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0. COMPRENSION DEL NEGOCIO 

 

Los dispositivos médicos son un componente fundamental para el sector salud 
(prestación del servicio), existen aproximadamente 5000 tipos de dispositivos 
médicos que representan el 60% de los instrumentos utilizados en las diferentes 
entidades de la salud tales como hospitales, clínicas, del sector público y privado, 
esto incluye productos que van desde una aguja o jeringa hasta equipos de alta 
tecnología. 

Los dispositivos médicos son conocidos en Colombia como elementos médico – 
quirúrgicos y equipos médicos, “mediante la expedición del Decreto 4725 de 2005 
se han definido como cualquier instrumento, aparato, artefacto, equipo biomédico 
u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo 
sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan 
en su correcta aplicación, destinado por el fabricante para uso en seres humano”, 
en los siguientes casos: 

 Para diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento y/o alivio de una 
enfermedad, lesión o una deficiencia. 
 

 Para investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura 
anatómica o de un proceso fisiológico 

 
 Para diagnóstico del embarazo y control de la concepción, cuidados durante el 

estado de gestación y/o nacimiento, incluye cuidados de la madre y del recién 
nacido. 

 
 Productos para desinfección de dispositivos médicos. 

 
Los dispositivos médicos para Laboratorios Clínicos de Diagnostico, Veterinaria y 
Banco de Sangre en Colombia son de gran importancia y han adquirido una mayor 
demanda en los últimos años, debido a la necesidad que busca la sociedad 
médica de preservar la vida por medio de la prevención, cura, tratamiento y/o 
control de enfermedades. Tal como cita el juramento hipocrático: 
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Fuente: Manuscrito bizantino del siglo 
XI en el que está escrito el Juramento  
Hipocrático en forma de cruz. 
Biblioteca Vaticana. 
(http://es.wikipedia.org/) 

“Juro por Apolo médico, por 
Esculapio, Higía y Panacea, por 
todos los dioses y todas las diosas, 
tomándolos como testigos, cumplir 
fielmente, según mi leal saber y 
entender, este juramento y 
compromiso: Venerar como a mi 
padre a quien me enseñó este arte, 
compartir con él mis bienes y 
asistirles en sus necesidades; 
considerar a sus hijos como 
hermanos míos, enseñarles este arte 
gratuitamente si quieren aprenderlo; 
comunicar los preceptos vulgares y 

las enseñanzas secretas y todo lo 
demás de la doctrina a mis hijos y a 
los hijos de mis maestros, y a todo lo 
demás de la doctrina mis hijos, y a los 
hijos de mis maestros, y a todos los 
alumnos comprometidos y que han 
prestado juramento, según 
costumbre, pero a nadie más. En 
cuanto pueda y sepa, usaré las reglas 
dietéticas en provecho de los 
enfermos y apartaré de ellos todo 
daño e injusticia. Jamás daré a nadie 
medicamento mortal, por mucho que 
me soliciten, ni tomaré iniciativa 
alguna de este tipo; tampoco 
administraré abortivo a mujer alguna. 
Por el contrario, viviré y practicaré mi 
arte de forma santa y pura. No tallaré 
cálculos sino que dejaré esto a los 
cirujanos especialistas. En cualquier 
casa que entre, lo haré para bien de 
los enfermos, apartándome de toda 
injusticia voluntaria y de toda 
corrupción, principalmente de toda 
relación vergonzosa con mujeres y 
muchachos, ya sean libres o 
esclavos. Todo lo que vea y oiga en 
el ejercicio de mi profesión, y todo lo 
que supiere acerca de la vida de 
alguien, si es cosa que no debe ser 
divulgada, lo callaré y lo guardaré con 
secreto inviolable. Si el juramento 
cumpliere íntegro, viva yo feliz y 
recoja los frutos de mi arte y sea 
honrado por todos los hombres y por 
la más remota posterioridad. Pero si 
soy transgresor y perjuro, avéngame 
lo contrario. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/
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El Laboratorio Clínico de Diagnostico tiene como función la toma de muestras 
humanas y en animales y el análisis clínico de estas con el propósito de contribuir 
al estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 

Los laboratorio Clínicos de Diagnóstico están regidos por unas normatividades 
tales como la Constitución Política de Colombia, ley 9 de 1979 Código Sanitario 
Nacional, ley 100 de 1993, Decreto 77 de 1997 entre otras que se involucran en la 
dirección, seguimiento y  control y cumplimiento de las leyes de los mismos. 

