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1. Contextualización del Mercado 

 

1.1. Análisis Interno 

1.1.1. Empresa 

1.1.1.1. Reseña Histórica de la Empresa.  

Coomeva que significa cooperativa medica del valle, teniendo experiencia en planes de medicina 

prepagada, asume el reto de iniciar una nueva empresa teniendo en cuenta los cambios 

normativos de la ley 100. 

Coomeva E.P.S. nace con el nuevo Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS, para 

ofrecer todos los servicios a los que tiene derecho la población colombiana de conformidad con 

la Ley 100 de 1.993 promulgada con el fin de mejorar la calidad de vida mediante la protección y 

prevención de los riesgos que la afectan.  

En la Asamblea Ordinaria de Delegados, celebrada en Rionegro el 04 de marzo de 1995 se 

autoriza la creación de Coomeva E.P.S. S.A. con naturaleza de Sociedad Anónima y la 

participación del capital de Coomeva como accionista mayoritario. Así, mediante escritura 

pública 1597 de abril 7 de 1995 nace Coomeva E.P.S. S.A. 

1.1.1.2. Misión y Visión de la Empresa.  

1.1.1.2.1. Misión.  

Proteger la salud de nuestros(as) afiliados(as), priorizando la promoción del autocuidado y la 

gestión adecuada de los riesgos de la enfermedad, para brindar así excelencia en el servicio de 

manera sostenible, a través de equipo humano comprometido y calificado.  
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1.1.1.2.2. Visión 2018-2022.  

Ser la EPS con mayor reconocimiento en Colombia, por asegurar el cuidado integral de la salud 

de sus afiliados(as), bajo un modelo centrado en las personas, lo que se ve reflejado en un alto 

nivel de satisfacción en el servicio. 

1.1.1.3. Objetivos de la Empresa. 

1.1.1.3.1. Objetivos Corporativos Actuales de la Compañía. 

1. Consolidar un modelo de servicio que permita la satisfacción de nuestros usuarios, 

mediante el incremento del índice de satisfacción medido a través de la encuesta anual, 

mejorando la oportunidad en la respuesta de las manifestaciones de los clientes y 

ampliando el uso de nuestros servicios virtuales. 

2. Garantizar la efectividad en el modelo de salud, teniendo una red suficiente que permita 

la atención de todos los servicios requeridos por los usuarios y la adherencia a los 

programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

3. Asegurar la eficiencia y la sostenibilidad de la empresa, controlando el ingreso vs costo 

médico y mejorando la eficiencia en el gasto administrativo. 

4. Cumplir con las capitalizaciones requeridas por los entes gubernamentales de acuerdo 

con el plan de recuperación patrimonial. 

1.1.1.3.2. Objetivos de Mercadeo Actuales de la Empresa. 

1. Fortalecer la Marca Coomeva EPS en los 111 municipios de Cobertura 

2. Contribuir a la transformación digital para que los usuarios optimicen los tiempos de 

acceso. 

3. Informar a nuestros grupos de interés los productos y servicios, red de acceso, deberes y 

derechos, cumplimiento de citas, permanencia en Coomeva EPS. 
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1.1.1.4. Estrategias Corporativas Actuales de la Empresa. 

1. Gestión Interna y Liquidez por medio de altos niveles de satisfacción de los usuarios que 

utilizan el modelo de salud, optimizando los costos y gastos de la organización. 

2. Fortalecimiento Patrimonial mediante la capitalización de recursos. 

La siguiente tabla muestra el marketing mix que actualmente tiene la empresa. 

Tabla 1 

Estrategia de Marketing Mix para Coomeva 

Fuente: Elaboración propia 

 

Precio: El valor de la cotización mensual es igual para todas las EPS y corresponde al 

12.5% del ingreso del afiliado, teniendo en cuenta que no debe ser menor al salario mínimo que 

es de $877.803 para el 2020. 

Producto Plaza Promoción 

Plan de Beneficios en Salud: 

 

- Plataformas digitales 24 

horas. 

- Asesora Virtual Laura. 

- Consulta Virtuales “Dr. 

Losano”. 

- Oficina Virtual para 

autorizaciones. 

- APP. 

- Programas de promoción y 

prevención de la salud. 

- Redes Integradas de 

Servicio. 

