad a 

un precio razonable. Es el caso de las farmacias de productos similares con atención 

médica y que cuenta con la botarga de un médico. 

 

 Competidor: compara las ventajas y atributos con las marcas de la competencia. 

Afirmamos que somos mejor en algún sentido en relación con el competidor. En 

muchos anuncios Oral B se compara en aspectos de calidad frente a “otros 

dentífricos”. 

 

El posicionamiento que tiene que ver con la competencia es resultado de afirmar ser mejor 

ante otras marcas. Este método puede tener resultados a corto plazo, ya que puede atraer 

publicidad negativa y a tu competencia. 

 

 Uso o aplicación: se trata de posicionarnos como los mejores en base a usos o 

aplicaciones determinadas. Un ejemplo podría ser la bebida energética Monster, la 

cual se consume en momentos de necesidad energética, normalmente después de 

practicar un deporte. 

 

Este tipo de posicionamiento se tiene que prestar atención al uso que le da el consumidor 

y/o al usuario final al producto; es decir, teniendo en cuenta cómo y dónde lo utiliza, y 

mostrando que es el mejor cumpliendo esa misión y que con el tiempo se vuelve líder en 

su uso o aplicación. 

 

 Categoría de producto: esta estrategia se centra en posicionarse como líder en 

alguna categoría de productos. Coca cola es un ejemplo de marca líder en la 

categoría de refrescos. 

 

A diferencia del posicionamiento por uso, este posicionamiento no solo es con una 

competencia sino con todas las existentes en el mercado del mismo producto, por lo que 

http://robertoespinosa.es/2014/09/15/posicionamiento-de-marca-batalla-por-mente/www.rolex.com/es
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permite ser el líder en el mercado. Tal es el ejemplo del refresco de cola de Santa Claus en 

México (Espinosa, 2014). 

 

Posicionamiento de Mercado es la decisión, por parte de la empresa, acerca de los atributos 

que se pretende le sean conferidos a su producto por el público objetivo. Los aspectos de 

la definición de la marca se analizan en función de las expectativas de venta y de 

rentabilidad, de la capacidad interna de la empresa, de la gama de productos y/o servicios, 

de la imagen adquirida, o del posicionamiento de la marca o de los  productos de la 

competencia (Herpen; 2001, p. 257). 

 

Otra definición más sencilla sería, el posicionamiento de una marca es la forma que ésta es 

definida por los consumidores en relación con ciertos atributos importantes, es decir, el 

lugar que ocupa en su mente en comparación con los competidores.   

 

Posicionamiento y estrategias de mercadotecnia. Se debe determinar su ubicación en el 

mercado. Se trata de dar a la marca un significado concreto para un determinado público 

objetivo a través del concepto definido, en comparación con el que puede dar la 

competencia.   

 

3.4 ETAPAS PARA PARA LLEVAR ACABO UN POSICIONAMIENTO 

 

Las principales etapas para llevar a cabo el posicionamiento son (Otero, 2007):  

 

1. El análisis del mercado 

2. La definición del posicionamiento   

3. La definición del concepto de la marca 

4. La selección de una propuesta de posicionamiento   

5. El desarrollo del marketing 

El proceso de desarrollo. A partir del concepto se realiza el desarrollo de la marca, donde 

se fijan las características formales, de imagen y nivel de calidad para la determinación de 

la marca, slogan, etc.  

 

El estudio de la mente nos dice que las percepciones son selectivas, que la memoria es 

altamente selectiva y que no podemos procesar una cantidad infinita de estímulos. De otra 
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parte tenemos la tendencia a percibir las cosas que tienen relación con nuestros intereses 

y hábitos preexistentes, ya sea para apoyarlos o para refutarlos.  Por consiguiente su tarea 

consiste en lograr que la gente acepte la información que se quiere comunicar.  

 

Para un buen funcionamiento de una estrategia de posicionamiento se deben incluir los 

siguientes puntos (Carvajal, 2016). 

 

1. No  desviar de su estrategia obvia por creer que es demasiado simple.   

2. No perder el nicho de posicionamiento que ya ha creado por estar inseguro 

de si seguirá siendo su opción en el futuro.   

3. No convertir su enunciado de posicionamiento en una idea rebuscada.   

4. No dejar las ambiciones personales o las de otros dirijan las estrategias de 

posicionamiento.   

5. No dejar que la búsqueda de utilidades en el corto plazo afecten sus 

estrategias de posicionamiento.  

6. No tratar de mejorar las cosas que están funcionando bien.   

 

En una época como la de ahora donde lo permanente es el cambio, se tendrá que decidir 

reposicionar la estrategia o la empresa será vapuleada por el impacto de los cambios 

acelerados en el entorno.   

 

Reposicionar no es otra cosa que darle a la marca un nuevo enfoque que le sea más 

propicio para enfrentar el futuro. Cuando las actitudes y las percepciones de sus clientes 

cambien y cuando la tecnología sobrepase lo existente,  es hora de reposicionar. En este 

caso, cuando se hace un reposicionamiento se comienza haciéndolo primero hacia el 

interior de la empresa. El cliente interno y especialmente el Gerente General debe 

involucrarse emocionalmente en el proceso de reposicionamiento si quiere que su 

estrategia llegue a feliz término (Batshell; 1980). 

Una vez que se  tenga lista la estrategia de posicionamiento de su marca, dar el siguiente 

paso que consistirá en formular una estrategia de mercadeo y formular una estrategia de 

mercadeo equivalente a escoger la Mezcla de Mercado.  
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3.5 PRINCIPIOS PARA EL POSICIONAMIENTO  

 

Existen cuatro tipos de posicionamiento donde la palabra es aplicable, esto nos lleva a lo 

que es el posicionamiento estratégico. Puede haber varias formas de presentar la palabra 

posicionamiento, vamos a mencionar cuatro según (Davis, 2002). 

 

1. La percepción que tiene el consumidor sobre la marca: La percepción gana 

al sentido, la percepción es realidad. Aquí viene el concepto de marca 

conocida contra marca desconocida. La gente compra los productos, porque 

conoce la marca, porque hay un grado de familiaridad, las personas no 

saben si es mejor o peor, no importa tanto el precio, pero se conoce la marca, 

por ende se compra. El mundo finalmente es de percepciones, no de 

realidades. La percepción es la realidad.   

 

2. La posición que tiene la marca frente a la competencia, es una posición 

relativa; versus o contra el competidor: Yo contra el competidor, participación 

en el mercado, uno contra el otro. Es más rentable, venderles mucho a 

pocos, que poco a muchos, tiene más sentido. Lealtad es un término 

emergente (Espinosa, 2014). 

 

3. La posición respecto al mercado del futuro: Había una compañía en 

Monterrey, hace años, que estaban muy orgullosos de ser el tercer fabricante 

de consolas del mundo. ¿Es una buena noticia? Hay que tener en cuenta 

que la industria de consolas estaba muriendo en el mundo. Los 

consumidores preferían reproductores de sonido más pequeños. El negocio 

cerró. El posicionamiento, como el negocio, es hacia el futuro.  

 

4. El anti-posicionamiento, que va en contra de la posición actual: Se tiene que 

tomar una posición. El mercado se va por las empresas definidas, el 

mercado laboral se va por las gentes definidas en su profesión, tiene que 

haber una definición, tiene que haber una idea asociada a su concepto 

comercial, a su concepto profesional. Cuando se elige una posición uno se 

hace más vulnerable porque puede ser atacado. Si uno no se define queda 
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en medio. Si se define queda en riesgo de que le ataquen respecto a su 

posición actual.   

 

Estrategia de Posicionamiento. Los mercadólogos pueden seguir diferentes estrategias de 

posicionamiento. Las marcas también pueden posicionarse según las necesidades que 

satisfacen o los beneficios que ofrecen o pueden posicionarse según las ocasiones de uso, 

otra forma es posicionar la marca para ciertas clases de usuarios (Garcia, 2005). 

 

La marca también puede posicionarse directamente en contra de un competidor. El 

posicionamiento estratégico es un proceso de transformación. Es un modelo de que se 

puede aplicar a una marca, un negocio, a un comercio, a una fábrica, a nivel profesional y 

es secuencial, los pasos son:  

 

Un posicionamiento estratégico integral es competitivo, quiere decir que es contra alguien, 

no solamente es a favor del consumidor, es contra mi competidor. No solamente es un 

movimiento hacia el mercado, porque contra alguien es la referencia que tiene el 

consumidor. El posicionamiento debe ser único. La estrategia es hacer algo totalmente 

diferente, no incrementa algo tan fuerte como una innovación (Reinartz; 2000). 

 

El mercado de  negocio donde va dirigido esta marca, está  relacionada con el mercado 

gubernamental, ya que es un producto es adquirido  a través de procesos licitatorios o de 

manera directa por el gobierno federal, estatal y municipal, así mismo, el producto es  

comprado de manera directa en  hospitales el cual abarca también el  mercado institucional. 

 

Los factores condicionantes en base al autor (Otero, 2007): 

 

 La efectividad del posicionamiento industrial depende en mayor medida de otras 

funciones empresariales (fabricación) 

 Su venta depende en mayor medida de aspectos técnicos y relaciones personales 

 Hay mayor interacción entre comprador y vendedor 

 El proceso de compra es más largo y complejo 

 Instrumentos de la estrategia de posicionamiento. 
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La oferta del producto del mercado industrial poner mayor énfasis en los servicios 

complementarios, tanto antes como después de la venta. En ocasiones es el propio 

comprador el que desarrolla las ideas de nuevos productos, con lo que tiene un papel más 

activo. El propio cliente podría convertirse en competidor si decide fabricar el mismo el 

producto. Tendrán menos importancia características como marca, envase y más 

importancia la calidad, regularidad, plazo de entrega. 

 

El precio está muy controlado por el comprador que puede hacer comparaciones con 

competidores, y solo aceptará el menor precio. Además la calidad del producto y el servicio 

ofrecido, serán determinantes en el precio. Las formas más comunes de fijar los precios 

industriales son precio administrado (el vendedor fija el precio que paga el comprador, al 

que puede aplicar luego diversos descuentos), licitaciones (el comprador fija el precio 

mediante subasta entre las ofertas presentadas), precio negociado (se fija el precio por 

acuerdo entre comprador y vendedor) (Serrano Gomez y Serrano Domìnguez, 2005). 

 

 Los canales de distribución son más cortos, normalmente directos que es especialmente 

indicado si se trata de productos caros, complejos. Pero también pueden intervenir a  

agentes o representantes que son personas independientes que tienen relación contractual 

con el fabricante y vende sus productos a cambio de una comisión, sin adquirir la propiedad 

de los productos, y suele actuar en mercados reducidos. También puede intervenir el 

distribuidor industrial, similar al agente, pero en este caso si adquiere la propiedad, y son 

adecuados cuando hay un número elevado de clientes potenciales. Un procedimiento muy 

eficaz de distribución industrial es el Just in Time (Carvajal, 2016). 

 

La promoción de  la venta face to face  es el instrumento más utilizado debido al reducido 

tamaño de los mercados, el elevado precio o volumen de compras, la complejidad técnica 

de los productos. La publicidad tiene una menor importancia que en los productos 

comerciales, pero puede ser importante que el vendedor de a conocer los productos de la 

empresa. Dado que se trata de una demanda derivada, puede ocurrir que los vendedores 

estén interesados en dar a conocer los productos de sus clientes, pero de cualquier manera 

se trata de una publicidad más racional, menos persuasiva. Los medios de comunicación 

de masas raramente se utilizan. Las actividades de promoción de ventas serán 

especialmente importantes en cuanto a la asistencia a ferias, exposiciones, descuentos y 
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las relaciones públicas tanto externas como internas, serán importantes (Àlvarez, Bolaños, 

Lòpez, 2010). 

 

3.6 BRANDING 

 

Para obtener el  valor en la mente de los clientes, es necesario la construcción o refuerzo 

de la marca, por tanto, estudiar el negocio, valores y filosofía referidos a la marca 

implementando recursos creativos y estratégicos para conseguir su posicionamiento. Este 

proceso tiene en cuenta la importancia de lograr comunicar a los clientes valores y 

experiencias. A su vez, se busca producirles emociones y deseos, a través de una marca 

se puede comunicar seguridad, familiaridad, singularidad y diferencia, para lograr esto no 

solo tendremos en cuenta la identificación visual de la marca, sino también reflexionaremos 

sobre la forma de comunicar esa marca según el canal de comunicación (Velilla, 2010). 

 

Se busca, resaltar en todo momento los valores de la marca generar confianza y credibilidad 

con los usuarios finales y los clientes tomadores de decisión, así mismo, fortalecer la 

identidad de sus productos o servicios y diferenciarse de la competencia. 

 

En el branding emocional, existe conexión emocional  con la marca, donde el usuario final 

o comprador se identifican. Las marcas  se fundan en conexiones emocionales fuertes a 

través de una gran variedad de puntos de contacto, branding emocional, comunidades de 

marca, comprensión con los  clientes, impulsores de la marca, diferenciación, campañas de 

marcas conjuntas y el entendimiento de que una vez que se han creado una marca , debe 

monitorearse para que pueda evolucionar continuamente, así mismo, existe en también el 

cobranding que nos permite realizar campañas de marca conjunta con otras empresas, una 

alianza de branding exitosa puede dar a la empresa participante una mayor ventaja 

competitiva (Aaker, 2002). 

 

ESTRATEGIAS COMERCIALES EN DIFERENCIAS LA MARCA 

Branding emocional, conexión emocional  con la marca, se identifican. Las marcas  se 

fundan en conexiones emocionales fuertes a través de una gran variedad de puntos de 

contacto, branding emocional, comunidades de marca, comprensión de los clientes, 

impulsores de la marca, diferenciación, campañas de marcas conjuntas y el entendimiento 

https://diccionarioactual.com/filosofia
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de que una vez que se han creado una marca , debe monitorearse para que pueda 

evolucionar continuamente (Carvajal, 2016). 
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CAPÍTULO IV 
 LOS LABORATORIOS CLÌNICOS EN EL SECTOR GOBIERNO EN MÈXICO 

 

En este capítulo el lector podrá introducirse en el tema de los laboratorios clínicos, se 

manifiesta como el laboratorio de análisis clínico es un área indispensable el buen 

funcionamiento en un hospital, clínica o centro de salud y  la relación que tiene con otros 

departamentos (Dharan, 2002). 

Se presenta de forma clara que  ¿qué son?, ¿cuál es su función? y su importancia,  se dará 

a conocer desde sus orígenes, transformación al paso del tiempo y su desempeño en el 

mercado mexicano, así como, relación con el  bienestar del paciente y la aportación en el 

tratamiento del enfermo. 

El tema de la calidad en los laboratorios clínicos se hace mención con gran importancia en 

el desempeño de los mismos, se describen cada uno de los criterios del modelo los 

principales autores, padres de la calidad como Deming, Juran, Ishikawa, el énfasis en la 

importancia del elemento humano en la calidad y  los costos de la no calidad.  