Dentro del DECRETO 77 DE 1997 en cuanto a los requisitos y condiciones 
técnico-sanitarias para el funcionamiento de los laboratorios clínicos, Capítulo II, 
artículo 4° “Clasificación. Para efectos del presente decreto, los laboratorios 
clínicos públicos y privados se clasificarán en bajo, mediano y alto grado de 
complejidad, de acuerdo con la infraestructura, el recurso humano, administrativo, 
tecnológico, grado de especialización de las pruebas, exámenes y procedimientos 
que realicen”.  

Las condiciones que rigen para cada grado se ajustarán a las estipulaciones que 
para tal efecto se determinen en el Manual de Normas Técnicas, Científicas y 
Administrativas adoptado por el Ministerio de Salud. 

Según el Manual de Normas Técnicas, Científicas y Administrativas adoptado por 
el Ministerio de Salud los laboratorios clínicos se clasifican de la siguiente manera: 

LABORATORIO CLÍNICO DE BAJO GRADO DE COMPLEJIDAD: Es aquel que 
cuenta con el recurso humano, infraestructura física y tecnología requerida  que le 
permita realizar por lo menos las pruebas básicas de laboratorio que apoyen el 
diagnóstico de los problemas de salud en su área de influencia, pudiéndose valer 
del sistema de referencia y contrareferencia. 

LABORATORIO CLÍNICO DE MEDIANO GRADO DE COMPLEJIDAD: Es aquel 
que cuenta con el recurso humano, tecnología e infraestructura física que le 
permita realizar por lo menos los exámenes de bajo y mediano grado de 
complejidad, dirigidos a apoyar el diagnóstico de los problemas de salud en su 
área de influencia, pudiéndose valer del sistema de referencia y contrareferencia.  

LABORATORIO CLÍNICO DE ALTO GRADO DE COMPLEJIDAD: Es el de 
mayor complejidad que cuenta con el recurso humano especializado, tecnología 
avanzada e infraestructura física requerida para realizar exámenes de baja, 
mediana y alta complejidad dirigidos a apoyar el diagnóstico de los problemas de 
salud en su área de influencia, pudiéndose valer del sistema de referencia y 
contrareferencia. 
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Para efectos de este trabajo se sustituye el nombre de la empresa y de los 
productos analizados, se utilizará el nombre de ADOS Diagnostica Ltda., esto 
debido que no está autorizado publicarlos, a razón de un contrato de 
confidencialidad por del representante legal de la misma con todos los empleados 
de la compañía. 

ADOS Diagnostica Ltda. es una empresa creada en el año 1997, cuya finalidad es 
la distribución de tecnología biomédica y reactivos para laboratorios clínicos en el 
territorio colombiano.  

Se inicia labores en el año 1997 y obteniendo la primera distribución exclusiva con 
instrumentos de diagnóstico clínico; lectores de ELISA y Quimioluminiscencia 
semiautomatizados, posteriormente es incorporado al portafolio, equipos 
totalmente automatizados para ELISA y Quimioluminiscencia y líneas de 
hormonas, infecciosas y autoinmunidad para procesos en las dos tecnologías y los 
diferentes tipos de instrumentos. 

Desde el comienzo y siendo fieles a los principios y valores, el crecimiento de la 
empresa se ha basado en proveer soluciones oportunas y eficaces a los clientes, 
creando valores agregados tales como: atención personalizada, educación 
continua, asesoría científica y soporte técnico. 

En septiembre de 2004, la compañía recibió el sello de calidad ISO 9001:2000 
otorgado por ICONTEC y en agosto de 2009 obtuvimos la renovación ISO 
9001:2008. 

Uno de los principales objetivos de ADOS Diagnostica Ltda. es exceder la 
satisfacción de los clientes brindando un servicio oportuno a través de un equipo 
humano calificado, enmarcado en un ambiente de crecimiento personal y trabajo 
en equipo.  

 

La compañía cuenta con personal en las áreas de bacteriología e ingeniería, con 
una alta vocación de servicio y calidez humana; capaces de resolver los retos que 
trae consigo la innovación tecnológica, valor agregado que respalda la calidad de 
nuestros productos actualmente contamos con seis departamentos dispuestos a 
atender las diferentes inquietudes y necesidades de los clientes: 

1. Departamento Comercial 
2. Departamento de Operaciones 
3. Departamento Técnico 
4. Departamento de Calidad Departamento de Gestión Humana 
5. Departamento Financiero y Contable 
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La misión de ADOS Diagnostica Ltda. se basa en orientar esfuerzos hacia la 
satisfacción de las necesidades de los clientes con los más altos estándares de 
calidad y servicio. 