Atención para Plan de   

beneficios en Salud: 

 

- 6 regionales 

- 30 Oficinas 

- 111 Municipios 

- 9000 Prestadores 

Aproximadamente. 

- Pautas publicitarias en 

programas de salud TV. 

- Jornadas empresariales en 

la semana de la salud y 

seguridad en el trabajo. 

- Participación en Runers 

como la carrera de la mujer. 

-Alianzas estratégicas para 

descuentos en: Jumbo, Mc 

Donalds, Cruz Verde y 

Popsy. 
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1.1.1.5. Estrategia de Mezcla de Productos.  

Coomeva E.P.S cuenta actualmente con dos productos: 

- Plan de beneficios en salud 

- Plan complementario 

Para este proyecto se eligió Plan de Beneficios de Salud, el cual tiene cobertura en 111 

municipios del país. 

1.1.1.6. Posicionamiento Actual. 

Al 31 de diciembre de 2019 los afiliados a salud en Colombia son 47.569.531, distribuidos en 

22.820.553 del régimen subsidiado, 22.621.502 del régimen contributivo y 2.127.476 del 

régimen de excepción, en el régimen contributivo 42 EPS tienen usuarios activos, Coomeva EPS 

se ubica en el octavo puesto con 1,480,532 afiliados. De acuerdo a la encuesta de evaluación de 

los servicios de salud que se realiza por parte de la superintendencia de salud cada año a las 

EPSs, Coomeva EPS se ubica en el séptimo puesto en la calificación global de experiencia con 

un 65% de resultado bueno y 5% muy bueno, por otro lado, este ente gubernamental ha tomado  

medidas de vigilancia especial desde el año 2016, que se han venido intensificando por  la 

evidencia en el incremento de las quejas y reclamos sin respuesta oportuna, lo que derivó en la 

restricción de afiliación de usuarios nuevos y  para realizar traslados de usuarios de otras EPSs a 

Coomeva EPS en 2018,  la revocación de la habilitación para operar  en los departamentos de 

Cundinamarca, Cauca y Meta que obligo  a entregar 52.000 usuarios a otras EPS en 2019, 

debilitando la imagen y creando  incertidumbre en los usuarios que actualmente están afiliados, 

sin embargo, la probabilidad de que los usuarios continúen con la EPS para el 2018 fue del 79% 

y para el 2019 del 81%, indicando un aumento de fidelización del 2% según la encuesta propia 
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de la EPS. Por otro lado, los traslados a otras EPS (TAA) en el periodo de abril de 2019 a marzo 

de 2020 presentaron un promedio de 35.169 solicitudes mensuales. 

Figura 1 

Motivos de Retiro Coomeva EPS 2019 - 2020 

 

Fuente: Coomeva EPS 

Figura 2 

Fidelización Coomeva año 2018 y 2019 

 

Fuente: Coomeva EPS 
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Tabla 2 

PQRD Superintendencia de Salud. 

PQRD POR EPS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 2019 SUPERSALUD 

EPS 
TOTAL 

AÑO 2.019 

TASA 

ACUMULADA 

Medimás 96.310 45,4 

Coomeva 70.235 40,6 

Servicio Occidental De Salud (Sos) 22.879 27,4 

Comfenalco Valle 4.822 20,0 

Famisanar 43.648 18,4 

Nueva Eps 68.721 16,1 

Coosalud 381 14,9 

Compensar 24.511 14,3 

Salud Total 46.201 14,0 

Sanitas 32.392 9,7 

Aliansalud 2.286 9,6 

Fundación Salud Mía 259 8,7 

Eps Sura 30.170 8,1 

Tasa acumulada: número de PQRD recibidas en el periodo por cada 1.000 afiliados 

(total PQRD en el periodo/ número de afiliados por 1.000) 

Fuente: Superintendencia de salud, informes y estadísticas. 

 

Las ventajas competitivas con las que cuenta Coomeva EPS son: 

✓ Cobertura nacional en 25 departamentos en 111 municipios. 

✓ Red integrada de servicios que disminuye el trámite de los pacientes 
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✓ Programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad para cada ciclo de la 

vida. 

✓ Herramientas tecnológicas para los usuarios, médico en línea “Dr. Losano” y asistente 

virtual para trámites administrativos “Laura”. 