 

4.1 ORÍGENES DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS 

Es imposible hablar de los laboratorio clínicos sin citar la medicina, que es directamente 

proporcional al diagnóstico; por lo cual iniciamos con la historia de la medicina, que 

comienza desde los orígenes del hombre donde se han  presentado enfermedades, la 

medicina ha sido aplicada desde los primeros pasos del hombre sobre la tierra, no era 

suficiente únicamente detectar la enfermedad, si no la aportación se justifica con desarrollar 

una cura, por ejemplo los sanadores en el antiguo Egipto, su profesión médica era en 

muchos casos hereditaria y exigía un aprendizaje, que en sus niveles superiores debió de 

tener carácter esotérico. La farmacoterapia se desarrolló ampliamente, donde lo podemos 

observar en los  papiros, así mismo,  el prestigio de Egipto, cuyo país es tiende a tener 

tierra fértil y producía muchísimos fármacos y donde cada hombre es un médico (Entralgo, 

1978). 

Existían varios mitos, uno de ellos era la idea de que la enfermedad implicaba la ocupación 

del cuerpo por seres extraños. Había seres demoníacos que perturbaban la salud al 

inocular su aliento envenenado en el cuerpo o en el espíritu del ser humano. Entre ellos 

figuraban los ujedu, que surgían de los líquidos malignos y pestilentes, y se manifestaban 
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como gusanos. A este respecto, el Papiro Ebers ofrece un remedio «para matar a los ujedu 

y echar los líquidos a de un muerto o de una muerta que está en el interior del cuerpo de 

un hombre o de una mujer. Otros espíritus, como los setet, debían ser expulsados antes de 

acabar con ellos, pues si perecían dentro del cuerpo podían causar males aún mayores 

(Bennington y Bôer, 1982). 

Los médicos egipcios no tenían conocimientos avanzados de fisiología y anatomía. La 

observación de la descomposición de los cadáveres, junto con su experiencia en accidentes 

laborales y heridas militares, les permitió dar nombre a diferentes huesos (cráneo, 

vértebras, costillas, mandíbula, clavícula) y vísceras, pese a que nunca intuyeron la función 

de la mayoría de ellas. Aunque los embalsamadores demostraron su pericia en el arte de 

la disección, se interesaron poco por las relaciones entre los distintos órganos. Sin 

embargo, comprendieron que el hígado, el estómago, los intestinos y los pulmones eran tan 

indispensables que había que conservarlos para vivir en el Más Allá, por lo que se 

depositaban en los vasos canopes. El tabú de no abrir el cuerpo humano para el estudio 

médico se mantuvo hasta época ptolemaica, cuando Herófilo de Calcedonia, entre los siglos 

IV y III a.C., obtuvo autorización para diseccionar cadáveres e incluso practicar 

vivisecciones en reos, según refiere Celso en el proemio a De medicina (National 

Geographic España, 2002). 

 

Las enfermedades acechaban a los habitantes del Egipto faraónico, cuya esperanza de 

vida era de unos treinta y nueve años para los hombres y de treinta y cinco para las mujeres. 

Conscientes de los remedios materiales y espirituales a su alcance, y del carácter de cada 

dolencia, los médicos egipcios contemplaban tres posibilidades en su diagnóstico: «Una 

enfermedad que yo trataré», en aquellos casos en que se preveía la curación de la persona 

enferma; «una enfermedad contra la que lucharé», es decir, un caso grave en el que el 

resultado del tratamiento se adivinaba incierto, y «una enfermedad con la que nada se 

puede hacer», en el caso de un desenlace fatal. 

 

Nos remontamos a Irán, que no era tan diferente que los antiguos Egipcios,  desde que los 

arios llegaron a las tierras altas del Irán, hacia el año 2.000 a. C, la medicina irania a sus 

notas esenciales, se tenían tres puntos: las fuentes para el conocimiento de esa medicina, 

su carácter puramente mágico-religioso y el problema de su relación con la ciencia 

hipocrática (National Geographic España, 2002). 
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Los sanadores oficiales eran sacerdotes; más también existieron curanderos de diverso 

tipo, activos de ordinario entre las clases menesterosas. La salud, la enfermedad y la 

curación eran referidas a la constante lucha que entre sí sostienen en el universo dos 

contrapuestos seres divinos, cada uno con su cohorte de ángeles o demonios inferiores 

(Gajon, 2008). 

 

En la medicina China antigua, un médico de la corte y un carnicero recibieron el encargo 

de abrir el cadáver de un criminal para examinar sus vísceras y vaso. 

 

Para el diagnóstico, el médico usaba sus cinco sentidos. Tuvo máxima importancia la 

exploración del pulso, del cual se obtenían indicaciones diagnósticas y pronosticas. Se la 

practicaba en once puntos distintos y con tres distintos grados de presión; más de una hora 

se empleaba a veces en ella. Superando en sutileza táctil a los exquisitos esfigmólogos de 

la Europa medieval, hasta doscientas especies de pulso distinguieron los médicos chinos.  

La cirugía tuvo suerte diversa a lo largo de la historia china. En torno al año 200 d.C. 

descolló como cirujano Hua-T'o, cuya fama ha corrido de siglo en siglo a lo largo de mil 

setecientos años. Se le atribuye la introducción de métodos anestésicos, singular destreza 

en la acupuntura, la práctica de incisiones abdominales y la invención de una ingeniosa 

pauta gimnástica (Rivera, 2006). 

 

Este es un preámbulo a los inicios de la medicina y su relación el diagnóstico clínico, es 

fundamental el siguiente los siguientes conceptos para entrar en materia. 

 

Diagnóstico: 1. tr. Recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza. 

2. tr. Med. Determinar el carácter de una enfermedad mediante el examen de sus signos 

(Real Academia Española, Consultado en 2017 ). 

 

El laboratorio clínico es una instalación para realizar análisis biológicos, microbiológicos, 

serológicos, químicos, inmunohematológicos, biofísicos, citológicos, patológicos u otro tipo 

de análisis de materiales derivados del cuerpo humano, con el objeto de proporcionar 

información para la prevención, el diagnóstico o tratamiento de cualquier enfermedad o 

deterioro físico, así como para proporcionar una evaluación de la salud de los seres 

humanos. Estos análisis también están relacionados con la presencia de diversas 

sustancias u organismos en el cuerpo (Definición de la Organización Mundial de la Salud). 
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El primer Laboratorio Clínico de la historia fue un espacio reducido con una mesa y un 

asiento, el único instrumento con el que contaba el medico era su propia vista, es decir, 

observaba, probaba e interpretaba un fluido obtenido involuntariamente por su paciente: su 

orina, en un pequeño frasco de vidrio bastaba para preparar la prueba (Gomez y Gutierrez, 

Consultado en 2016). 

 

Los orígenes de los laboratorios clínicos surgen hace más de 200 años en Inglaterra, 

Francia, con la creación de laboratorios en los hospitales cuya función principal era la ayuda 

al diagnóstico de los enfermos. Pronto los integrantes adquieren  un papel de protagonistas, 

en su conjunto son aportadores principales para que el médico tenga herramientas 

necesarias en su misión profesional. 

 

Para tener un buen diagnóstico desde entonces  se apoyaban en realizar ciertas pruebas 

que con la experiencia se definía el origen del malestar, estas pruebas que  se realizaban 

al enfermo eran en la cabecera del enfermo, sencillas y necesitaban pocos instrumentos 

mecánicos y muchos de ellos no estériles, al tener malas prácticas, los pacientes agravaban 

hasta su deceso, en ocasiones no eran los médicos los responsables, eran las personas 

que apoyaban o los curanderos (Dharan, 1982). 

 

El desarrollo del análisis químico y de la química orgánica producido en el siglo XIX propició 

la introducción de más metodologías para analizar la composición de los fluidos biológicos 

con fines diagnósticos. Durante las primeras décadas del siglo XX se extendió el uso de la 

jeringa hipodérmica para obtener especímenes de sangre. La generalización de la punción 

venosa facilitó y estimuló los estudios químicos en sangre humana  (Rivera, 2006). 

 

Un contemporáneo de Boyle, Thomas Willis (1624-1689) conocido por sus trabajos sobre 

el sistema nervioso, reportó diferencias cuantitativas en la orina de los pacientes en su obra 

Treatise of urines (1674). 

 

Boyle (1632-1704) analizó y escribió un tratado sobre la composición química de la sangre 

que incluye la siguiente reflexión: “…concentrarse en las partes sólidas del cuerpo y no 

interesarse en las incógnitas de los fluidos, especialmente en la sangre, era casi tan 
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impropio para el médico como para un experto en vinos interesarse en el recipiente y no en 

el vino que éste contenía…”. 

 

En la misma época apareció el microscopio, segundo elemento emblemático del laboratorio 

clínico, cuya historia particular y valor en la microbiología a través del descubrimiento de 

gérmenes patógenos ya ha sido exaltado en una pasada exposición temporal del Museo de 

Historia de la Medicina (Rivera, 2006). 

 

A mediados del siglo XIX, Johann Joseph Von Scherer (1814-1869), discípulo de Justus 

Von Liebig (1803- 1873), dio el nombre de laboratorio de química clínica, siguiendo la 

propuesta de su compatriota Christian Reil (1759-1813), quien había sugerido construir 

laboratorios hospitalarios para poder estudiar: “…todas las muestras patológicas que 

puedan ser químicamente investigadas, las diferentes excreciones del cuerpo, la orina en 

la diabetes y en las enfermedades del riñón o en las altas fiebres, las expectoraciones en 

las afecciones pulmonares, el sudor en las fiebres de los militares, en el reumatismo, en las 

fiebres intermitentes y así todas las descargas y su relación con el tipo de enfermedad, su 

carácter y su duración, así como con los medicamentos aplicado (Rivera, 2006). 

 

ANTECEDENTES EN MÉXICO Y SU CRECIMIENTO EN EL PAÍS 

 

En México se da inicio al primer laboratorio clínico en 1946, sin embargo fue hasta 1955 

donde se denomina laboratorio de química clínica y toma de muestras, para el año 1995 se 

forma el primer laboratorio central, en 1999 el laboratorio central forma parte de los servicios 

de diagnóstico. 
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Figura No. 3. Referencia de los primeros laboratorios clínicos (Fagundo , 2016). 

 

AUTOMATIZACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO  

Actualmente nos enfrentamos a unos usuarios cada vez más informados  de la tecnología 

médica que puede ofrecer y con más intención de poder aportar en decisiones que afectan 

al diagnóstico médico. 

Al paso de los siglos, se vieron reflejados avances significativos sobre la relación los 

síntomas que presentaba el enfermo, las causas y la evolución de la enfermedad, al mismo 

tiempo los avances en tecnología óptica daba frutos aportando observaciones más 

detalladas dentro del cuerpo del paciente (Dharan, 1982). 

Para realizar las pruebas, los sistemas fueron transformándose, apoyados de los avances 

tecnológicos y el crecimiento de áreas como la informática, la química, la ingeniería, la 

mecatrónica, entre otras llevados al desarrollo de sistemas capaces de procesar grandes 

volúmenes de pruebas a velocidades cada vez más rápidas dando una aportación 

importante para el médico y en consecuencia a la detección de enfermedades  y el 

seguimiento de la misma. 

 

Las pruebas clínicas se pueden dividir, de forma general, en dos categorías. En la primera 

se incluyen las pruebas que obtienen información directamente a partir del cuerpo, tales 

como los electrocardiogramas, la medición de la presión sanguínea, los exámenes 
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endoscópicos y los electroencefalogramas. Se conocen como «diagnósticos in vivo». 

Pertenecen a la segunda categoría las pruebas que obtienen información de muestras que 

se toman del cuerpo, como sangre, orina, heces y líquido cerebroespinal. Se las conoce 

como “diagnósticos in vitro” (IVD, por sus siglas en inglés) (Gajon, 2008). 

Los avances en patología han elevado la importancia de las pruebas de IVD. Si, por un lado 

ha habido mejorías fundamentales en los métodos, reactivos y equipo de análisis con ello 

satisfacer la demanda de sistemas cada vez más rápidos, con capacidades de 

procesamiento cada vez mayores, incluyendo un mayor desempeño económico y 

ambiental, pero con simplicidad. 

 

4.2 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y SU 

FUNCIONAMIENTO EN EL HOSPITAL 

Según el estudio del INEGI; con el fin de identificar los hábitos y preferencias de los 

consumidores en materia de análisis clínicos, entre abril y junio de 2003 se entrevistó a 

1,489 personas mayores de 18 años que viven en las ciudades de México, Guadalajara y 

León. Los resultados expresados a continuación tienen un nivel de confianza de 95% y un 

margen de error de ±2.5% (INEGI, Derechohabiencia y uso de servicios de salud, 2016). 

El motivo de elección para realizarse un examen clínico es: 

 37.5% por aprovechamiento del servicio de seguridad social  

 29.7% por recomendación del médico. 

 ¿Dónde realizar dicho examen? 

 61.6% en laboratorios de hospital (55.3% en públicos y el 6.2% en privados) 

 35.9% en laboratorios independientes 

 2.4% en laboratorios móviles o consultorios médicos. 

En esta investigación nos centraremos en el sector público, siendo este un sector muy 

riesgoso y ambicioso. 

 

El laboratorio de análisis clínico, es el lugar donde se realizan trabajos experimentales para 

análisis cualitativos y cuantitativos. Existen diferentes tipos de muestras, la primera por 

mencionar son las muestras de sangre, con ella se pueden realizar estudios hematológicos, 

bioquímicos, de gases, coagulación y serología entre otros. Hay otro tipo de muestras que 
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son de orina, entre los estudios más recurrentes para este tipo de muestra son análisis 

bioquímicos, microbiológicos, sedimento de orina y examen de orina general, otro tipo de 

pruebas pueden ser de fluidos corporales como son los líquidos cefalorraquídeo, liquido 

peritoneal, líquido pericárdico, líquido sinovial, líquido amniótico asimismo, muestras de 

semen, de aliento, saliva, sudor, secreciones vaginales y por último la prueba de heces 

donde se realizan estudios físicos, bioquímicos, enzimas y microbiológico entre los más 

mencionados (este último de pruebas se mencionan para el conocimiento del lector, sin 

embargo actualmente los laboratorios clínicos que serán estudiados no realizan, este tipo 

de estudios se procesan en otra área del hospital) (Dharan, 1982). 

 

El laboratorio  de análisis clínicos no suple sino añade valor a la evaluación del paciente y 

es éste quien debe solicitar los exámenes que considere necesarios de acuerdo con el 

diagnóstico clínico. La interpretación de los resultados corresponde también al médico, no 

al laboratorio ni al paciente, ya que los exámenes de laboratorio carecen de sentido sin los 

datos clínicos obtenidos por el médico, en algunos casos el medico jefe de laboratorio o 

químico usuario del equipamiento clínico puede añadir comentarios para que el medico 

tenga un resultado más completo en base a la experiencia del personal, sin embargo, es 

obligación del médico dar al paciente el resultado final, cuando el medico envía al paciente 

a realizarse un estudio de pruebas es poder tomar decisiones oportunas, en áreas críticas 

el medico necesita tener disponible personal y tecnología clínica disponible, de igual forma 

que en un área de rutina, se requiere para toma de decisión rápida, existen pruebas 

específicas llamada pruebas especiales que dan en el diagnóstico un plus, sin embargo, 

estas son únicamente para casos particulares por que suelen de bajo volumen, lo cual 

incrementan el costo de la prueba para el Instituto u Hospital  

Las técnicas analíticas cumplen básicamente tres objetivos en base al autor (Westlake, 

1982). 