Trabajar en pro de la sostenibilidad y rentabilidad de la empresa y estar 
comprometidos con el bienestar de trabajadores, socios, medio ambiente y la 
comunidad en general es una de las metas propuestas. 

 

La visión está proyectada que para el año 2020 se logre posicionar como la 
empresa proveedora nacional líder de soluciones integrales para laboratorios 
clínicos. Incrementado nuestra presencia en nuevos laboratorios clínicos con 
nuevos productos que respondan a las necesidades de los clientes. 

 

Reconocimiento por el cumplimiento, calidad de los productos y excelencia en el 
servicio que se presta en los sectores de diagnóstico bajo las mejores prácticas 
éticas y de responsabilidad social empresarial. 

 

Los valores se destacan por poseer integridad, excelencia, compromiso, unidad y 
respeto.  

El portafolio de la compañía tiene como propósito suplir las necesidades de los 
diferentes niveles de complejidad de cada uno de los laboratorios existente es 
Colombia. 

Los dispositivos médicos que ADOS Import Ltda. ofrece son para diferentes 
laboratorios dependiendo su complejidad y su volumen diario de muestras. 

DM 2980: Analizador Automatizado de ELISA, con capacidad para 96 muestras, 
con un rendimiento de 50 determinaciones por hora, software amigable con 
posibilidad de almacenar curvas de calibración, controles e histórico de pacientes 
y comunicación a sistemas de laboratorios externos, se ajusta fácilmente a los 
laboratorios clínicos de mediana y alta complejidad. 

DM 4300: Lector semiautomatizado de ELISA, con capacidad de lectura de una 
placa de 96 pozos en aproximadamente 8 segundos, software amigable con 
posibilidad de almacenar curvas de calibración, controles e histórico de pacientes 
y comunicación a sistemas de laboratorios externos, se ajusta fácilmente a los 
laboratorios clínicos de baja y mediana complejidad. 
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DM 4100: Lector semiautomatizado de Quimioluminiscencia (CLIA), con 
capacidad de lectura de tres tiras de 8 o de 12 pozos, pantalla display amigable, 
almacena curvas de calibración, resultados por medio de impresora térmica, se 
ajusta fácilmente a los laboratorios clínicos de baja y mediana complejidad. 

DM 2200: Incubador y agitador de inmunoensayos ELISA y CLIA, con temperatura 
(25 a 40°C), tiempo y agitación programable, este instrumento es complemento 
para los equipos semiautomatizados y se ajusta fácilmente a los laboratorios de 
baja, mediana y alta complejidad. 

DM 2600: Lavador de placa de ELISA y CLIA, con número de lavados 
preprogramados (3, 4 y 5 lavados) y con posibilidad de programar manual 
diferentes protocolos de lavados diferentes a los establecidos en la configuración, 
este instrumento es complemento para los equipos semiautomatizados y se ajusta 
fácilmente a los laboratorios de baja, mediana y alta complejidad. 

DM 303: Lector de ELISA semiautomatizado con capacidad de lectura de tres tiras 
de 8 o de 12 pozos, pantalla display amigable, almacena curvas de calibración, 
resultados por medio de impresora térmica, se ajusta fácilmente a los laboratorios 
clínicos de baja complejidad. 

DM S2: Analizador de ELISA totalmente automatizado, con capacidad de albergar 
dos placas de 96 pozos y dos incubadoras, manejo de puntas desechables para 
muestras y reactivos que evitan el arrastre y contaminación, capacidad para 
programar en rack hasta 100 muestras de suero, plasma u orina, código de barras 
interno para lecturas de ID de paciente, interface bidireccional con sistemas 
externos de laboratorio, se ajusta fácilmente a laboratorios de mediana y alta 
complejidad. 

DM SX: Analizador de ELISA totalmente automatizado, con capacidad de albergar 
cuatro placas de 96 pozos y cuatro incubadoras, manejo de puntas desechables 
para muestras y reactivos que evitan el arrastre y contaminación, capacidad para 
programar en rack hasta 98 muestras de suero, plasma u orina, posibilidad de 
código de barras interno o externo para lecturas de ID de paciente, interface 
bidireccional con sistemas externos de laboratorio, se ajusta fácilmente a 
laboratorios de alta complejidad. 