✓ Servicio de autorización de ordenes por correo electrónico 

✓ Anfitrión de servicio en las clínicas de las principales capitales para ayudar a los usuarios 

en ruta segura de atención. 

✓ Jornadas de salud para los afiliados en las instalaciones de las empresas VIP. 

 La siguiente tabla ilustra la participación de cada EPS en el mercado del régimen contributivo a 

corte 31 de diciembre de 2019: 

Tabla 3 

Participación en el mercado EPS Régimen Contributivo 

NOMBRE    

ENTIDAD 

AFILIADOS 

2019 

PARTICIPACION 

% 

Nueva Eps S.A. 3.749.858 17% 

Eps Sura 3.533.907 16% 

E.P.S. Sanitas 3.089.280 14% 

Salud Total S.A.  2.949.045 13% 

Famisanar E.P.S.  2.127.010 9% 

Medimas Eps S.A.S. 1.691.946 7% 

Compensar E.P.S. 1.616.372 7% 

Coomeva E.P.S. S.A. 1.480.532 7% 

Eps - S.O.S. S.A. 744.875 3% 
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Aliansalud E.P.S. 237.336 1% 

Comfenalco Valle  224.808 1% 

Asociación Mutual Ser 147.397 1% 

Savia Salud E.P.S. -Cm 125.910 1% 

Coosalud E.S.S. -Cm 121.909 1% 

Emssanar E.S.S. -Cm 116.892 1% 

Otras 664.425 3% 

TOTAL 22.621.502 100% 

Fuente: ADRES. Reportes afiliados por entidad 2019. 

 

1.1.2. Portafolio de Productos / Servicios 

1.1.2.1. Unidad Estratégica de Negocio Coomeva. 

Actualmente Coomeva EPS tiene 2 unidades estratégicas de negocio: 

1. Plan de Beneficios en Salud 

Antiguo POS, este producto está desarrollado de acuerdo con la resolución 5857 de 2018 para las 

personas que se encuentran afiliadas a la EPS como cotizantes y a su grupo familiar, donde se 

brindan los servicios de salud y de odontología que permitan curar sus enfermedades y promover 

hábitos saludables a su población a través de una red de unidades básicas, clínicas y hospitales 

previamente contratados, algunos de los principales cubrimientos son: 

✓ Consulta médica general, odontológica, paramédica y de medicina alternativa. 

✓ Consulta médico especialista. 

✓ Fórmula medicamentos ambulatorios. 

✓ Exámenes de laboratorio y Exámenes de diagnóstico por imagenología. 

✓ Atención en el servicio de urgencias. 
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✓ Cirugía y procedimientos ambulatorios. 

✓ Hospitalización. 

✓ Dispositivos Médicos. 

✓ Tratamiento odontológico. 

✓ Programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

✓ Vacunación 

2. Plan Complementario 

Paquete de servicios que se integra de forma eficiente con el Plan de Beneficios de Salud (PBS), 

a disposición de los afiliados de Coomeva EPS y que de forma voluntaria realizan un pago 

adicional por cada uno de los usuarios, para acceder de forma más rápida y con mayor confort a 

ciertos servicios, se tienen dos tipos de planes en Coomeva: 

2.1. Plan Esencial: 

✓ 12 especialidades médica. 

✓ Terapias respiratorias y físicas. 

✓ 10 consultas año de Medicina Alternativa. 

✓ Ayudas diagnósticas: laboratorio – imágenes. 

✓ Maternidad. 

✓ Estancia habitación individual. 

✓ Urgencias. 

2.2. Plan Preferente: 

✓ 14 especialidades médica 

✓ Terapias respiratorias y físicas 

✓ 15 consultas año de Medicina Alternativa 
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✓ Ayudas diagnósticas: laboratorio – imágenes 

✓ Maternidad 

✓ Estancia habitación individual 

✓ Urgencias 

✓ Atención médica domiciliaria 

1.1.2.2. Selección del Producto Por Desarrollar. 

La categoría seleccionada para nuestro plan de marketing es el producto del plan de beneficios 

en salud, el cual se empezó a comercializar desde el año 1995 bajo el nombre de plan obligatorio 

de salud, en los primeros años de la última década logro su mayor participación en el mercado 

con un 15% y más de tres millones de usuarios en régimen contributivo, posicionándose como 

una de las EPS más importantes el país. Desde el año 2015 inicia una caída en su número de 

afiliados y resultados financieros que la ha llevado a estar actualmente en el octavo puesto con 

un millón y medio de usuarios aproximadamente, con una medida de restricción de afiliación 

desde octubre del 2018 que no permite tener usuarios nuevos ni realizar traslados de otras 

entidades, motivo por el cual el plan de marketing se vuelve una herramienta importante para 

poder revertir los resultados y mantener la población actual.  