1. Aportan información para que el médico diagnostiqué adecuadamente. 

2. Permiten seguir la evolución de una enfermedad durante el tratamiento. 

3. Pueden ser utilizados como medida preventiva para conocer el estado de salud de los 

individuos y detectar precozmente alguna alteración. 

Los laboratorios de análisis clínico, de acuerdo con sus funciones,  en base al autor 

(Espinosa, 2014), se pueden dividir en:  
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 Laboratorios de urgencias, en estos últimos se realizan estudios que servirán para 

tomar decisiones críticas en la atención de los pacientes graves, donde se realizan 

estudios que servirán para tomar decisiones críticas en la atención de los pacientes 

graves y debe cubrir las necesidades de los hospitales las 24 horas del día los 365 

días del año.  

 

 Los laboratorios de rutina tienen cuatro departamentos básicos: Hematología, 

Inmunología, Microbiología y Química Clínica (o Bioquímica). Este tipo de 

laboratorios pueden encontrarse dentro de un hospital o ser externos a este  

Los laboratorio clínico cuentan con personal altamente calificado, estas personas ejecutan 

diferentes actividades con son los médicos especialistas en patología clínica y anatómica, 

citología, genética, hematología, endocrinología, infectología, medicina nuclear; químicos 

con estudios en química clínica, biología, farmacia, bacteriología, parasitología, técnicos 

laboratoristas e histotecnólogos; físicos nucleares, ingenieros en electrónica, expertos en 

computación y en bioestadística, además de científicos con maestrías y doctorados en 

áreas afines. Uno de los retos más importante dentro del laboratorio clínico moderno es la 

armoniosa interrelación de todas estas personas; su adecuada integración da como 

resultado una mayor calidad y productividad en el cumplimiento de la meta más alta: 

mantener la salud del paciente (Gajon, 2008). 

 

Todo examen de laboratorio clínico debe ser realizado de forma individual, desde que el 

paciente llega a su cita, el personal clínico realiza tres funciones principalmente (Secretaria 

de Salud CDMX, Consultado en 2016): 

 

1.- Toma de muestras.   

2.- Análisis de las muestras.  

3.- Entrega de resultados.  

En cada uno de estas acciones, se requiere de numerosas medidas de atención y cuidado 

y en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, así como buenas prácticas 

de manufactura con el fin de minimizar al máximo los errores factibles de ser cometidos en 

la práctica diaria. 

La competitividad toma su auge en los laboratorios pero a la vez existe un descenso de la 

calidad, las buenas prácticas, no parte principal de los procesos y el descuido de los 
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usuarios, así como, la mala coordinación entre las distintas secciones, en relaciona  este 

último punto surge la exigencia de coordinar los objetivos y mejorar los resultados y en 

consecuencia, de controlar la calidad (Bennington y Bôer, 1982). 

Sumado a lo anterior  aparece en  1950, Levey y Jennings, relacionaron los procesos 

analíticos y las gráficas de control que Stewart había utilizado en la industria y dan origen 

a las gráficas de control de calidad que hoy día siguen vigentes y que permiten aportación 

de la interpretación del resultados. 

 

4.3 IMPORTANCIA DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS Y SU IMPACTO EN LA 

SALUD DEL PACIENTE  

En esencia los médicos  son los  quienes tiene  capacidad de elaborar una buena historia 

clínica del paciente. La intención es la ayuda al enfermo se traduce en aquello que se 

transcribe en la historia, la historia clínica es la relación de los eventos de la vida de una 

persona. En ella se registran datos de una extrema intimidad, pues el enfermo sabe que 

cualquier distorsión en la información puede redundar en su propio perjuicio.  

El laboratorio clínico es un servicio médico, llámese hospital, clínica, centro, etc. Es  

indispensable y cuya importancia ha ido creciendo y desarrollándose a lo largo de los años 

hasta ocupar un lugar central en para la medicina actual, siendo primordial  para la medicina 

en diagnóstico del paciente, así mismo,  altamente científica y exigiendo tecnología de 

punta automatizada y conocimientos siempre actualizados, en constante innovación, en 

manos de profesionales del sector de la salud altamente calificados en beneficio de la 

calidad de vida de los pacientes (Bennington y Bôer, 1982). 

 

Actualmente los laboratorios de análisis clínicos son formados por analizadores 

automáticos, semiautomatizados y manuales. En los casos de los instrumentos 

automatizados o semiautomatizados son diseñados para mejorar los procedimientos 

manuales y estos puedan ser más rápidos, exactos y precisos. 

“Destacó la importancia de asegurar la calidad en los procedimientos que se realizan en los 

laboratorios, pues el diagnóstico de enfermedades depende entre 70 y 80 por ciento de los 

resultados de los estudios clínicos.” (Martínez, 2010). 
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Durante el transcurso del tiempo, han evolucionados numerosas herramientas, que 

permiten mejorar, mantener y prolongar la calidad de vida. Como se observa en la gráfica 

2.1; en México, la esperanza de vida ha aumentado considerablemente; en 1930 las 

personas vivían en promedio 34 años; 40 años después en 1970 este indicador se ubicó en 

61; en el 2000 fue de 74 y en 2014 es de casi 75 años. (INEGI, Instituto Nacional de 

Estadistica y Geografia , 2014). La esperanza de vida es directamente proporcional con la 

tecnología en la salud y a su vez favorece a prolongar la vida del paciente. 

 

Gráfica 2  Indicadores de esperanza de vida a través del tiempo y su relación con la 
historia de la automatización en los laboratorios clínicos. 

 

Grafica 2. Esperanza de vida, 1990 a 2014 (INEGI, Instituto Nacional de Estadistica y 

Geografia , 2014). 

Los puntos más relevantes de la importancia de la automatización de los laboratorios son 

los siguientes (Gonzàlez, 2010): 

1. Certeza de los resultados 

2. Penetrabilidad en el conocimiento científico 

3. Rapidez de los resultados 

4. Impacto en la reducción del costo de cada proceso 

5. Aumento en la esperanza de vida 

6. Automatización. 

 

 



66 
 

4.4 LOS LABORATORIOS CLÍNICOS EN EL SECTOR GOBIERNO EN MÉXICO   

La presente tabla  No. 2 (Quiroz, 2013) muestra el comparativo de la evolución de las 

pruebas de laboratorio, estas han ido cambiando del año 1910 al 2010 debido a la exigencia 

de las enfermedades y en consecuencia el desarrollo tecnológico ha permitido que los 

usuarios especialistas en la salud puedan realizar y/o procesar pruebas manuales o en  

equipos automatizados, para aportar en la decisión del diagnóstico del médico. 

Comparativo de pruebas de laboratorio del  1910 y 2010 

 

Periodo Estudio  (2010) 

Oftalmología 

1912 • Gonioscopia • Gonioscopia 

• Oftalmoscopia 

• Tonometría 

Hematología 

1916 • Citometría hemática 

• Pruebas de coagulación 

sanguínea 

• Serie roja: 

Hb, Hto, cantidad de eritrocitos/mL 

• Índices eritrocitarios: VGM, HGM y CMHG 

• Leucocitos 

• Plaquetas 

• Coagulograma 

Tiempo de sangrado 

Tiempo de coagulación normal 

TP, TTP 

Fibrinógeno 

Infectología 

1918 • Reacción de Weil-Félix 

para el estudio del 

tabardillo (rickettsiosis) 

• Fijación del complemento 

• Hemaglutinación indirecta 

• Inmunofluorescencia directa e indirecta 

Gastroenterología y cirugía 



67 
 

1919 • Esofagoscopias 

• Estudios radiológicos en 

serie 

• Endoscopia rectal y 

sigmoidea 

• Gastroscopias 

• Peritoneoscopias 

• Anoscopia 

• Artroscopia 

• Broncoscopia 

• Muestra de vellosidades coriónicas 

• Colonoscopia 

• Citoscopia 

• Esofagogastroduodenoscopia 

• Enteroscopia 

• CPRE 

• Laparoscopia 

• Sigmoidoscopia 

Radiología 

1920 • Se instala el primer 

aparato de rayos X en el 

HGM 

• Radiografías 

• TAC 

• RM 

• PET 

Endocrinología 

1923 • Glucosa por el método 

de Folin y Wu 

• Somogyi-Nelson 

• Glucosa oxidasa para la glucometrías 

• Curvas de tolerancia a la glucosa 

• HbA1c 

Nefrología 
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1930 • Prueba de la 

sulfofenolftaleína como 

medida de la función renal 

• Urografía excretora 

• Química sanguínea 

Metabolitos nitrogenados y 

glucosa 

• Depuración de creatinina 

• Depuración de urea 

• Aclaramiento de insulina 

• Aclaramiento de radioisótopos 

• Aclaramiento de contrastes radiológicos 

• Glucosa 

• Urea 

• Creatinina 

• Ácido úrico 

• Colesterol total 

• Colesterol DL 

• Colesterol LD 

• Triglicéridos 

• Proteínas totales 

• Albúmina 

• Globulinas 

• Bilirrubina total 

• Bilirrubina directa 

• Bilirrubina indirecta 

• Transaminasa glutámico oxalacétina (TGO) 

• Fosfatasa alcalina 

• Gammaglutamil transpeptidasa (GGT) 

• Lactato deshidrogenasa (LDH) 

• Amilasa 

• Hierro 

• Calcio 

Gastroenterología 

1938 • Colon doble contraste • Serie gastroduodenal 

• Rx de colon por enema 

• Colonoscopia 

• Rectosigmoidoscopia 

• Rectosigmoidoscopia 

• Video cápsula endoscópica 

Alergología 

1939 • Creación de laboratorio 

de alergia en el HGM 

• Pruebas cutáneas 

• Pruebas de eliminación 
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• Pruebas de sangre (incluyendo prueba de 

radioalergoadsorción o RAST) 

Infectología 

1939 • Exámenes 

bacteriológicos, 

parasitológicos, 

serológicos e 

inmunológicos 

• Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

• Ensayo por inmunoabsorción ligado a 

enzimas (ELISA) 

Neurología 

1940 • Electroencefalografía • Electroencefalografía con privación de sueño 

por 24 horas o parcial 

• Electroencefalografía con videomonitoreo 

• Test digital de latencias múltiples del sueño 

• Polisomnografía 

Cardiología 

1944 • Ortodiagrafía 

• Electrocardiografía 

• Monitoreo Holter de 24 horas 

• Ecocardiograma 

• Ergometría (prueba de esfuerzo) 

• Isótopos radioactivos 

1946 • Angiografía 

• Angiohepatografía 

• Ventriculografías 

• Cateterismo cardiaco 

• Coronariografía 

• TAC coronario multicorte 

• Resonancia magnética cardiaca 

• Plestismografía 

Tabla No. 2 Comparativo de pruebas de laboratorio del año al 2010. 

 

¿CÓMO SE ADQUIERE UN PRODUCTO O SERVICIO EN EL GOBIERNO? 

El centro de compras (quien toma la decisión  de la compra) 

COMPRADORES DEPARTAMENTO INJERENCIA 

Compradores 

económicos 

Directivos de  las oficinas centrales 

de las instituciones de gobierno 

(Nivel Central), IMSS, ISSSTE, etc.  

Son aquellos tomadores de 

decisiones, quien solicita 
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presupuesto al gobierno  para poder 

llevar acaba el proceso licitatorio.  

Compradores 

técnicos 

responsables de las jefaturas de los 

laboratorios clínicos 

Únicamente son influyentes y alguno 

de ellos evalúa las propuestas 

técnicas presentadas por los 

proveedores, sin intervenir en la 

decisión final para el  ganador. 

Compradores 

usuarios 

Empleados sindicalizados, 

responsables de secciones dentro 

del laboratorio y son quien  opera 

los equipos de forma continua, 

reportan a los compradores 

técnicos 

Únicamente influyentes de opinión 

para solicitar los requerimientos 

necesarios para trabajos o áreas 

específicas. 

Tabla No. 3  Elaboración propia. Centro de compras, se muestra los compradores que 

intervienen en el proceso de compras y/o su influencia en esta (Economìa, Consultado en 

2016). 

Como se muestran en la tabla No. 3, existen varios tipos de compradores que influyen en 

la compra, el contexto puede tener un importante impacto en el comportamiento del 

comprador e incrementar o disminuir la incertidumbre, la complejidad y el riesgo asociado 

con la compra. 
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CAPITULO V 
 ANALYTY-MEX LA EMPRESA EN MÈXICO 

 

El siguiente capítulo contiene información a lo que se refiere la marca ANALYTY-MEX, que 

es mucho más que el nombre de una empresa o producto. Se trata de una marca dedicada 

a sumar en la  salud de las personas, por lo que el personal considera la empresa como 

una forma de aporta valor transformado la vida de los pacientes y que lleva a estándares 

de calidad internacionales. 

La marca está  dedicada al diagnóstico clínico, está idealmente situada para contribuir al 

progreso hacia una atención médica más personalizada, abriendo nuevas formas de 

prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades (Analyticon-diagnostics, Consultado en 

2016). 

Hoy se dispone de tecnologías y conocimientos moleculares sofisticados para comprender 

mejor las raíces de las causas de las enfermedades, para desarrollar y ajustar el tratamiento 

a los pacientes.  

El compromiso es  la salud de México y  siempre ha sido fundamental y es una manera de 

cumplir con las obligaciones como negocio y esto  conlleva a un negocio sano y una  

población sana. 

La marca se concentra en mejorar el acceso a la atención de salud de alta calidad para 

todos los pacientes y trabajar con socios como el Gobierno, pacientes y organizaciones de 

pacientes, e instituciones médicas. 

Se distingue por su énfasis en los instrumentos de diagnóstico que agregan valor a los 

pacientes y los médicos, así como ventajas económicas para la sociedad y las instituciones 

de salud. 

Sabemos que los  empleados son los que convierten los objetivos en realidad, así que 

tengan éxito en lo que hacen, que disfruten el trabajar todos los días y se sientan inspirados 

por quien es la marca y qué hace. Se acepta la diversidad de culturas y personas sin 

distinciones. Cada empleado merece estar bajo un liderazgo que les proporcione espacio y 

libertad para hablar, así como con oportunidades para su crecimiento y desarrollo 

profesional. 
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Capaces de traer soluciones de salud a los pacientes gracias a un motivado y altamente 

calificado equipo de trabajo, así como a la asociación con organizaciones de diversos 

sectores y áreas de enfoque, con un enfoque a impulsar el  compromiso de brindar 

soluciones de salud a todos en México. 