DM 4400: Lector semiautomatizado de Quimioluminiscencia (CLIA), con 
capacidad de lectura de una placa de 96 pozos en aproximadamente 8 segundos, 
software amigable con posibilidad de almacenar curvas de calibración, controles e 
histórico de pacientes y comunicación a sistemas de laboratorios externos, se 
ajusta fácilmente a los laboratorios clínicos de baja y mediana complejidad. 

DM LSN XL: Analizador de Quimioluminiscencia (CLIA) totalmente automatizado, 
capacidad para 120 muestras y 25 posiciones de reactivos de acceso y carga 
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continua, rendimiento de hasta 180 determinaciones por hora, software flexible, 
almacena curvas de calibración, controles de calidad interno, histórico de 
pacientes, pantalla táctil, reactivos refrigerados, manejo de puntas desechables 
para muestras evita el arrastre entre muestra y muestra, se ajusta fácilmente a 
laboratorios de alta complejidad. 

DM LSN: Analizador de Quimioluminiscencia (CLIA) totalmente automatizado, 
capacidad para 144 muestras y 15 posiciones de reactivos de acceso y carga 
continua, rendimiento de hasta 180 determinaciones por hora, software flexible, 
almacena curvas de calibración, controles de calidad interno, histórico de 
pacientes, pantalla táctil, reactivos refrigerados, se ajusta fácilmente a laboratorios 
de mediana y alta complejidad. 
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1. OBJETIVO 

 

1.1. Identificar los segmentos de Laboratorios Clínicos obtenidos de la base 
de datos de ADOS Diagnóstica Ltda. ubicados dentro del territorio 
Colombiano por su grado de complejidad con el fin de identificar sus 
necesidades en el uso dispositivos para diagnóstico IVD con la 
metodología ELISA y CLIA. 

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

2.1. Segmentar laboratorios clínicos por su nivel de complejidad con el fin de 
dirigir productos nicho específicos para cada grupo. 

 
2.2. Diseñar estrategias comerciales para cada uno de los segmentos con el 

propósito de incrementar ventas. 
 

2.3. Diseñar estrategias de fidelización a clientes con ofertas que incentiven 
el incremento de consumo y mayor demanda de adquisición de 
dispositivos médicos de laboratorio. 

 

 

3. PREPROCESAMIENTO DE LOS DATOS 
 
 

3.1. Herramienta de Bases de Datos 
 

Se tomó la base de datos del sistema Supportech (Gráfica 1), software que la 
compañía utiliza para el almacenamiento de información sobre los dispositivos 
médicos  de diagnóstico que han sido comercializados e instalados a los 
diferentes Laboratorios Clínicos que hacen parte de los clientes de ADOS 
Diagnostica Ltda. en el territorio Colombiano. 
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Grafica 1. Base de datos en software Supportech 

 
Fuente: 22 de Agosto de 2013 

 
 
 

3.2. Extracción de Base de Datos 
 

 
Se realiza la extracción de la base de datos en formato Excel (Gráfica 2) con toda 
la información de los clientes y de los productos a estudiar, posterior a esto se 
realiza una depuración de datos para dejar la información necesaria para el 
análisis respectivo de segmentación. 

Grafica 2. Extracción de base de datos en formato Excel 

 
Fuente: 22 de Agosto de 2013 
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Consolidada la base de datos (Gráfico 3), para cada uno de los clientes se suman 
la cantidad de  instrumento que han adquirido cada uno de ellos desde al año 
2000, fecha en la que la compañía comenzó sus labores de comercialización en el 
sector salud hasta el mes de Agosto de 2013, estos clientes hacen parte de 
Laboratorios clínicos públicos y privados: 

Gráfico 3. Base de datos consolidad, depurada y lista para procesar 

 
Fuente: 22 de Agosto de 2013  

 

3.3. Cálculo de porcentajes 

Se calculó el porcentaje (Gráfico 4) de uso de cada uno de los instrumentos con 
respecto a cada uno de los clientes y se reemplazaron las comas por puntos para 
cada uno de los valores: 

Grafico 4. Calculo de porcentajes de uso de los dispositivos para cada cliente 

 
Fuente: Agosto 22 de 2013 
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3.4. Proceso de datos a CSV (MS-DOS) (*.csv) 
 

Estos porcentajes se pegaron como Valores (V) en pegado especial y se 
reemplazaron las comas (,) por puntos (.), esta tabla fue copiada aun archivo 
independiente de Excel para posterior guardar en formato  CSV (MS-DOS) (*.csv), 
se abre este archivo como bloc de notas (Gráfica 5), en este documento se 
reemplazaron los punto y coma (;) por comas (,), se procede a guardar el 
documento que ya está en formato CSV (MS-DOS) (*.csv) (Gráfica 6) para luego 
utilizar este archivo en el software RapidMiner. 