1.1.2.3. Análisis de Resultados de Ventas.  

Se evidencia que durante los últimos 3 años la empresa ha tenido un comportamiento donde 

decrece un 28% en la cantidad de afiliados y disminuyen sus ingresos en más de 200 mil 

millones. Los resultados oficiales del año 2019 no se han publicado, puesto que estaban previstos 

para la asamblea general del mes de marzo de 2020 pero por aislamiento no fue posible realizar. 

 



16 

 

 

 

Tabla 4 

Ventas últimos 3 años Coomeva 

Año 

Población 

Régimen 

Contributivo 

Población 

Régimen 

Subsidiado 

Ingresos por 

usuario (UPC) ** 

2016 2.718.652 144.201         $    2.309.379  

2017 2.305.646 165.660         $    2.274.896  

2018 1.967.908 199.101         $    2.101.833  

    
** cifras en millones 

Fuente: Coomeva EPS/Publicaciones. Informes de gestión. 

 

1.2. Análisis Externo  

1.2.1. Análisis del Entorno (Pestal) 

De acuerdo con el análisis realizado, se logra identificar y concluir en la matriz que el 

entorno externo es primordial, porque a pesar de que no se puede controlar, identificándolo y 

dándole una buena clasificación se pueden reducir las amenazas, transformarlas y aprovechar las 

oportunidades para beneficio de la empresa: 
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Tabla 5 

Análisis Externo PESTAL 

FACTORES                              CUESTIONES 

P
O

L
ÍT

IC
O

 

En el ámbito político la actual postura sobre la manera de combatir la pandemia y 

el papel que juegan las EPS en cobertura de los servicio de salud que se deriven de 

está, los subsidios y la inyección de capitales para el sector son las principales 

interrogantes, las decisiones que puede tomar el gobierno sobre la continuidad de 

algunas EPSs de acuerdo al último debate en el senado en agosto de 2019, la 

cobertura en las políticas de salud y las directrices en cuanto a regulación de 

medicamentos, fuentes de financiamiento, valores del pago por cada afiliado, 

entre otros afectan el sector significativamente sin dejar de lado la corrupción que 

es un mal que ha desangrado el sistema durante años. 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Las fluctuaciones macroeconómicas como el incremento en el desempleo 

generan déficit en el ingreso por cada usuario que no esté cotizando; el resultado 

del PIB, el presupuesto asignado a la salud. 

Los sobrecostos por el incremento de pacientes que requieren niveles de 

complejidad mayor a causa de la pandemia y la tasa de cambio en el pago de 

insumos importados. 

Las normas NIIF por otro lado son un marco de control dinámico para la 

generación de nuevas oportunidades. 
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S
O

C
IA

L
 

Las condiciones socioculturales que han cambiado y cambiaran en un 

futuro cercano por el tema de la pandemia que atacó en el 2020. 

Incremento en los casos de contagio de Covid-19 en los 111 municipios, 

de acuerdo con las condiciones de autocuidado. 

Las particularidades según la región del afiliado en tipos de enfermedades. 

Las redes sociales y los medios de comunicación como influenciadores en 

los usuarios y sus estilos de vida. 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

El uso de tecnologías nuevas en salud genera incrementos que no son 

reconocidos por el gobierno en los valores calculados del pago que se hace por 

cada afiliado. 

Adaptar el tipo de consulta médica de forma virtual por las restricciones 

en movilidad por la pandemia. 

Seguridad tecnológica en la historia clínica. 

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Los factores medio ambientales generan riesgo para que se propaguen 

virus o bacterias en el entorno como lo que estamos viviendo actualmente y esto 

puede llegar a colapsar los servicios prioritarios, incluso los segundarios que se 

brinda en el área de la salud, haciendo mayor inversión en los servicios prestados. 