 

5.1 NALYTY-MEX LA EMPRESA EN MÉXICO 

 

ANALYTY - MEX es de origen Alemán dedicada al diagnóstico in vitro, ofrece productos de 

tecnología de punta en sus cuatro líneas: Uroanàlisis, Hematología, Química Clínica y 

Coagulación, para esta investigación únicamente nos enfocaremos a su línea más fuerte y 

con mayor trayectoria que es uroanàlisis. 

 

 La marca está dedicada para los  profesionales para el diagnóstico de la salud con 

soluciones  de diagnóstico precisos en las oficinas del médico de, hospitales y laboratorios 

clínicos (Analyticon-diagnostics, Consultado en 2016). 

 

Más de 30 años de experiencia en Diagnóstico In Vitro (IVD), la entrega de productos y 

servicios de alta calidad a los clientes (Analyticon-diagnostics, Consultado en 2016). 

1980 Fundación de ANALYTY-MEX 

1993 Puesta en la fabricación de reactivos de química clínica 

2001 Inicio de fabricación de tiras reactivas 

2004 Presentación de la línea de análisis de orina CombiScan® 

2009 Lanzamiento de la línea de química clínica Biolyzer® 

2010 Presentación de la línea de hematología Hemolyzer® 

2011 Presentación de la línea de coagulación Coagulyzer® 

2012 Lanzamiento de la nueva línea de diagnóstico urinario Urilyzer® 

 

Sus  valores fundamentales: 

 

 Las personas son nuestro mayor activo 

 Nuestros clientes siempre son lo primero 

 Vista la excelencia a largo plazo en todo lo que hacemos 

 Nuestro compromiso con las acciones éticas y responsables 
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VISIÓN 

 

Equipar con equipo de uroanàlisis   a cada pequeño para laboratorio clínico tamaño 

mediano en México, con todos los productos de diagnóstico de rutina y urgencia un soporte 

en el cliente para convertirse en una empresa líder en el sector del  diagnóstico (Analyticon-

diagnostics, Consultado en 2016). 

Su mercado es distribuido en todas partes del mundo en Europa, Oriente Medio, África, 

Asia, Pacifico y América, canalizando a través de organizaciones y distribuidores, 

actualmente en cerca de 100 países.  

 

5.2 ANALYTY- MEX STATUS ACTUAL   

 

En el país existen aproximadamente 10 000 laboratorios clínicos según diversas fuentes; 

aunque no existen datos oficiales, los cuales se encuentran ubicados en 3 sectores: público, 

es decir que pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de 

Seguridad y Servicios de Salud para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría de 

Salud, Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Petróleos Mexicanos (PEMEX), 

gobiernos estatales y otras entidades de gobierno son 1,852 hasta el año de 2002, mientras 

que al privado ubicados en hospitales se calcula un número de 763  e independientes son 

aproximadamente 725,964 (INEGI, Derechohabiencia y uso de servicios de salud, 2016). 

De los 763 laboratorios ubicados en hospitales privados en el país, 117 se encuentran en 

la Ciudad de México.   

De estos aproximadamente 10 000 laboratorios 1 200  participan en un programa nacional 

de evaluación externa de la calidad (PACAL) y aproximadamente 700 en el programa 

dirigido por la Asociación Mexicana de Bioquímica Clínica, lo cual significa que menos del 

20 % de los laboratorios mexicanos participan en algún programa de evaluación externa de 

la calidad (Dharan, 2002). 

Dado que en México existe un incipiente programa de certificación de hospitales, los 

laboratorios clínicos que se encuentran en los mismos realizan las revisiones de calidad  

cuando los  hospitales en donde están ubicados son revisados. Hay también muchos 

laboratorios independientes de los hospitalarios que voluntariamente participan del proceso 

de acreditación a través de organismos como ISO (International Standard Organization), 

CAP (Colegio de Patólogos Americanos), EMA (Entidad Mexicana de Acreditación). 
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En la actualidad nos enfrentamos a una sociedad cada vez más informada de lo que la 

ciencia médica puede ofrecer, más consciente de sus derechos como usuario y más 

deseosa de participar en las decisiones que afectan su salud. Los laboratorios clínicos en 

el mundo no han sido la excepción a esta regla. Sus usuarios (médicos, pacientes, 

enfermeras, químicos, etc.) no se conforman con la declaración de excelencia que los 

laboratorios pueden dar con relación a sus servicios, en la sociedad actual, existen diversos 

mecanismos para demostrar al usuario la calidad del laboratorio. El éxito de un laboratorio 

clínico es una responsabilidad de la dirección en la que se debe involucrar a todo el equipo 

de trabajo, la superación del laboratorio incide positivamente en los servicios de salud, lo 

que finalmente redunda en una mejor calidad de vida para todos. El tener las mejores 

herramientas armoniza a un equipo de trabajo y cumplen con las expectativas de los 

clientes, con los resultados en términos de efectividad, eficiencia y eficacia. Dado que no 

es posible mejorar lo que no ha sido controlado, medido, definido, y documentado (Gajon, 

2008). 

En la gráfica 2.2 se muestra la segmentación del mercado en el país de los laboratorios 

clínicos en México (McEvoy, 2012). 

Gráfica 2.2 Porcentaje de participación de laboratorios clínicos en México 

 

Asimismo se muestra en la gráfica 2.3, el sector gobierno teniendo el 85% del mercado en 

los laboratorios clínicos existentes se distribuye de la siguiente manera: 

LABORATORIOS CLINICOS EN MÈXICO 

PRIVADO PUBLICO
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Gráfica 2.3 Distribución de los laboratorios clínico en el sector gobierno en México. 

 

Fuente: (McEvoy, 2012) 

1.5 MERCADO ACTUAL  (MARCAS POSICIONADAS) 

En la figura No 4, se muestra que México está en la 5ª posición en el mercado emergente 

en IVD (Diagnóstico in Vitro) (McEvoy, 2012). 

Figura No 4. Mercados emergentes (McEvoy, 2012). 

 

 

Las características de un mercado emergente son: alto crecimiento económico, 

urbanización, incluso en mayor crecimiento económico que IVD, crecimiento de la 
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población, nuevos hospitales, expansión de clínicas, menos impacto en la recesión del 

2008-2009, menos deuda y el equilibrio de los problemas de pago, estos mercados están 

muy lejos de la saturación. 

Para exponer un panorama más completo acerca de la macroeconomía de México, se hace 

menciona los siguientes datos importantes para esta investigación (McEvoy, 2012): 

 Población 119 millones de habitantes  

 14 va más grande economía  

 5,4% de crecimiento en 2010 y un 3,8% en 2011 

 Gripe porcina / violencia de las drogas 

 El nafta (North American Free Trade Agreement) 

 Recuperación del precio del petróleo 

 

Gráfica 2.4 Millones de habitantes en diversos países 

 

En la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el INEGI, se contaron 119 millones 530 mil 

753 habitantes en México (INEGI, Instituto Nacional de Estadistica y Geografia , 2014). 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/nafta/nafta.shtml
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(INEGI, Derechohabiencia y uso de servicios de salud, 2016). 

 

Nota: Cifras al mes de diciembre de cada año. 
a Para 2003, no se reporta información debido a que únicamente se cuenta con cifras estimadas de 

población total, realizada a partir de la muestra del XII Censo de Población y Vivienda 2000. 
b La estadística de "población derechohabiente del IMSS" incluye tanto a asegurados y pensionados, como 

a sus familiares dependientes. Las cifras de asegurados y pensionados son determinadas con base en los 
registros administrativos del IMSS, mientras que las relativas a sus familiares corresponden a 
estimaciones determinadas con base en coeficientes familiares. Los coeficientes familiares corresponden 
al promedio del número de derechohabientes por familia y se aplican al número de trabajadores 
asegurados y de pensionados. Por su parte, la estadística de "población derechohabiente adscrita a 
Unidad de Medicina Familiar (UMF) del IMSS" es determinada, tanto las cifras de asegurados y 
pensionados como la de sus familiares, con base en registros administrativos del Sistema de Acceso a 
Derechohabientes (AcceDer). 

c De 2005 a 2008, la SEDENA no reportó información. 
d Para el IMSS e ISSSTE, cifras al mes de julio; y para el Seguro popular, cifras al mes de junio. 

Derechohabiencia y uso de servicios de salud 

Población protegida por los servicios de salud, 2000 a 2014 

 (Miles de personas)  

Año 

Población 
derechohabiente Población asegurada  a 

Población 
con 

protección 
social en 

salud 

IMSS  b ISSSTE PEMEX SEDENA  c SEMAR Estatales 
Seguro 

popular 

2000 45054 10066 647 489 187 1308 NA 

2001 44719 10236 665 511 213 1432 NA 

2002 45352 10310 676 536 208 1373 1094 

2003 41519 10352 ND ND ND ND 2224 

2004 43006 10463 690 677 210 1469 5318 

2005 44532 10608 708 ND 201 1437 11405 

2006 46636 10798 712 ND 197 1535 15672 

2007 48650 10981 712 ND 202 1424 21835 

2008 48910 11301 728 ND 218 ND 27177 

2009 49134 11590 739 866 228 953 31133 

2010 52310 11993 743 1048 240 1942 43519 

2011 54906 12207 748 806 264 1954 51823 

2012 57476 12450 755 832 279 1682 52908 

2013 59512 12631 764 832 287 1551 55638 

2014 59487 12804 ND ND ND ND 57300 

2015 61865 12974 ND ND ND ND 57106 

2016d  62161 12984 ND ND ND ND 54924 
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NA No aplicable. 

ND No disponible. 
R Cifras revisadas. 

Fuente:  Para IMSS, ISSSTE y Seguro Popular: PR. Cuarto Informe de Gobierno 2015 - 2016. Anexo Estadístico. 
Páginas 162 y 163 (Consulta: 02 de septiembre de 2016).  

 Para Pemex, SEDENA, SEMAR y Estatales: 

 2000 a 2002: SSA. Boletín de Información Estadística. Programas sustantivos. Volumen III. Núm 20-22. 

 2004 a 2013: SSA. Boletín de Información Estadística. Servicios Otorgados y Programas Sustantivos. 
Volumen III. Núm. 24-33. 

Fecha de actualización: Martes 6 de septiembre de 2016 
 

El gobierno está obligado a realizar procesos transparentes y pegarse a la normatividad en 

materia de adquisiciones, arrendamiento y servicios a Ley de adquisiciones. El objetivo de 

esta normativa: 

“es desarrollar los conocimientos de carácter normativo de los servidores públicos 

cuyas funciones se relación con las contrataciones públicas que se financian con 

recurso federal o bien, con créditos de organismos financieros internacionales, así 

como la relacionadas con el registro, afectación, disposición final y baja de bienes 

muebles, almacene se inventarios” (Secretaria de la Funcion Publica, 2011). 

 

La administración pública realiza procesos transparentes exigidos por la sociedad, frente a 

tal necesidad requiere de la colaboración de empresas privadas. 

 

Entonces, la administración pública para satisfacer las necesidades de la comunidad, busca 

celebrar contratos como ayuda a su gestión, mediante acuerdos de muy distinta naturaleza 

con particulares y entes públicos. La mayoría de dichos acuerdos, configuran negocios 

jurídicos en donde las voluntades deben concurrir necesariamente para la formación del 

contrato: voluntad de la administración pública y la voluntad de un contratante (Lòpez, 

1999). 

 

La celebración de los contratos administrativos que realiza la administración publica esta 

procedida de un procedimiento específico que, además de constituir un requisito legal para 

la formación de la voluntad administrativa contractual, servirá para seleccionar a su 

contratante (Lòpez, 1999). 

 

 

http://www.presidencia.gob.mx/cuartoinforme/
http://www.presidencia.gob.mx/cuartoinforme/
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La forma de adquirir un bien o servicio federal (Compranet, Consultado en 2016): 

 Estar seguro de que el objeto social de la empresa señalado en el Acta Constitutiva 

y el tipo de productos o servicios que la empresa comercializa sean acordes y que 

no existan discrepancias entre ambos elementos. 

 Enviar una carta intención a las dependencias y entidades gubernamentales donde 

se dé a conocer el interés de ser considerado como proveedor o prestador de 

servicios que se vendan, distribuyan o desarrollen. 

 Presentar el currículum completo de la empresa donde se destaquen los principales 

productos y servicios relacionados con lo que se desea comercializar. 

 Si las operaciones que se pretenden llevar a cabo tienen un valor superior a 

$110,000.00 pesos mexicanos se debe presentar una carta donde la empresa 

reconoce que no tiene adeudos fiscales. 

En caso de que la venta sea a través de licitación es necesario cumplir con todos los 

requisitos establecidos por el gobierno para participar. Estos requisitos suelen constar de 

tres características generales (Secretaria de Economia, Consultado en 2016): 

1. Cuestiones generales de la empresa interesada. Cuestiones generales de la 

empresa interesada. En este rubro se establecen todas las características que 

demuestran que la empresa es legal, cuenta con todos los permisos necesarios. 

Puede ser necesario presentar el Acta Constitutiva, currículum de la empresa, e 

incluso los estados financieros. 

2. Oferta de la empresa. El segundo elemento es la oferta completa que hace la 

empresa. Ésta debe ser lo más detallada posible en cuestión de tiempos, precios, 

materiales y todas las estimaciones necesarias para considerar costos y tiempos. 

Es muy importante que todos los tiempos considerados en este aspecto sean 

respetados, de lo contrario la empresa podría verse afectada en varias maneras. 

3. Garantías de la empresa. El requisito final de las licitaciones suele ser una garantía 

que cubra el trabajo por realizar. Dependiendo del costo del servicio o producto 

pueden estar incluidas garantías hipotecarias, seguros, fianzas, depósitos directos 

http://www.pymerang.com/marketing-y-redes/index.php?option=com_content&view=article&id=124&catid=257&Itemid=1017
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en cuentas indicadas o cualquier otro tipo de garantía que la dependencia 

gubernamental considere pertinente. 

VENDER AL GOBIERNO DE MÉXICO   

Se tiene la idea de que únicamente las grandes empresas pueden venderle al gobierno 

mexicano pero lo cierto es que incluso las empresas más pequeñas y los profesionistas 

independientes pueden ser proveedores del sector gubernamental y aprovechar estas 

relaciones comerciales para lograr un crecimiento económico importante mientras se 

consiguen más clientes, ya que trabajar para el gobierno ayuda a generar una buena 

reputación. 

Para los procedimientos restrictivos del sector gobierno, donde es obligado a efectuar de 

manera clara la validez del contrato se realizan los siguientes procesos (Lòpez, 1999): 

 Licitación Publica 

 Contratación directa  

 Remate o subasta Pública  

 Concurso 

La Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Publico, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 04 de Enero del 2000 (Federaciòn, Consultado en 2017). 