Gráfica 5. Datos en Bloc de notas 

 
Fuente: Agosto 22 de 2013 

 
Gráfica 5. Proceso de datos para ingresar a RapidMiner 

 
Fuente: Agosto 22 de 2013 
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3.5. RapidMiner 
 

El archivo procesado a formato CSV (MS-DOS) (*.csv) de la base de datos 
obtenida de la compañía ADOS Diagnostica Ltda. es integrada al software 
RapidMiner (Gráfica 7) para un análisis por medio de la minera de datos (Data 
Mining) 

Gráfica 7. Ingreso de base de datos a RapidMiner 

 
Fuente: 22 de Agosto de 2013 

 

4. MODELO DE AGRUPACIÓN 
 

Por medio de este estudio de segmentación buscamos obtener grupos de 
laboratorios clínicos específicos, clasificándolos por su nivel de complejidad y 
productos nicho (equipos para análisis de inmunología). 

Utilizaremos como herramienta el análisis por medio del Data Mining  el cual 
consiste en un conjunto de métodos estadísticos que proporcionan información 
cuando se disponen de muchos datos (datos + estadísticas       información), la 
revolución digital que se ha ido dando durante los últimos años, ha posibilitado que 
la captura y el almacenamiento de datos tenga un coste casi nulo. 

El Data Mining es un componentes del Business Intelligence; muchas empresas 
tienen gran cantidad de información, clientes, productos, servicios, mercado; el 
Data Mining es una herramienta que ayuda a ver tendencias y comportamientos 
del mercado del cual se estudie, con esta herramienta se extrae toda la 
información necesaria para ser analizada ya sea por métodos supervisados 
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(predicción y clasificación) y/o no supervisados (asociación y/o agrupación) para 
llegar a una identificación de estas tendencias y consumos que no son muy 
evidentes a simple vista. 

La minería de datos se basa en tres tecnologías nombradas a continuación: 

 Recolección masiva de datos 

 Potentes computadoras con multiprocesadores 

 Algoritmos de Data Mining 

El objetivo de la minería de datos es explorar a profundidad bases de datos que 
contienen información almacenada en determinado tiempo. 

Algunos datos son contenidos en bases de datos internos ya sea por sistemas 
especiales (software interno o tablas Excel) o son mantenidas en servidores de 
internet. 

El entorno de la minería de datos tiene una arquitectura cliente – servidor 

La minería de datos tiene 5 tipos de información la cual puede ser utilizada en 
cualquier tipo de análisis: 

 Asociaciones 

 Secuencias 

 Clasificaciones 

 Agrupamientos 

 Estimaciones 

 

4.1. ALGORITMO Kmeans (K=3) 
 

Básicamente este algoritmo busca formar clusters (grupos) los cuales serán 
representados por K objetos. Cada uno de estos K objetos es el valor medio de los 
objetos que pertenecen a dicho grupo. 

Formar grupos en un conjunto de datos que es muy importante para el  

conocimiento del comportamiento de un consumidor de la cual solo se tiene una  

cantidad n de sus elementos. La solución de estos problemas se realiza mediante 

la creación de algoritmos de agrupamiento.  

El Algoritmo Kmeans es uno de los más simples y conocidos algoritmos de 

agrupamiento, consiste en una forma fácil y simple para dividir una base de datos 

dada en k grupos (fijados a priori).  

La idea principal es definir k centroides (uno para cada grupo) y luego tomar cada  

punto de la base de datos y situarlo en la clase de su centroide más cercano. El  
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próximo paso es recalcular el centroide de cada grupo y volver a distribuir todos  

los objetos según el centroide más cercano. El proceso se repite hasta que ya no  

hay cambio en los grupos de un paso al siguiente. 

El problema del empleo de estos esquemas es que fallan cuando los puntos de un  

grupo están muy cerca del centroide de otro grupo, también cuando los grupos 

tienen diferentes tamaños y formas. 