La contaminación y la exposición prolongada a los rayos solares son 

indicadores de incremento, porque causan enfermedades respiratorias y de la piel 

que demandan mayores costos y especialistas. 

 

L
E

G
A

L
 

Uno de los más importantes es el factor legal, la resolución 5857 de 2018 

actualiza integralmente el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC, como 

mecanismo de protección colectiva, y establecer las coberturas de los servicios y 

tecnologías en salud que deberán ser garantizados por las Entidades Promotoras 

de Salud (EPS). 
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Mediante la resolución 9785 de noviembre 2019, la superintendencia 

nacional de salud prorrogó a Coomeva EPS por un año la limitación para realizar 

nuevas afiliaciones y traslados, y de igual forma la medida preventiva de 

vigilancia especial ordenada mediante el artículo segundo de la resolución 3287 

del 4 de noviembre de 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.2.2. Análisis del Mercado 

1.2.2.1. Estructura del Mercado. 

El mercado de las EPS nace con la promulgación de la Ley 100, aprobada por el Gobierno 

Nacional en el año 1993, con el objetivo de transformar el Sistema Nacional de Salud para 

fortalecer su calidad y permitir el acceso de más colombianos a sus servicios, a través de la 

creación de las Empresas Promotoras de Salud, EPS, estas actúan en los dos regímenes de 

afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud : el régimen contributivo y el 

régimen subsidiado, el régimen contributivo es un conjunto de normas que rigen la vinculación 

de los individuos y las familias al sistema general de seguridad social en salud, cuando tal 

vinculación se hace a través del pago de una cotización, las personas con capacidad de pago 

deben estar afiliadas a una EPS y pagar periódicamente por el servicio de salud que estas presten, 

las personas son atendidas por personal médico en centros asistenciales, y estos hacen los cobros 

de sus servicios brindados a las EPS. 

1.2.2.2. Determinar la Tasa de Crecimiento del Mercado.  

Según la información de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 

Social (Adres) para el 2019, se vio un crecimiento del 1,72% correspondiente a 382.211 afiliados 
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en el régimen contributivo, La EPS de mayor crecimiento en número de usuarios fue la EPS 

Sanitas con un total de 563.244 con un 22,3% respecto a su población del 2018, seguido por Sura 

EPS, la Nueva EPS y Salud Total quienes también incrementaron sus usuarios en más de 

300.000 versus su población anterior. Caso contrario se presentó en las EPSs Medimas quienes 

perdieron 865.772 usuarios un 33,8% y Coomeva EPS con 472.563 afiliados que corresponden a 

un -24,2%, referente al año 2018. 

Tabla 6 

Crecimiento del Mercado EPS 

NOMBRE 

ENTIDAD 

 

AFILIADOS 

2018 

 

AFILIADOS 

2019 

CRECIMIENTO 

 # AFILIADOS 

CRECIMIENTO 

% 

E.P.S. Sanitas 2.526.036 3.089.280 563.244 22,30% 

Eps Sura 3.006.140 3.533.907 527.767 17,56% 

Nueva Eps S.A. 3.414.115 3.749.858 335.743 9,83% 

Salud Total S.A.  2.649.043 2.949.045 300.002 11,32% 

Compensar E.P.S. 1.474.387 1.616.372 141.985 9,63% 

Famisanar E.P.S.  1.987.452 2.127.010 139.558 7,02% 

Asociación 

Mutual Ser 
107.012 147.397 40.385 37,74% 

Aliansalud E.P.S. 218.665 237.336 18.671 8,54% 

Coosalud E.S.S. -

Cm 
103.502 121.909 18.407 17,78% 

Emssanar E.S.S. -

Cm 
100.891 116.892 16.001 15,86% 

Savia Salud 

E.P.S. -Cm 
112.852 125.910 13.058 11,57% 

Comfenalco Valle  224.625 224.808 183 0,08% 

Eps - S.O.S. S.A. 846.040 744.875 -101.165 -11,96% 
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Coomeva E.P.S. 

S.A. 
1.953.095 1.480.532 -472.563 -24,20% 

Medimas Eps 

S.A.S. 
2.557.718 1.691.946 -865.772 -33,85% 

Otras 957.718 664.425 -293.293 -30,62% 

TOTAL 22.239.291 22.621.502 382.211 1,72% 

Fuente: ADRES Reporte afiliados por entidad 2018-2019. 