 

Los laboratorios clínicos en las unidades médicas del sector gobierno en la ciudad de 

México, son destinados para la contribución del diagnóstico, intervención, prevención y 

tratamiento de las enfermedades, a través, del análisis de muestras biológicas humanas. El 

proceso se inicia una vez en la consulta médica, el médico que presta la atención solicita el 

o los estudios necesarios y direcciona al paciente al departamento del Laboratorio clínico, 

el paciente el día y la hora indicada, se presenta en la ventanilla del hospital o clínica, 

presenta su documentación y le asignan un turno, una vez que le indican el tipo de muestra 

requerida por el médico tratante, le otorgan los instrumentos necesarios para la recolección 

de la muestra, en el caso de la orina se otorga un vaso. Si la muestra que se requiere 

analizar, es de sangre, la persona pasa a un cubículo donde personal del instituto toma la 

muestra; también se obtiene la muestra de otros pacientes como aquellos que están 

internados, en el área de urgencias, terapia intensiva, bebes recién nacidos y madres que 

están internadas en la espera de dar a luz; las muestras son tomas por enfermeras, médicos 

http://www.pymerang.com/marketing-y-redes/index.php?option=com_content&view=article&id=391&catid=251,336&Itemid=1015
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o químicos los cuales envían al laboratorio clínico la muestra, con el objetivo de tener el 

resultado, en muchos casos el requerimiento es urgente y el equipo médico tiene que dar 

el resultado en pocos minutos para ser intervenido el paciente y/o neonato; es importante 

mencionar que el 90% de las muestras son procesadas  en laboratorios a través de equipos 

semiautomatizados y/o automatizados. Estos equipos son obtenidos a través de licitaciones 

y dependiendo de la productividad de cada unidad médica se le asigna el equipamiento 

médico, el cual puede ser de bajo, mediano y alto rendimiento (Bennington y Bôer, 1982). 

 

Actualmente el porcentaje mayoritario del servicio de los laboratorios, es a través, de 

servicios integrales de laboratorio, es decir, de empresas que concursan en todo un proceso 

licitatorio para que una vez ganado, todo lo que interviene el servicio tanto las 

adecuaciones, sistema informático, instalación de equipamiento, este servicio es 

proporcionado por una sola empresa que a su vez contrata subempresas para 

complementar todo el servicio, estos procesos pueden ser presentados de manera regional, 

estatal, nacional e internacional. 

En el pasado  diciembre de 2015, se presentó por medio de la plataforma de  compranet  la 

publicación de la Licitación Pública Electrónica Internacional bajo la Cobertura de Tratados 

para la contratación del Servicio Integral de Estudios de Laboratorio Clínico perteneciente 

al Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, la cual el presupuesto asignado fue de 10 mil 

millones de pesos para un periodo de 3 años (Compranet, Consultado en 2016). 

La salud de la población es un elemento esencial para el desarrollo económico de cualquier 

país, por lo que se constituye en una prioridad de las políticas públicas para buscar y 

mantener el bienestar social. La generación de información estadística, a través de una 

cuenta satélite, permite dimensionar la importancia económica del sector, como una 

importante vertiente para analizar la situación del sistema de salud en México. 

El IMSS reitera su compromiso con la adquisición transparente y en las mejores condiciones 

de precio, calidad y seguridad de los servicios integrales, en beneficio de la salud de sus 

derechohabientes y el equilibrio financiero de la Institución (IMSS, 2016). 

El IMSS reitera que con el nuevo esquema de servicio integral de laboratorio y análisis 

clínicos, no se vulnera el contrato colectivo de trabajo ni los derechos de los trabajadores 

 

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201605/089
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201605/089
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El pasado mes de marzo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció los 

resultados de tres licitaciones de servicios médicos integrales que dejarán ahorros por Casi 

$4,500,000.0 de pesos durante los próximos tres años, gracias a la implementación de 

mecanismos de competencia, transparencia y equidad. 

Con estos ahorros el IMSS asegura poder seguir haciendo frente a sus obligaciones con la 

derechohabiencia y con sus propios trabajadores. 

Dentro de estas licitaciones se encuentra la del laboratorio de análisis clínicos. Los cambios 

realizados al esquema de contratación de esos servicios integrales en ningún momento 

afectan los derechos de los trabajadores de los laboratorios del Instituto, ni representan 

menoscabo a lo pactado en el Contrato Colectivo de Trabajo y sus profesiogramas, ya que 

los servicios seguirán siendo otorgados por personal institucional en las mismas 

condiciones en las que se ha venido haciendo desde hace más de 10 años. 

El IMSS reitera que no existe intención de cerrar servicios de laboratorio, ni habrá recorte 

alguno de personal derivado de este nuevo esquema de contratación, por lo que no se 

verán afectadas de modo alguno las plantillas de los laboratorios del Seguro Social en el 

país (IMSS Comunicacion Social, 2016). 

Con este propósito, el INEGI presenta la Cuenta Satélite del Sector Salud de México 

(CSSSM) “que comprende el conjunto de bienes y servicios dedicados a la prevención, 

rehabilitación y mantenimiento de la salud. Incluye las funciones del gobierno orientadas a 

normar y regular las actividades para preservar y mejorar las condiciones generales de vida 

de la población” (INEGI, Instituto Nacional de Estadistica y Geografia , 2014). 

La información sobre salud es basta, sin embargo, este capítulo da a conocer un panorama 

puntual del área principal donde se enfocará la investigación, ya que es donde se 

encuentran instalados los instrumentos para realizar el diagnóstico médico en este caso en 

particular en el sector gobierno. 

Al usuario final que es el derechohabiente el cual paga su parte proporcional de su salario 

y el patrón lo complementa con otra parte, para que este empleado pueda tener el acceso 

al servicio. 
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En estos procesos licitatorio gubernamentales de adquisición de un bien o servicio, es 

necesario que la empresa cumpla con los documentos requeridos, a continuación, se 

menciona alguno de ellos. 

  La empresa tiene que estar dada de alta en rubro donde se muestre en el acta 

constitutiva la relación con el servicio ofertado 

 Currículo de la empresa 

 Estados financieros 

 La oferta de la empresa debe cumplir en todo al 100%, precio, tiempo, 

características del producto o servicio y documentación  

 Adicional se solicita la garantía de la empresa, es decir dependiendo del monto y 

del producto o servicio pueden ser seguros, fianzas, etc.  
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CAPITULO VI. 
DIAGNÓSTICO Y RESULTADOS 

 
El diagnóstico que se presenta a continuación tiene como objetivo proporcionar 

conocimiento de la realidad actual de la marca,  en  particular el  de detectar oportunidades 

de mejora y diseñar una intervención global a favor de la marca. Para ello, es necesario 

recopilar información; la obtención de información está basada en el objetivo, de este modo 

se pudo obtener mayor datos e información reveladora, este ejercicio de obtención se 

realizó de manera situacional ya que se indago en el núcleo del objeto de estudio. 

 

Con el fin de lograr los objetivos planteados al inicio de esta tesis, se vació la información 

obtenida mediante  herramientas de medición, para su análisis e interpretación. Además se 

realizaron graficas de barras en el programa Excel, para una mejor comprensión de los 

resultados. 

 

Se presentan los resultados en orden como el origen del cuestionario, estos son 

relacionados con el conocimiento e interés que los laboratorios clínicos. Evidentemente, los 

resultados obtenidos corroboran que la tesis no solo es un trabajo de investigación, es la 

representación del proceso que aporta al conocimiento. 

 

6.1. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Los instrumentos que se utilizaron  para esta investigación fueron dos, el primero fue el 

cuestionario  con el cual se recogieron datos de las variables. La utilización de este 

instrumento es para obtener información directa del área usuaria; este tipo de instrumentos 

permite hacer preguntas de una sola idea a la vez, redactadas en lenguaje convencional, 

no inducidas y ordenas lógicamente hacen  muy práctico y sencillo  para llevarse a cabo. 

El segundo fue el FODA es una herramienta donde se determinó los factores críticos de 

éxito, capacidades y habilidades clave; estos elementos son base para la planeación de la 

estrategia  gerencial  y son aplicables para instituciones de gobierno. En combinación de 

los factores externos e internos se precisó las condiciones en las que se encuentra la marca 

con relación a los objetivos planteados (Zambrano, 2007). 

El objetivo de obtener  información y datos relacionados con el tema de estudio, con estos 

tipos de instrumentos, se obtuvo información sintetizada que podrá utilizar e interpretar en 
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armonía con el marco teórico de los capítulos anteriores. Los datos recolectados están 

íntimamente relacionados con las variables de estudio y con los objetivos planteados. 

 

El instrumento utilizado para esta investigación fue el  cuestionario con el cual se recogieron 

datos de las variables a evaluar. Se utilizó el  cuestionario porque es aquel instrumento que 

otorga información necesaria para esta investigación en cuanto a la marca o marcas 

actualmente en el mercado, además,  nos permite evaluar cuál de estas marcas está 

posicionada y cuáles son las preferencias del usuario final; este cuestionario consta de una 

serie de   preguntas, redactadas en lenguaje convencional, no influenciadas  y ordenadas 

lógicamente, el objetivo es que fuera practico y sencillo al procesarse tanto para el 

encuestado como el encuestador.  

 

Las preguntas se realizaron en forma estratégica, enfocada y dirigida al usuario técnico y 

áreas administrativas del sector salud, es importante mencionar que durante la ejecución 

del cuestionario no existió  ningún señalamiento o comentario  para no influir con las 

respuestas  y que el  cuestionario no fuera invalidado. 

 

Dentro de este cuestionario, se realizaron preguntas abiertas, este tipo de preguntas 

permiten tener detalles más profundos en las respuestas de los usuarios finales o de los 

administradores de oficinas centrales, obteniendo información valiosa sobre el tema la 

preferencia de la marca en los laboratorios clínicos. Las respuestas que se alcanzaron 

contienen información más detallada, descriptiva. 

 

Las preguntas abiertas  se realizaron para dar oportunidad al usuario final de contestar 

abiertamente, como se mencionó anteriormente conocer su preferencia;  los encuestados 

tienen la completa libertad de usar sus propias palabras para expresar su pensamiento o 

sentimiento sobre lo que se le pregunta. 

 

La presente investigación se llevó a cabo en un universo de trabajo conformado por 

laboratorios clínicos ubicados en hospitales de gobierno de la Ciudad de México 

pertenecientes a las siguientes instituciones: 
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Gráfica 2.3 Distribución de los laboratorios clínico en el sector gobierno en México 
(McEvoy, 2012) 

 

 

Teniendo este universo de Instituciones, se recurrió a instrumentos de medición lo cual nos 

permitió tener un panorama amplio y saber a fondo como es que perciben los clientes la 

marca y en qué posición de su mente se encuentra ubicada con el objetivo de tener una 

recolección de información que sea relevante para esta investigación. 

 

Siendo esta una investigación de campo se recabó la información  en el universo inmerso 

de los laboratorios clínicos, los medios empleados fue las cuestionarios entregados 

personalmente cara a cara, la selección de este instrumento  fue para  medir directo el 

objeto de estudio. Este fue el recurso para acercarse más  a los hechos para posteriormente 

registrar y dar un veredicto. 

 

Se seleccionaron son dos instrumentos, uno es el FODA y el otro es el cuestionario, este 

último  permitió  explorar y obtener  información de un número considerable de personas 

sobre los datos que se deseaban obtener y posteriormente se reunieron estos datos 

individuales para conjuntarlos y hacer un análisis general. 

 

La herramienta de medición se realizó con dos tipos de preguntas cerradas y abiertas, las 

preguntas cerradas se realizaron con el objetivo de obtener información limitada y las 

preguntas abiertas se buscaron como objetivo principal es que los encuestados no tengan 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

42%

15%

22%

4%2%

IMSS ISSSTE SSA INSTITUTOS PEMEX/MILITARES



87 
 

opciones de respuesta. La retroalimentación ayuda a entender las razones por las que 

prefiere cierta marca y nos ayuda a comprender más al usuario, para finalmente se mida la 

inclinación de las personas entrevistadas; en este caso concreto: conocer la percepción 

respecto al posicionamiento de la marca ANALYTY-MEX vs otras marcas. 

 

La evidencia empírica se obtuvo bajo esta herramienta, se aplicó un cuestionario 

estructurado sobre las preferencias de personas que tienen relación de los laboratorios 

clínicos del sector gobierno en la ciudad de México para lo cual se seleccionó una muestra 

aleatoria mediante un procedimiento de muestreo estratificado, es decir, la visita a las 

unidades médicas y oficinas centrales. 

 

El cuestionario  (Ver Anexo No. 1) se desarrolló  y ejecuto  para conocer la opinión de los 

usuarios, enfocándose en medir el grado de posicionamiento que tiene la marca 

directamente con el usurario final y mediante un análisis de tipo cuantitativo poder 

determinar en qué posición  la marca se encuentra en la mente de los encuestados. La 

encuesta se desarrolló por muestreo (ver Capítulo I), donde se eligió a un cierto número de 

personas que fueron representativas para esta investigación, estos resultados obtenidos se 

mostraran más adelante en forma gráfica para mejor entendimiento.   

 

El otro  instrumento que se aplicó es el  análisis FODA, con el propósito de adquirir  toda la 

información necesaria de  la situación actual en la que se encuentra la marca ANALYTY-

MEX de manera interna y externa, se utiliza la herramienta llamada  método FODA, esta 

información nos proporciona datos para realizar un análisis especifico y enfocar la marca 

ha estrategia(s) adecuadas para generar ventajas competitivas, antes de ellos se tiene que 

analizar los  factores claves y críticos. 

 

Este análisis ayudó a ser consciente de los factores que influyen para bien o para mal en la 

marca y aprovechar las fortalezas de la misma. Es importante considerar el impacto 

negativo que representan las amenazas y minimizarlas; por supuesto que se sacara 

provecho de las oportunidades que se presentan en el entorno. 
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6.2 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA MARCA 

 

EL PRIMER PLANO se realiza un análisis estratégico de la marca tomando en cuenta tres 

aspectos esenciales en el diagnóstico con respecto a lo expuesto en el capítulo anterior: 

 

1.- El análisis del cliente, se detectó  que entre las tendencias de adquisición sobresalientes 

están la  tecnología debido a que está ligada al costo-beneficio que se desenvuelve en la 

compra; el blog Clinic Cloud estima que al tener tecnología empleada a la salud en los 

hospitales  alrededor de un 13% disminuye  la estancia hospitalaria. (Clinic-Cloud, 2016), 

así mismo, las ventajas en el uso de la tecnología redundan principalmente en los pacientes, 

pero también en los médicos y el resto de profesionales de la salud. La motivación que 

tiene el cliente al  conocer las nuevas tecnologías además de enriquecerse de conocimiento 

nuevo, es el uso de la tecnología, al usarla como herramienta  para los   médicos al 

manifestar  un  diagnóstico, así mismo, al tener buenas referencias médicas el Instituto 

refleja su  compromiso  con la salud a sus derechohabientes y su personal operativo. Las 

necesidades que el cliente satisface a través de la atención postventa, es decir, que la 

marca una vez instalada en los laboratorios clínicos está comprometida a la atención 

personalizada con el usuario final, está constantemente realizando encuestas de 

satisfacción, también en la recapacitación constantemente a personal técnico nuevo, el área 

de ventas acude a los hospitales para verificar que los equipos instalados están realizando 

un buen desempeño y de no ser así, solicitar la asistencia de personal de ingeniería para 

la resolución del  problema. La segmentación, el cliente que adquiere estos servicios y/o 

marca es a través de licitaciones expuestas en la plataforma de compranet, los participantes 

son todos los que cumplan con las características técnicas, administrativas y legales 

expuestas en la convocatoria. 