 

4.2. Método: No Supervisado 
 

El objetivo principal es determinar qué elementos ya sean productos o servicios   
presentan un patrón similar. La aplicación de los métodos no supervisados es 
descubrir los patrones de  expresión que posteriormente podrán usarse en análisis 
supervisados. 
Los métodos de agrupamiento por lo general no necesitan de una información de 
partida sobre los clusters, sino  que son los algoritmos los que agrupan las 
muestras basándose en el grado de similitud entre los perfiles de  expresión de los 
datos en estudio. El método de agrupamiento más empleado en datos de 
microarreglos es el  agrupamiento jerárquico. Este método no supervisado deriva 
una serie de particiones de los datos; en este caso,  cada dato será el perfil de 
expresión de unos datos. Existen varios tipos de métodos de agrupamiento  
jerárquicos, tales como el aglomerativo y el divisivo, los divisivos funcionan mejor 
para dividir los datos en  pocos grupos de varios elementos. El resultado de estos 
métodos es una estructura de árbol o dendograma. 
El método k-Means es el más usado. Tiene la desventaja de que requiere como 
entrada el número de grupos en que se considera estén separados los datos. La 
estimación de k (número de grupos) es un problema conocido, siempre que se 
desea encontrar el mapeo de cualquier estructura de datos a una estructura de 
grupos 
Los análisis de cluster no supervisados no aportan información cuantitativa válida 
desde el punto de vista estadístico sobre cuáles datos se expresan 
diferencialmente entre clases, y hay que tomarlos como un método exploratorio 
previo. 

 
Fuente: Software Rapid Miner 



17 
 

4.3. TÉCNICA: Segmentación 
 

La segmentación del mercado se puede definir como, el proceso mediante el cual, 
una empresa agrupa un mercado en subconjuntos de clientes (Grafica 8), 
productos o servicios de acuerdo a ciertas características, atributos, beneficios 
que le son de utilidad.  
El propósito de la segmentación del mercado es la de alcanzar a cada subconjunto 
con actividades específicas de mercadeo para lograr una ventaja competitiva. 
Lo beneficios de la segmentación es que orientan el producto, servicios, precios, 
promoción, plaza hacia los clientes, tener un enfoque hacia segmentos potenciales 
para las empresas, ayuda a los clientes a encontrar productos o servicios que se 
adapten a sus necesidades.  
 

Grafica 8. Gráfica de datos segmentados por medio de cluster K=3 

 
Fuente: Software RapidMiner 22 de Agosto de 2013 
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5. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Se analizaron 481 laboratorios a nivel nacional que han tenido uso de diferentes 
dispositivos médicos para diagnostico en laboratorio clínico. 

Se identificaron 3 segmentos por medio del modelo Cluster Algoritmo K meas 
donde K=3 

5.1. Segmento 0: Laboratorios de Baja Complejidad 
N° Laboratorios: 156 
% Participación: 33% 
 

 
Fuente: Software RapidMiner 22 de Agosto de 2013 

Estos laboratorios por su bajo volumen de pacientes y de muestras utilizan 
tecnología básica tal como se ve en este segmento, un mayor uso de dispositivos 
tales como DM 303 (lector de ELISA) en mayor porcentaje seguido de DM 4100 
(Lector de CLIA) estos instrumento tienen el mismo propósito, son equipos 
semiautomatizados que se ajustan a laboratorios pequeños. 
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Fuente: www.centroquimico.com.mx 
 

 Laboratorios de nivel I 

 Pruebas de rutina 

 Laboratorio a nivel local, particular y/o con contratos de menor cuantía 
para pacientes de consulta externa 

 
Son Laboratorios dedicados recibir un bajo número de pacientes con pruebas de 
rutina básica de diagnóstica para prevención de enfermedades con instrumentos 
de baja gama de tecnología con procesos netamente manuales. 

 
 

5.2. Segmento 1: Laboratorios de Mediana Complejidad 
     N° Laboratorios: 290 
     % Participación: 60% 

 
 

 
Fuente: Software RapidMiner 22 de Agosto de 2013 

Estos laboratorios tienen tendencia al incremento de pacientes y de muestras por 
lo que usan una tecnología con mejor capacidad y optimización de tiempos del 
proceso, se evidencia el uso en mayor porcentaje de DM 2200 (Incubador) y DM 
2600 (Lavador) equipos que acompañan a los lectores de ELISA tales como el DM 
4300 instrumento que sigue al porcentaje de uso en este segmento, el uso de los 
DM 2980 y DM S2 se ve reflejado en menor porcentaje con respecto a los de más 
uso lo que quiere decir que estos laboratorios pueden llegar en un futuro a subir 
de nivel de complejidad y convertirse de alto grado, estos son equipos que se 
ajustan a laboratorios medianos con posibilidad de crecimiento. 
 