 

2.- El análisis competitivo comprende la imagen y la identidad de la marca. Se encontró 

que la competencia directa es Roche debido al posicionamiento evidente que tiene esta 

marca, esta marca tiene considerablemente equipamiento instalado en los laboratorios 

clínicos de los hospitales de gobierno de la ciudad de México. Las fortalezas y estrategias 

que principalmente tiene la marca de  origen alemán con tecnología de punta y que ofrece 

un servicio de calidad y eficiente postventa, de ingeniería y aplicaciones, así como una 

constante recapacitación y pláticas relacionadas con la salud que  se  ofrecen para 

fortalecer la relación con el cliente final, también la marca participa apoyando en campañas 
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de salud efectuadas por el Instituto.  Su principal vulnerabilidad o factor débil es la falta de 

conocimiento que tienen los usuarios de la marca, esta no es conocida y su competencia 

tiene mucho impacto sobre en la mente de los usuarios. 

3.- El auto-análisis revelo aspectos sobre la imagen actual  de la marca como la falta de 

posicionamiento y la falta de comunicación que se tiene del personal de ventas hacia los 

usuarios finales, actualmente la marca no tiene una imagen ni una presencia en cuanto a 

logo, slogan , etc. La herencia de la marca, aun no se consolida por los pocos años que 

tiene participando en los procesos licitatorios y por la poca participación que tiene el área 

de ventas con el usuario. No obstante los pocos usuarios que cuentan con base instalada 

de la marca, están satisfechos con el desempeño de la marca y con el recurso humano que 

representa la marca. Las fuerzas y capacidades están representadas principalmente por 

la atención personalizada técnica que se tiene hacia el usuario, la tecnología de punta con 

la que cuenta la marca se pueden observar en el desempeño de los instrumentos y 

practicidad de estos al operarlos, el panel de cada instrumento lo lleva de la mano al 

operador. 

El SEGUNDO PLANO del modelo muestra la identidad de marca que contempla cuatro 

aspectos: 

 

1.- La marca cuenta con un alcance importante ya que las licitaciones efectuadas a nivel 

federal logran una posición importante en el país, esto hace que la marca pueda ser 

reconocida a nivel nacional y en otros servicios de salud independientes al sector público. 

Los atributos del servicio post venta que cuenta la marca es tan importante como el origen 

alemán de la misma, así mismo, que el precio es de los más bajos del mercado. El 

valor/calidad se refleja en el equipo humano el área de ventas, ingeniería y químicos de 

aplicaciones, están en el momento de alguna solicitud comprometidos a dar una respuesta 

satisfactoria, la atención oportuna y de calidad otorgan un valor adicional  comparado con 

la competencia. Por ultimo respecto al elemento usos/usuarios, se  componen de dos 

vertientes, el área administrativa y el área técnica, ambos tienen la toma de decisión de las 

marcas a instalar en el instituto. 

 

2.-  La marca posee atributos organizativos que tiene que ver con la estructura de la 

empresa, a través de esta estructura se desarrolla el proceso de comunicación interna y si 

esta es efectiva se refleja en la visión que tiene el cliente de la marca. Esta comunicación 
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que finalmente se representa ante el cliente en el área de venta y el área técnica quien es 

quien tiene contacto con el usuario final, sin embargo, cada área realiza su proporciona 

para que finalmente se llegue al objetivo que es la satisfacción del cliente, la estabilidad de 

la empresa y el aumento de la facturación de la marca. 

 

3.- La personalidad de la marca es de una marca a favor de la calidad y servicio a los 

usuarios finales, aquellos institutos que eligen la marca es porque les trasmite seguridad y 

confianza a través de los instrumentos instalados y el abastecimiento oportuno de los 

insumos para procesar en estos analizadores. En cuanto a la relación entre la marca y el 

cliente, se percibe distante aunque la marca cuenta con personal que otorga atención 

personalizada no se ha logrado tener esa comunicación efectiva con el cliente. 

 

4.- El símbolo comprende la imaginería visual. La marca ya tiene un logotipo y un slogan 

definidos los cuales no se quieren cambiar. La herencia de marca en este caso no aplica ni 

al logotipo ni al slogan ya que fueron de creación desde los inicios de la marca y de su 

introducción en el mercado mexicano. 

El TERCER PLANO del modelo hace referencia al producto que expone la marca, a  la 

organización, a la persona y al símbolo. A continuación se explican los dos aspectos 

vinculados a estos elementos: 

1.- La proposición de valor contempla los beneficios funcionales que, en este caso, están 

representados por analizadores que son amigables con el usuario, que su fabricación está 

garantizada a través de normas y certificaciones internacionales que asegura un buen 

desempeño y que al obtener un analizador confiable los médicos pueden estar seguros que 

será una herramienta para diagnosticar al paciente. Los beneficios emocionales que 

experimentan los clientes es la tranquilidad de que el equipo instalado cumplirá su 

necesidad al 100% y que estará respaldado por un equipo de soporte por cualquier 

eventualidad que ocurra.  

En CUARTO PLANO se refiere al posicionamiento de la marca, en el que se analizan la 

identidad de la marca y la posición de valor. A este respecto, se determinó que se trata 

de una marca que ofrece un servicio integral, no solo el colocar una marca nueva, también 

el preventa, venta y postventa para satisfacer en cada momento las necesidades del cliente, 

por lo que su proposición de valor gira en torno a la funcionalidad del analizador. Su 

audiencia objetivo son los usuarios finales, los jefes de laboratorio, directivos de oficinas 
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centrales. Por otra parte la ventaja competitiva ya no son solo anexos de un producto, ni 

la atracción principal, si no que forman las bases sobre las que se construyen todas las 

estructuras empresariales. Una de las ventajas competitivas es la inclusión en las 

instituciones de gobierno ya que de esta forma el cliente conoce todas las virtudes de la 

marca y sus productos. 

Para finalizar, el QUINTO PLANO consiste en la ejecución de la investigación de la 

propuesta de posicionamiento. Se estima que eta abarcara de seis a 10 meses, 

aproximadamente y la inversión no será cuantiosa tomando en  cuenta que no le costara 

nada a la administración ya que cuenta con el recurso humano para la ejecución; además, 

la estructura administrativa y comunicas en la empresa es adecuada, así que no se 

necesitaría contratar a  más personal.  

 

6.2. ANÁLISIS FODA  

Para iniciar con esta herramienta se enlistaran las fortalezas y debilidades, estas estarán 

enfocadas a la marca, para obtener el máximo beneficio, las fortalezas son significantes 

cuando sirven para satisfacer la necesidades del cliente y estas se impulsan para tener una 

estrategia competitiva, así mismo, se emplean estrategias para minimizar o eliminar las 

debilidades (Talancón, 2006). 

 

Fortalezas (F) 

 precios los más bajos del mercado, 

 asistencia en aplicaciones puntual, 

 asistencia de ingeniera oportuna, 

 tecnología alemana, 

 tecnología de punta, 

 oportuno abasto de reactivos,  

 participación de congresos internacionales,  

 distribución del producto en todo el mundo en Europa, Oriente Medio, África, Asia y 

el Pacifico, 

 américa canalizado a través de organizaciones de distribuidores,  
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 actualmente cerca de 100 países, 

 tanto la marca como la distribución cumplen con el sistema de calidad ISO,  

 capital para inversión en el posicionamiento, 

 una vez que el usuario conoce el desempeño del equipo, se crea una fidelidad y 

demandan la marca,  

 atención del fabricante en idioma español,  

 experiencia más de 8 años en la distribución en México, 

 crecimiento sostenido año a año, 

 el certificado para comercializar el producto, es propiedad del distribuidor Mexicano, 

 buena comunicación con el usuario final,  

 

Debilidades (D) 

 no está en la mente de los consumidores,  

 tiempos de entrega prolongados, ya que proviene de fabricación extranjera, 

 no se cuenta con un capital definido para la inversión de posicionamiento,  

 los especialistas e ingenieros de servicios de ANALYTY-MEX en México no soy 

exclusivos para encausarse únicamente en la marca, ya tienen otras actividades 

ajenas a la marca. 

 el distribuidor exclusivo de la marca en México, carece de información de la marca 

y la presencia que esta tiene en otros países. 

 los objetivos y metas no están establecidos. 

 no tiene alianzas con otros proveedores, subdistribuidores. 

 no se explota su cualidad más importante que es el precio. 

 poca interacción con el fabricante.  

 no existen estrategias comerciales. 

 no hay promoción de la marca, no se realizan showrooms, no hay participación en 

congresos, no se realizan flayer para la comercialización. 

 no hay incentivos para los empleados con el aumento de la productividad. 
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 Capacidad instalada ociosa. 

 

Para complementar esta información es necesario enlistar las oportunidades y amenazas 

ya que son donde se enfocan la situación actual externa y que esta o la podemos dejar 

pasar de lado, en este rubro es muy relevante la parte política y social en la que se 

encuentra el país. 

 

Oportunidades (O) 

 convocatorias trianuales en el sector de salud gubernamental,  

 presupuesto asignado holgado para el área de salud,  

 varios proyectos gubernamentales, principalmente: SS, IMSS, ISSSTE, SEDENA, 

PEMEX, SEGURO POPULAR, 

 nuevas tecnologías de los competidores y creación de nuevas, 

 

Amenazas (A) 

 periodo electoral, 

 partido político establecido,  

 cambio de servidores públicos, 

 probable una reforma de salud, unificando el sector salud, 

 posibilidad a la privatización del sector salud en el gobierno mexicano, 

 mayor competencia extranjera, 

 mayor poder de la competencia, 

 reducción de la asignación del presupuesto, 

 la fluctuación del euro vs peso, 

 mercado maduro, 
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6.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CUESTIONARIO  

 

A través del análisis de los datos obtenidos del cuestionario aplicado, se realizó una 

recopilación de la información que permitió evaluar los aspectos estadísticos que  consiste 

en realizar 5 preguntas mixtas, dos de ellas con respuesta libre y tres de ellas con opción 

múltiple. Este análisis de la situación actual y con ello, se detectan las áreas de oportunidad 

de mejora de la calidad. 

 

A continuación se presenta el análisis de la encuesta: 

 

El análisis de la respuesta número uno del cuestionario,  la marca suiza Roche desde su 

fundación hace más de 100 años, ha sido pionera de avances médicos, desde hace 67 

años en México ha trabajado en el posicionamiento de la marca, lo cual ha logrado 

mantenerse  en la mente de los usuarios, de acuerdo a  los resultados de la pregunta 

número uno, por lo que se puede concluir,  que es una marca posicionada en los 

laboratorios clínicos de la Ciudad de México y que representa el representa el 50% de las 

personas encuestadas del área técnica, la segunda marca en el ranking  de las 

mencionadas fue la marca Siemens con el 21%; cabe mencionar que no se dio ninguna 

referencia para dar respuesta. 

 

En el caso de los directivos administrativos solo coincidió los encuestados con el 2% con la 

marca Roche y el 87% no dio alguna respuesta, por lo que se concluye que esta área no 

sabe cuáles son las marcas que equipan a sus laboratorio, lo cual es determinante para el 

desarrollo de la estrategia. Esta misma área nombro con porcentaje igualitarios las marcas 

Roche, IL Diagnostics y Licon, siendo esta última una marca que comercializa equipamiento  

y reactivo para bancos de sangre. 
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Figura  No. 5. Elaboración propia. Valor en porcentaje del posicionamiento de marcas de 

laboratorio clínico  

 

De acuerdo a los resultados de la segunda pregunta, para los servidores publicos que estan 

dentro de una oficina de gobierno cosideran lo màs importante, el valor monetario del bien 

que adquieren y que cuenten con la tecnologia de punta para dar los servicios a los 

derechohabientes, para estos mismos administratvios no es importnte que sea una marca 

reconocida, es importe menicionar que estos no son los que los que operan estos 

instrumentos; sin embargo; los usuarios operativos dan una importancia alta que sea una 

marca con nombre, con trayectoria, reconocida. 

 

Para la operatividad tècnica del dìa a dìa, se da un interès mayor  a la atenciòn que se tiene 

de  la marca con el usuario final, siendo este el segundo punto màs importante para estar 

como marca instalado en los laborarorios clinicos del sector gobierno. 
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Figura No. 6. Elaboración propia. Principales parámetros para posicionar una marca en los 

laboratorios clínicos  

 

El  personal administrativo considera que la elección de la marca es casi en su totalidad del 

usuario final y el jefe de laboratorio, es decir, del  área técnica, es verdad que ellos son los 

expertos técnicamente y de hecho del personal encuestado de esta área considera que es 

tomado en cuenta para la elección de la marca a instalar en los laboratorios clínicos, sin 

embargo considera que es una participación en conjunto de ambas partes tato admirativo 

como técnico en porcentajes muy cercanos, en base a los resultados de la respuesta dos 

del cuestionario. 

 

Esta área técnica final quien es quien procesa los analizadores y es personal sindicalizado 

y subordinado de la jefatura de los laboratorios clínicos y considera que los jefes de 

laboratorio no participan en esta elección de esta marca. 
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Figura No. 7. Elaboración propia. Área en donde se decide la compra de equipamiento clínico  

 

Al realizar los resultados de la pregunta número cuatro, se obtuvo casi el 100% de 

ignorancia de marcas instaladas en los institutos de salud, en su mayoría quedaron en 

blanco, con una línea o escribiendo “no se” en la respuesta. 

Solo el 2% contesto IL Diagnostics y Roche; la mitad de las personas encuestadas del área 

técnica corrobora que Roche es la marca que más reconocen, figura en la segunda posición 

la marca Siemens y en tercero la marca Iris. 

 

 

Figura No. 8. Elaboración propia. Marcas actualmente posicionadas de laboratorios clínicos 
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Finalmente se le preguntò al usuario tecnico lo que necesita tener una marca para que 

permanezca al paso de tiempo y contesto que tecnologia y calidad son los factores 

importates para pemanece en la mente de los consumidores. El personal administrativo 

describio que sea una marca reconocida es el factor màs exaltado, como segundo màs 

importante se tiene  la atenciòn, que es practicamente el trabajo que ese realiza en post 

venta 

 

Ambas àreas, tècnicas y administrativas, consideraron como un punto medio es la 

tecnologia; el tema del precio fue una variable interesante al analizar este porcentaje.  

 

El anàlisis de la respuesta del personal administrativo que son los que reciben las 

propuestas econòmicas durante la licitacion, estas àreas pueden ser abastos o adquisiones, 

consideran que el precio es el precio es de menor importancia para que una marca perdure 

en el tiempo, sin embargo los usuarios tenicos siendo el pesonal que  no compran y no 

saben de los precios existentes que otroga el proveedor, considera medianamente 

importante este valor. 