http://www.centroquimico.com.mx/equipo_laboratorio.php


20 
 

 
Fuente: www.hospitalmanuelabeltran.gov.co 

 Laboratorios de nivel II y III 

 Pruebas de Rutina y especializado 

 Laboratorio de referencia a nivel regional y local 
 
Son laboratorios dedicados a recibir un volumen medio de pacientes con pruebas 
básicas de rutina y especializada de diagnóstico con instrumentos de baja y 
mediana gamma de tecnología manual y automatizada. 
 
 

5.3. Segmento 2: Laboratorios de Alta Complejidad 
     N° Laboratorios: 35 
     % Participación: 7% 

 

 
Fuente: Software RapidMiner 22 de Agosto de 2013 

Estos laboratorios por tener un volumen alto de pacientes, remisiones y muestras 
evidencian el uso de dispositivos médicos de alta gama de tecnología, el uso de 
equipos tales como DM LSN, DM SX demuestras su grado de complejidad debido 
a que estos instrumentos son totalmente automatizados que contribuyen a la 

http://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/servicios/laboratorio%20clinico.html
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optimización y rendimiento de los resultados de los pacientes en el laboratorio, el 
uso del DM 4200 (lector de ELISA) se refleja en el sentido que hay pruebas de 
laboratorios que en el mercado no están desarrolladas para automatizarlas o el 
volumen de muestra es muy bajo y por costos usan lectores para procesos 
manuales y ganar rentabilidad de la prueba. Este es un segmento claro de 
laboratorios grandes y de referencia. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2008 

 

 Laboratorios de nivel 4 

 Especializado 

 Laboratorio de Referencia a nivel Nacional 
 
Son el tipos de laboratorios más rentables para las compañías comercializadoras 
de diagnóstico, dedicados a recibir un alto número de pacientes con pruebas de 
rutina y especializado con equipos de mediana y alta gamma de tecnología 
totalmente automatizada para el diagnóstico IVD con el fin de prevenir y tratar 
enfermedades de bajo medio y alto grado de urgencia, buscando un rendimiento 
excepcional y optimizar la entrega de resultados a los pacientes para un 
diagnóstico oportuno.  
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6. ESTRATEGIAS 
 

6.1. Segmento 0: Laboratorios de Baja Complejidad 
 

6.1.1. Estrategia para incrementar ventas 
 

 Captar clientes nuevos y ofertar lectores tales como DM 303, DM 4300 
(lectores de ELISA) o DM 4100 (lector de CLIA) en laboratorios de baja 
complejidad, para pruebas de hormonas de rutina (TSH, T3, FT4, PSA, 
Toxoplasma IgM e IgG) que estén  remitiendo a otros laboratorios externos 
generando disminución de costos de remisión (costo – beneficio). 
 

6.1.2. Estrategia para fidelizar clientes actuales 
 

 Mantener la satisfacción del cliente bonificando el control externo Riqas 
para pruebas de hormonas e infecciosas de rutina por un consumo mayor a 
35 kit año de pruebas que son procesadas en los dispositivos DM 303, DM 
4300 y/o DM 4100. 

 
 

6.2. Segmento 1: Laboratorios de Mediana Complejidad 
 

6.2.1. Estrategia para incrementar ventas 
 

 Ofertar a laboratorios de hospitales del estado (E.S.E.), laboratorios 
privados con contratos con IPS para exámenes de I y II nivel de 
complejidad, instrumentos automatizados en apoyo tecnológico con un 
consumo mayor a 50 kit al año con pruebas como hormonas e infecciosas 
de rutina y algunas especializadas, evitándole así costos de remisión y 
generando rentabilidad al cliente, el analizador automatizado DM 2980 o 
DM S2 suple las necesidades que busca este tipo de  laboratorio de 
mediana complejidad, puesto que optimiza tiempos de proceso y completa 
portafolio de pruebas. 
 

6.2.2. Estrategia para fidelizar clientes actuales 
 

 Captar clientes con conferencias al personal de los hospitales del estado 
y/o laboratorios privados acerca de temas concernientes al laboratorio 
clínico y su diagnóstico por parte del personal de científico de ADOS 
Diagnóstica Ltda.  
 