 

 

Figura No. 9. Parámetros para que una marca se posicione en los laboratorios clínicos  
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6.5. VENTAJAS COMPETITIVAS 

 

Una vez que se realizó la conjunción de la información, el enfoque estratégico estará 

vinculado con las ventajas competitivas generadas, estas ventajas se generaron ya que son 

las directamente proporcional a la satisfacción de los clientes; eso no significa que los cuatro 

puntos deban ser punta de lanza, más bien, son la base para concluir en el capítulo 

siguiente. 

 

Es la calidad de la fuerza de trabajos basados en crear un grupo de personas que se 

enorgullecen y participan de los resultados de todo lo que hacen. La pieza central de la 

estrategia es un paquete generoso y completo de beneficios para las instituciones. 

  

 

Figura No. 10. Elaboración propia. Cuatro ventajas competitivas (Porter, 1997). 

 

1.- Asistencia de ingeniería: El tener una servicio ágil, rápido, cubriendo las necesidades 

del cliente, actualmente se realiza este servicio en  la post venta otorgando  un valor 

agregado que se trasforma en la satisfacción del cliente. 

 

2.- Asistencia en aplicaciones puntual: Al igual con el punto anterior, el cliente se siente 

consentido cuando se recurre los químicos especialistas de la marca a resolver un problema 

que se presenta y que esta solución sea oportuna, el cliente final se siente complaciente. 

En un hospital es primordial tener este recurso humano disponible para cualquier incidencia 

1.- Asistencia 

de ingeniera 
oportuna 

2.- Asistencia en 
aplicaciones puntual 

3.- Precios los más bajos del mercado 

4.- Buena comunicación con el usuario final 
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que se presenta, prácticamente la marca lo considera  como una responsabilidad con el 

usuario final cuando se usa un equipo perteneciente a la marca ANALYTY-MEX. 

 

3.- Precios más bajos del mercado: Una de las ventajas competitivas es el liderazgo  por 

costo, siendo de los precios más bajos del mercado; ser un líder en costos involucra 

responsabilidad y credibilidad para ofrecer productos de igual calidad a menor costo. 

ANALYTY- MEX. 

 

4.- Buena comunicación con el usuario final: El usuario final que es la parte técnica y quien 

opera los instrumentos clínicos, la comunicación directa con estos personajes hace una 

relación más estrecha y con más confianza de expresar los comentarios de la marca, así 

mismo, aporta para que en proyectos posteriores se pueda instalar mayor instrumentos de 

la marca   

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Para poder generar una estrategia de posicionamiento de mercado hay tomar en cuenta 

muchos factores, dentro de los cuales algunos fueron apareciendo sin pensar que  a la hora 

de establecer la estrategia serían tan influyentes.  

 

Al establecer el análisis externo de la compañía se percató la fragilidad en que puede estar 

nuestro negocio ante el tema político tan influyente, así como, el tema del sindicato de las 

instituciones. 

Pese a la gran competencia y a los diversos cambios en tecnología la marca ANALYTY-

MEX ha sido sostenida en el tiempo, hoy nos damos cuenta de que cualquier factor de 

mercado puede hacer caer en un par de meses un negocio tan rentable. 

 

En nuestro análisis interno se percató que nuestros competidores estaban muy bien 

acotados, tanto en dimensión como en oportunidades de negocios. Dejando muy en claro 

cuáles son las metas a seguir para llegar a dar una batalla interesante a la hora de querer 

ingresar dar un empuje a la marca en el mercado, ya que pudimos establecer muy bien sus 

fortalezas y debilidades.  

 

 Nuestro cliente final fue también muy bien descrito, ya que contamos con varios niveles de 

decisión, desde el usuario sindicalizado final, los jefes de laboratorio, los empleados de 
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confianza administrativos de las oficinas centrales y los directivos de las instituciones; si al 

principio pensábamos que bien solo se atacaría una de ellas, era equivocado, todas las 

áreas mencionadas podrían ser nuestros potenciales clientes, nos dimos cuenta de que 

dependiendo de buenas relaciones comerciales a largo plazo se tendrá una compra y la 

fidelidad del comprador. 

 

Al establecer nuestro análisis FODA se percató que la marca necesitaba algunas 

intervenciones, incluso en temas organizacionales, para poder estar a la altura de la 

competencia.   

 

El poder generar una estrategia de posicionamiento, tomando en cuenta todos los análisis 

antes acotados nos hace pensar primero en que es lo que le interesa al cliente en primer 

lugar es una marca reconocida el cual es el sustento, en base a esto se establecieron ciertos 

planes comunicacionales que ayudarán a fortalecer en primer lugar la marca, sus ventajas 

y atributos que puedan tener sobre los otros equipos de la competencia. 

 

1.- Como se ha podido apreciar en el análisis FODA, es necesario establecer cierto orden 

y parámetros tanto en el área organizacional como en el área financiera, dentro de lo que 

se puede destacar: 

 

 • Establecer una estructura organizacional completa y actualizada, que establezca 

para cada trabajador su cargo específico y sus responsabilidades claras,  

• Establecer el recurso destinado para el departamento de marketing  

 

2.- El departamento de marketing tendrá mayores cambios ya que necesita aportar ideas 

nuevas para establecer un  plan estratégico  de posicionamiento de la marca  

 

• Ventas junto con marketing, desarrollar una estrategia para mejorar la imagen 

Marca 

3.- El recurso humano es esencial en la estrategia ya que generar insertar el liderazgo en 

el personal se refleja en una  diferenciación  
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PLAN DE ESTRATEGIA  

Como se ha comentado esta área es la que mayores cambios e ideas nuevas deben 

establecer.  

DESARROLLO DE ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA IMAGEN 

Hay que mostrar la marca como un gigante de Europa, de tecnología de punta de origen 

Alemán, que  se ha reinventado. Demostrar que la marca  lleva una trayectoria de años en 

Europa y no es una empresa nueva a nivel mundial, esto es importante comunicar a los 

posibles clientes.  

 

El tener una relación como el matrimonio con el comprador, es darle al cliente la tranquilidad 

de que si elige trabajar es reciproca la confianza y que con la marca no tendrá problema de 

distribución, atención, precio, etc. 

 

Le estrategia en este canal tendrá que apuntar a dar a conocer la marca en expos, ferias, 

kioscos de la salud donde normalmente asisten los usuarios finales y los jefes de 

laboratorio. La presencia en este tipo de eventos es muy importante, todas las personas 

ligadas al rubro del diagnóstico visitan esta feria, la presencia dentro del mercado parte 

desde un principio en estar presentes en este tipo de eventos.  

 

Existen en el rubro de la salud en México tres ferias importantes, Expoquim, Conaquic y 

congreso de patología. 

 

Para esto seré necesario contratar una agencia de publicidad que diseñe una estrategia 

comunicación al respecto a los temas de interés que requerimos resaltar, así mimo, dar 

promocionales de la marca que sean utilizados día a día para mantener en la mente del 

usuario. 

 

Existen para el desarrollo de estas ferias empresas especializadas en montar y diseñar 

showrooms con equipo médico clínico para diagnóstico, los que pueden ser arrendados 

solo por el evento, estas empresas se preocupan de todo, la labor  solo será definir el tipo 

de showrooms que queremos presentar, que tipo de videos queremos mostrar, fotografías, 

folletos y merchandising, los cuales son muy importantes dentro de estas ferias.  
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En su mayoría los visitantes en su mayoría son los operadores de equipos, estos son un 

tipo de influencia importante, ya que son los que empujan a probar nuevas tecnologías y 

marcas de equipos. 
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CAPÍTULO  VII 
PROPUESTA DE ESTRATEGIAS COMERCIALES PARA EL 

POSICIONAMIENTO 
 
 

Con  base en todo lo que se ha presentado en capítulos anteriores, se concluye en este 

capítulo y se  muestra la propuesta de las estrategias, que serán bases para salir al 

competido mercado actual. 

En capítulos anteriores se presentó toda la información detallada de las estrategias 

comerciales en base a autores reconocidos, se presentaron las estrategias principales que 

pueden ser aplicadas en esta investigación, sin embargo, únicamente en este capítulo se 

detallan estrategias precisas que se proponen para concluir la investigación y como parte 

medular se expone lo relacionado al posicionamiento, para finalizar se presenta todo lo 

relacionado de los  laborarías clínicos en el sector gubernamental en México, desde sus 

orígenes, su funcionamiento y su impacto en la salud de un paciente; para culminar el marco 

teórico se presenta información de la marca ANALYTY- MEX, fue gran aporte para saber 

cómo se encontraba la marca actualmente, así también, se analizó la información obtenida 

a través de los dos instrumentos utilizados en esta investigación;  con estos puntos 

anteriores mencionados podemos demostrar el cumplimiento de los objetivos plantados al 

inicio de este trabajo. 

 

De acurdo  a lo anterior, se ha demostrado la importancia de contar con estrategias 

comerciales que posicionen a la marca ANALYTY-MEX para  ser líder en el sector salud, 

toda esta investigación otorgó bases consistentes en la propuesta, este arduo trabajo  es 

efectuado sobre la investigación documental y de campo que se realizó en todo este 

proceso. 

 

Estas estrategias comerciales que a continuación se exponen y de acuerdo a los resultados, 

se dividen en 2 rubros,  una para las áreas administrativas que se encuentran en oficinas 

centrales de los institutos y otras para el área técnica que se encuentran operando en los 

hospitales en los laboratorios clínicos;  ambas son claras y precisas para llevar acabo la 

propuesta de posicionamiento. Esta separación se consideró de acuerdo al  análisis que se 

realizó en el capítulo anterior; las propuestas serán expuestas en dos partes ya que se 

concluye  que son áreas diferentes, con enfoques diferentes y preferencias, por lo cual la 
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orientación de las estrategias será enfocada en base a las necesidades de cada  área con 

la finalidad de que la estrategia que se presenta sea  eficaz. 

 

PASOS PARA LLEVAR A CABO EL POSICIONAMIENTO  

 

El mercado a donde se posicionara la marca ANALYTY-MEX, es en la Ciudad de México 

en los hospitales gubernamentales pertenecientes al IMSS, ISSSTE, SS CDMX, SEDENA, 

PEMEX, siendo estos los principales. 

 

Una vez definido el mercado, se determina que el precio es el atributo más atractivo, 

significativo de la marca, sin embargo este atributo únicamente es representativo para el 

área administrativa; para el ara técnica se define como mayor atributo el servicio técnico 

que otorga los especialistas de productos; ambos atributos que tiene la marca se reflejaron 

en la encuesta realizada a los usuarios dando estos de mayor importación. Es importante 

mencionar que estos atributos no pueden ser explotados sin tener buenas relaciones 

comerciales con las dos áreas decisoras, ya que estas originan la apertura para dar a 

conocer estos atributos. 

 

Relativo al párrafo anterior, se define que la mejor forma de comunicación es a través de 

relaciones comerciales sanas y estrechas que permitan exponer a través de MEDIOS PARA 

COMUNICAR: 

 

 Se utilizará los medios impresos de lectura para comunicar las ventajas de la marca 

 Se utilizará redes sociales para que el usuario técnico pueda comunicar su pregunta, 

queja, solicitud, etc. 

 Se utilizará la comunicación corporativa: imagen, relaciones publicas 

 

Como el mercado en el sector salud gubernamental es cambiante este posicionamiento 

únicamente se realizara en 2018 ya que es muy probable que los atributos cambien a un 

periodo a mediano plazo por lo que se tendrá que ajustar el posicionamiento para 

posteriores años. 

 

Para medir este posicionamiento se realizar encuestas  de satisfacción del cliente y se 

deber ver representado en facturación a un 26.82. 
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7.1.- ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO CON ENFOQUE EN LAS ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS. 

 

Se propone el lanzamiento de marca con los directivos administrativos ya que en el análisis 

se demostró que no conocen la plataforma instalada en las unidades médicas, no conocen 

las marcas, no tienen relación con el personal  de ventas de las empresas. Este lanzamiento 

satisface las necesidades del área administrativa, creando una  relación más estrecha con  

los servidores públicos y posicionar la marca a través de una conexión emocional y 

relaciones comerciales sanas. 

 

La estrategia de posicionamiento de lanzamiento de la marca ANALYTY-MEX, incluye el 

desarrollo, la ejecución  y el cierre, este debe de llevarse en un tiempo de seis meses que 

es el considerable para llevar acabo todo el proceso. 

 

1. Presentaciones comerciales enfocada a beneficios económicos, esto quiere decir 

ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO DE PRECIOS; en este lanzamiento los 

ejecutivos de cuenta y gerentes comerciales presentaran a los directivos 

administrativos de las instituciones de gobierno en las oficinas centrales, datos 

reales de los beneficios económicos que se obtienen con la plataforma que ofrece 

la marca ANALYTY- MEX y como esto se transforma en datos duros en ahorro en 

concursos licitatorios para los institutos de salud, se mencionara  la calidad, el 

servicio y el desempeño con el objetivo de ofrecer un servicio integral no limitativo 

al precio, sin embargo,  estos últimos puntos serán exaltados con las áreas técnicas. 

 

Para realizar una estrategia de precios es importante tener un departamento de 

marketing, esta área tiene que realizar una investigación cada 3 meses para conocer 

el  valor de las marcas, productos y del mercado, para realizar el comparativo y 

realzar el precio bajo que se tiene del producto, sin caer en que el usuario lo 

identifique como gama baja.  

 

Al castigar la utilidad para la propuesta de precios es importante hacerle saber a los 

directivos que representan la marca, que esta disminución  de ganancia será 

contrarrestada con la cantidad de negocios potenciales que  serán  presentados a 

través de un mapa de la ciudad de México y de cada negocio gubernamental. 
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Se realizara un mapeo de los clientes  en base a su zona geográfica para aprovechar 

las citas y presentaciones de las rutas de los ejecutivos en cierta zona de la ciudad. 

 

2. Se presentaran comparativos a nivel estatal, federal e  internacional y enaltecerán 

el trabajo que hacen los servicios de salud gubernamentales en México, aplicando 

la ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO DE MARKETING. 

 

Esta ejecución la realizara el equipo de marketing se buscara marcas que son 

posicionadas que son económicamente más altas en precio y se comparara que se 

cumple con la igualdad técnicamente hablando pero con menor precio. 

 

La comparación será con datos reales, no falsos, obviamente esta es la base para 

abatir las promociones engañosas. La comparación será enfocada fuera de rangos 

emocionales y favor a la promoción relativamente limpia. 

 

3. En relación a la ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO DE COMERCIALIZACIÓN; 

se entregarán artículos promocionales ejecutivos, se personalizará,  en la medida 

que sea posible, el producto y la comunicación. 

 

Para los  administradores se entregarán artículos promocionales, estos artículos 

serán de acuerdo al área y cargo de cada servidor público; para aquellos servidores 

con mayor jerarquía se entregarán regalos de acuerdo a la personalidad y 

preferencia, esta información será recolectada con los ejecutivos de cuenta y con 

los gerentes comerciales que son aquellos que tienen la relación estrecha con el 

cliente, este regalo no será mayor de $8,000 pesos, serán otorgados en días 

relacionados con la salud o en días de festivos. 