 Mantener la satisfacción del cliente bonificar controles externos como 
Riqas, Control externo nacional para TSH Neonatal del INS, PEEC de 
Argentina para Tamizaje Neonatal y CAP para autoinmunidad por consumo 
mínimo de 50 kit al año. 
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6.3. Segmento 2: Laboratorios de Alta Complejidad 

 
6.3.1. Estrategia para incrementar ventas 

 
 Realizar eventos de lanzamiento o de demostración de dispositivos 

médicos para los clientes potenciales, buscando propuestas y cierre de 
negocios.  

 
 Ofertar a clientes con tecnología de la competencia (Immulite, Advia 

Centaur (Siemens), Cobas (Roche), Architect (Abbott), AIA (Análisis 
Técnicos)) y que manejan la misma metodología de quimioluminiscencia los 
instrumentos DM LSN y/o DM LSN XL con una propuesta integral con  
portafolio amplio para procesar en un solo instrumento evitando costos en 
procesos de varias pruebas en diferentes dispositivos médicos. 
 

 Ofertar equipos automatizados de ELISA como el DM SX a laboratorios que 
manejan pruebas especializadas, que no se encuentran en los portafolios 
de las metodologías quimioluminiscencia (CLIA), contribuyendo a completar 
portafolio de pruebas a los diferentes laboratorios de alta complejidad. 
 

 
6.3.2. Estrategia para fidelizar clientes actuales 

 
 Mantener la satisfacción del cliente bonificando controles externos 

internacional tales como el CAP y CDC para las diferentes pruebas 
especializadas por cumplimiento de consumo exigido en el comodato, como 
valor agregado a las negociaciones con cada uno de los instrumentos. 
 

 Mantener la satisfacción del cliente brindando asesoría técnica 
especializada con asignación de un personal técnico- científico específico 
para cada cliente, generando un seguimiento continuo de cada uno de los 
dispositivos médicos llegando a la resolución de problemas de manera ágil 
y eficiente. 
 

 Captar clientes dictando conferencias científicas especializadas por parte 
del personal técnico de ADOS Diagnóstica o profesionales especializados 
en las diferentes materias del diagnóstico y enfermedades de importancia 
en el país y a nivel global, profesionales nacionales o internacionales. 
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7. RECOMENDACIONES 

La segmentación del mercado es una de las estrategias globales más importantes 
para el crecimiento de una empresa. 

Se recomienda identificar los segmentos específicos y a los cuales es posible 
dirigir los diferentes productos potenciales nicho. 

La importancia del análisis del mercado es buscar la rentabilidad de los negocios 
potenciales y satisfacer las necesidades de los clientes. 

Existen en el mercadeo diferentes tipos de tecnologías de diagnóstico para los 
diferentes niveles de laboratorios clínicos dependiendo su grado de complejidad, 
para garantizar una oferta eficiente y viable en este tipo de negocios es necesario 
tener en cuenta: 

El tamaño del segmento:  

o Dispositivos médicos de baja gama tecnológica semiautomatizados (DM 
303, DM 4100, DM 4200)  para laboratorios de bajo nivel de complejidad 

o Dispositivos médicos de gama media semiautomatizados (DM 4300, DM 
2200, DM 2600) o automatizados (DM 2980, DM S2) para laboratorios de 
mediano nivel de complejidad 

o Dispositivos médicos de gama alta tecnológica automatizados (DM SX, DM 
LSN, DM LSN XL) para laboratorios de alto nivel de complejidad 

La especialidad diagnóstica: 

o Exámenes de I nivel (rutina básica): Dispositivos de baja gama tecnológica 
o Exámenes de II nivel (rutina especializada): Dispositivos de mediana gama 

tecnológica 
o Exámenes de III nivel (especializada): Dispositivos de alta gama 

tecnológica  

Como el objetivo principal de una empresa en tener rentabilidad se debe clasificar 
los tipos de clientes y priorizar los potenciales del mercado, en este caso hay que 
poner mucha atención a los laboratorios de alto nivel de complejidad, puesto que 
los montos de consumo exigidos por lo general son altos y son clientes que su 
objeción no es el precio, si no lo que buscan es calidad del producto. Estos 
clientes hacen que incrementen las ventas de una compañía sustancialmente. 

La fidelización de clientes actuales es importante puesto que ellos nos generan un 
posicionamiento, que cuando estos clientes se siente importantes para la empresa 
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y que reciben valores agregados por parte de esta, el posicionamiento es bueno y 
alto, lo que refleja reconocimiento y contribuye a la captación de nuevos clientes 
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