 

Para el personal de cargos medios a bajos se consideran promocionales donde se 

pueden personalizar, con nombre, logo, color, slogan, etc. estos artículos pueden 

ser alusivos a la salud y duraderos, que permanezcan un periodo mínimo de 6 

meses en su uso con el usuario.  
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Es importante que los mismos ejecutivos o gerentes comerciales analicen si estos 

regalos y/o promocionales que se entregan ya que deben estar autorizados y  dentro 

del reglamente de cada institución para evitar rechazo del mismo. 

 

4. Se asignará un presupuesto para los ejecutivos para ser utilizado para relaciones 

interpersonales con los clientes, como comidas, boletos para conciertos,  partidos 

de futbol, etc.; en base a la ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

COMUNICACIÓN, basada en manejo en relaciones comerciales. 

 

Se revisara la cartera actual de clientes y se asignará el presupuesto en base a la 

cartera de cada ejecutivo de cuenta, se clasifica los clientes como clientes “A” 

aquellos clientes que se encuentran en el top de la lista con mayor cantidad de 

compras que hacen el 80% de la facturación pero el 20% de los clientes. Los clientes 

“B” son aquellos clientes que son el 20% de la facturación pero el 80% clientes, se 

asignará presupuesto para ambas listas, sin embargo, se aplicara el 1% de la venta 

anual, de este 1% se asignará el 50% para clientes “A” y el 50% para clientes “B”. 

 

Para este punto únicamente se tomaron  los clientes “A” y clientes “B”, los 

perteneciente a  la lista “C” que son el resto de los clientes y generalmente es un 

listado numeroso pero de baja facturación, de baja recurrencia y de baja confianza 

no se tomaran en cuenta para este punto. 

 

Se realizara un listado de restaurantes y  montos por utilizar y llevarse a cabo las 

comidas y/o reuniones con los clientes de acuerdo al lugar donde se encuentra cada 

cliente. 

 

7.2.- ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO CON ENFOQUE  EN LAS  ÁREAS 

TÉCNICAS  

 

El objetivo de la investigación tiene que ver con el estudio de las percepciones de los 

usuarios finales e intermedios al decidir la compra o consumo de una marca en específica, 

en ese sentido, el objetivo comprende el planteamiento de la estrategia de posicionamiento 

basada en exponer ante las áreas indicadas los atributos técnicos de la marca. 
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Para crear vínculos y relaciones a largo plazo con las áreas técnicas se aplicará una  

estrategia integral que enaltece puntos clave; para las áreas técnicas se tomará como 

recurso principal los especialistas y/o expertos en los productos. 

 

1. Se realizarán visitas con especialistas de productos para dar presentaciones 

técnicas a los usuarios finales, jefes de laboratorios, etc. en donde se presente las 

virtudes de marca y de los productos de la misma en comparación a las marcas 

instaladas actualmente, al final de cada presentación el especialista se otorgara la 

bibliografía de donde pueden consultar para obtener mayor información, en base a 

la ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO DE COMUNICACIÓN CREATIVA 

 

Para realizar estas visitas a todos los clientes A, B y C. El gerente comercial junto 

con los especialistas de líneas de negocio planificaran cada visita y presentación de 

acuerdo a  las necesidades de los clientes, si este no tiene una necesidad, se realiza 

la presentación de acuerdo a lo que se quiere introducir en el laboratorio. 

 

El especialista que realiza las visitas realizara un reporte donde redacte los datos 

generales como: fecha, nombre del instituto de salud, nombres de los asistentes , 

áreas, cargos, nombre de la línea presentada, objetivo de la reunión y alcance; esta 

información será presentada al ejecutivo de cuenta junto con la gerencia comercial 

y se analizará para  el seguimiento del proyecto. 

 

Se realizaran 5 acciones durante la presentación para áreas técnica 

 

 Se definirá el objetivo de la visita o reunión 

 Se realizara la investigación de la información preliminar (área de marketing) 

 Se termina la posición inicial que el ejecutivo  tiene en la reunión 

 Se planea la estrategia de la reunión; incluye preparar preguntas  que se 

desea saber de cliente 

 Análisis de las acciones previas 

 

2. En base a la ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO DE MARKETING, se 

entregará brochure con información únicamente técnica de los productos, esta 
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información será respaldada por el manual, ficha técnica, protocolos realizados por 

la marca, como: 

 

 Descripción 

 Especificaciones técnicas 

 Certificaciones 

 Ventajas 

 Procedimiento y/o uso  

 Interpretación 

 Limitaciones, advertencias y precauciones  

 Almacenamiento  

 Mantenimiento 

 Imagen del analizador  

 

Esta información será previamente recabada, analizada y evaluada por el área de 

marketing para posteriores ser plasmada en un brochure. Una vez que sea 

confirmado y autorizado el diseño se enviara a diseñar e imprimir con proveedores 

para obtener un tiraje de 300 piezas mensuales, este presupuesto se presenta en la 

tabla No. 4, donde el valor total por las 1800 piezas tendrá un costo de $30,000.0 

pesos. 

 

Tanto el área de marketing, el área comercial y el área técnica que representan la 

marca,  se reunirán para evaluar como presentar esta información ante el usuario 

final.  

 

3. Se instalarán instrumentos clínicos para prueba y posible compra futura; únicamente 

se proponen con clientes “A”. El  ejecutivo de cuenta propone a los jefes de 

laboratorio o jefes de sección la instalación de un analizador de la marca ANALYTY-

MEX por un periodo de 2 meses, posterior podrá ser evaluarlo, compararlo y 

manipularlo para su futura aceptación o remplazo, en base a la ESTRATEGIA DE 

POSICIONAMIENTO CREATIVA. 
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4. Se entregarán artículos promocionales alusivos a la salud, se personalizará,  en la 

medida que sea posible, el producto y la comunicación, en base a la ESTRATEGIA 

DE POSICIONAMIENTO DE MARKETING. 

 

5. En base al tipo de estrategia del punto anterior; el área de marketing analizar la 

cartera de clientes actual, con su historial de compra y reportes técnicos,  recopilar 

la información relevante para saber las necesidades de los clientes y los problemas 

recurrentes reportados; los especialistas de producto realizaran llamadas para saber 

si persiste la problemática y se visitara las unidades médicas para dar la respuesta 

a la problemática. 

 

6. En base a la ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO DE COMUNICACIÓN, Se 

realizarán llamadas telefónicas de satisfacción del cliente, sobre el desempeño del 

instrumento y obtener retroalimentación de la atención del ejecutivo de cuentas y 

personal técnico  que da soporte a todas sus dudas y resolución de problemas. 

 

El reporte realizado se entregara a la gerencia comercial para tomar acciones la 

jefatura del área pertinente. 

 

7. En base a la ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN; para captar a nuevos clientes se 

participara en exposiciones referente al sector de la  salud, como el congreso de  

Federación Nacional de Química Clínica y Laboratorios Médicos CONAQUIC, ya 

que cuenta con una difusión nivel Nacional a todos los niveles relacionados con la 

salud, para el segundo semestre del proyecto se pretende participar en  el congreso 

de Patología Clínica que es un foro que atrae a todos los especialistas en la salud. 

 

8. Incrementar en cada visita o llamada los valores de la marca y hacer de cada 

especialista un  consultor en base a  ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO 

BASADAS EN BRANDING. 

 

 

Todo el proceso se realizara en un periodo de seis meses, al término de este tiempo se 

podrá medir los resultados para conocer si se llegó al posicionamiento de la marca. 
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Tabla No.4  Se presenta el  presupuesto sugerido para implementar estas estrategias 

comerciales para el posicionamiento de la marca ANALYTY-MEX. 

 

 

Tabla No. 4. Presupuesto para posicionamiento  

 

En la tabla No 5,  nos muestra  el calendario de cuando se realizara todo el proceso hasta 

los resultados para ambas áreas administrativas y técnicas, iniciando en el año 2018 y con 

una duración de 6 meses, en el primer y segundo mes, se realizara el desarrollo y la prueba 

piloto, el proyecto entra en vigor a partir del mes de marzo durante, se realizara un análisis 

sin detener la ejecución en el mes de mayo para finalmente mostrar los resultados en el 

semestre.  

 

 CALENDARIO 2018 
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Desarrollo              

Prueba piloto              

Lanzamiento              

Análisis             

Resultados              
 

Tabla No. 5. Calendario 

Se presentan las estrategias a mayor proporción en áreas  técnicas, jefes de laboratorios, 

usuarios finales y/o personal sindicalizado, ya que son líderes de opinión e influyen en la 

decisión de compra, ya que es esta área los que evalúan el desempeño de los analizadores 

y son quien acepta o no la instalación de los mismos. 

VISITAS 
INVESTIGACION 

MARKETING
BROCHURE

ARTICULOS 

PROMOCIONALES (*)

LLAMADAS DE

SATISFACCION DEL

CLIENTE

CONGRESOS TOTAL 

ADMINISTRATIVO EJECUTIVOS $36,000 N/A $200,000 $36,000 $200,000 $472,000

TECNICO ESPECIALISTAS $36,000 $30,000 $100,000 $36,000 $300,000 $502,000

PRESUPUESTO DE POSICIONAMIENTO DE LA MARCA ANALYTY-MEX

$1,448,000
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Para  posicionar la marca ANALYTY- MEX en las áreas administrativas las estrategias están 

basadas en ser el vínculo con las áreas técnicas, demostrando los beneficios que se 

obtienen con esta plataforma instalada y las ventajas que obtienen el personal operativo, 

para lograr un ganar ganare.  

. 

En la tabla No. 6 se presenta la recuperación monetaria en una línea de tiempo. De enero a 

junio se llevara la implementación de las estrategias comerciales de posicionamiento como 

lo muestra la tabla anterior No. 5,  la recuperación del monto total  de dicha ejecución 

reflejado en la tabla No. 4, se estima se esté recuperando a partir de cuarto mes, es decir, 

desde el mes de abril se verá reflejando en la facturación en un 5% hasta llegar al mes de 

septiembre donde se espera se recuperar al 100%  la implementación de las estrategias. 

Para septiembre la estimación es que se logre una utilidad del 30% iniciando este mes de 

ganancia; teniendo en 2018 una utilidad del 40% del recurso utilizado de esta 

implementación. 

 

 

 

Tabla No. 6 Recuperación de implementación de estrategias comerciales de 

posicionamiento. 

 

De acuerdo a la facturación comprendido en los años donde se investigó la marca  2015, 

2016 y 2017, en una de sus principales líneas de la marca ANALYTY-MEX se estima un 

crecimiento general de ventas en la Ciudad de México en el sector gubernamental reflejado 

en la facturación del  2018 del  26.82%,  se tomó como referencia  para el cálculo el año 

2017. 

 

 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

IMPLEMENTACION

RECUPERACION 5% 10% 10% 15% 20% 20% 20%

UTILIDAD 20% 20%

RECUPERACION 

2018
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FACTURACION  PROYECCIÓN 

  2015 2016 2017 2018 

MONTO   $   12,675,956.08   $        14,950,000.00   $  15,950,000.00   $   20,227,790.00  

% DE INCREMENTO 17.94% 6.69% 26.82%              

 

 

Como se observa en la tabla No. 7 la facturación del 2015 al 2016 tiene un crecimiento del 

17.94% y del 2016 al 2017 tiene un aumento del 6.69%; se estima que para el año 2018 

tendrá un incremento del 26.82%, esto se  calculó en base  a la fluctuación de la venta y  al 

número de clientes potenciales; es importante mencionar la oportunidad de realizar nuevas 

relaciones comerciales con los servidores públicos que inician proyectos por el cambio de 

gobierno en 2018 en los diferentes estados y nivel nacional. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Esta investigación puede ser base para  futuros estudios y puede ser ejecutada en 

empresas que suministran productos y/o servicios en el  sector salud, aun fuera del área de 

los laboratorios clínicos, las estrategias que se presentaron están dirigidas abarcar tanto el 

área administrativa como el área técnica y  en cualquier tipo de concurso licitatorio, por lo 

que aportaría bases para comercializar y  tener un impacto directo con los usuarios finales. 

 

Este tipo de estrategias puede tener un alcance significativo en el sector privado ya que 

también tienen un efecto positivo o negativo con  el cambio de partidos político tanto estatal 

como federal en el país 

 

Otra relevancia con esta investigación es  que la propuesta planteada pueden ser aplicadas 

en programas de salud que no son Instituciones, que son programas que el gobierno crea 

con el objetivo de tener más acercamiento con los pacientes y reducir las enfermedades a 

través de un diagnostico preventivo, como ejemplo podemos citar  el “Vagón de la salud” y 

las clínicas del metro de la Ciudad de México,  donde se ofrecen servicios de laboratorios 

clínicos gratuitos, donde el gobierno asigna recurso para este tipo de proyectos que son 

oportunidades para proveedores.  
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La finalidad principal es vender salud a los clientes a costos razonables y fomentar una 

competencia sana entre los concursantes. 

 

CONCLUSIONES 

A lo largo de la presente investigación se  logró demostrar cómo en los últimos tres años  

no existía un posicionamiento de la marca  ANALYTY- MEX,  viéndose reflejada con una 

baja facturación. Se observó que en los últimos tiempos no era suficiente la forma de trabajo 

que se había estado llevando.  Una de estas formas fue la falta de confianza, acercamiento, 

lealtad que el usuario tenía con la marca y con el  personal que representa la marca y por 

otro lado no se cumplía con la demanda técnica que requerían los usuarios finales. Estas 

razones fueron entonces las que fomentaron el nulo posicionamiento.  

 

Si bien el presente trabajo abordó los tipos de posicionamiento y  estrategias comerciales 

de forma general,  al llevarlas al planteamiento  nos dimos cuenta que estas debían  ser 

separadas ya que había dos áreas usuarias finales independientes. Esto ayudo a enfocar 

cada estrategia dependiendo el área y estimar los costos y tiempo que estas representan a 

la compañía. 

 

Confirmamos el recurso humano es la principal componente para llevar a cabo las 

estrategias comerciales y  para alcanzar los objetivos establecidos al inicio de esta 

investigación, confirmamos que no es suficiente con disponer de un estudio y/o de un diseño 

de un plan estratégico, ni siquiera con  los medios tecnológicos más avanzados; lo que hace 

la diferencia es el personal de venta y personal de marketing quien serán  los responsables 

de implementar este plan comercial, comprometidos con los valores de la marca. 

 

Al comienzo de este proyecto, en las preguntas específicas, se preguntó  si las estrategias 

de precio y de comunicación serían las adecuadas para este posicionamiento; la respuesta 

es que sí; durante el análisis, se identificó que estas dos estrategias acompañadas con la 

estrategia de marketing y la estrategia de comercialización, eran las indicadas ya que 

aportaban la información necesaria para llegar a los objetivos. 
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1.-  Base Instalada de los complejos de hospitales pertenecientesa a La Raza y Siglo XXI. 
 
Informacion obtenida directamente en las unidades, haciendo un levantamiento de lo instalado 
actualmente (autorizado por los jefes de laboaratorio de las unidades medicas). 
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Anexo No. 2.- CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 