 

A continuación, en la gráfica se puede ver el crecimiento del mercado por cada EPS en los años 

2018 y 2019, donde se evidencia que E.P.S. Sanitas, E.P.S. Sura, Nueva E.P.S. y Salud Total son 

las entidades que más tienen afiliados y han mantenido el mismo promedio, entre estos dos años 

en comparación: 

Figura 3 

Comportamiento EPS Contributivo 

 

Fuente: ADRES Reporte afiliados por entidad 2018-2019. 
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1.2.3. Análisis de la Competencia  

Se ha determinado que nuestra competencia está en las entidades de SANITAS, SURA, 

NUEVA EPS, SALUD TOTAL, COMPENSAR, FAMISANAR, SOS, ALIANZALUD, puesto 

que son las entidades que en los dos últimos años han tenido mayor crecimiento de afiliados, 

como se ve reflejado en el punto anterior, demostrando que E.P.S. Sanitas tiene el mayor 

crecimiento de afiliados en el mercado, seguido de Sura y Nueva E.P.S., las entidades que siguen 

no las podemos dejar a un lado como competencia, puesto que cuentan con servicios similares y 

con mejoras pueden llegar a superarnos en afiliaciones. 

1.2.3.1. Identificación de los Competidores.  

Entre las EPS privadas que tuvieron mayor crecimiento el año pasado en el régimen contributivo 

se encuentran con un crecimiento en población: Sanitas 22,30%, Sura 17,56%, Salud Total 

11,32%, Nueva EPS 9,83% y Compensar 9,63%, empresas como Medimas con un -33,85% y 

Coomeva con un -24,20%, fueron las que presentaron una mayor pérdida de usuarios en el 

periodo 2018 – 2019. 

1.2.3.2. Composición de Participación en el Mercado.  

El número total de afiliados a las entidades del Régimen Contributivo para el período de 

septiembre de 2017 fue de 21,974,513 y a septiembre de 2018 se reportaron 22,283,302 

afiliados, presentando un incremento de 1.4 puntos porcentuales equivalentes a 308,789 

afiliados. Se observa que las EPS mantuvieron una participación equilibrada en el mercado de un 

periodo a otro, siendo Nueva EPS, Sura, Medimás, Salud Total, Sanitas y Coomeva EPS las que 

concentraron el 73% de los afiliados asegurados. Las EPS que más decrecieron en términos de 

población frente al mismo período de 2017 fueron Medimás, con una disminución de 3.1% y 

Coomeva EPS con una disminución del 1.7%, principalmente como efecto de la continuidad de 
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la estrategia de concentración geográfica en los municipios donde se garantiza la totalidad de las 

atenciones de salud a los afiliados y de la restricción en nuevas afiliaciones y traslados, impuesta 

mediante la Resolución 10005 de septiembre de 2018: 

Figura 4 

Participación en el mercado competencia Nueva EPS 

Fuente: BDUA de la Superintendencia Nacional de Salud. 
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Fuente: ADRES diciembre 2018. 

 

1.2.3.3. Definición del Principal Competidor.  

NUEVA EPS: es una sociedad anónima constituida mediante la escritura pública No. 753 del 22 

de marzo de 2007, que surge como Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo a 

través de la Resolución No. 371 del 3 de abril de 2008 y del Régimen Subsidiado a través de la 

Resolución No. 02664 del 17 de diciembre de 2015 de la Superintendencia Nacional de Salud. 

NUEVA EPS inició operaciones el 1 de agosto de 2008 con los afiliados del Instituto de Seguros 

Sociales (ISS) que fueron trasladados a la Compañía.  

NUEVA EPS ha logrado crecer en usuarios convirtiéndose en una de las EPS más grandes del 

país y la primera en cobertura con presencia en 1.117 municipios. 

 

Figura 5 

Participación Competencia Nueva EPS R. Contributivo y R. Subsidiado 
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1.2.3.4. Análisis del Principal Competidor. 

Producto. Nueva E.P.S. en el régimen contributivo cuenta con los servicios básicos, 

atención especializada y apoyo diagnóstico, atención hospitalaria, atención domiciliaria, atención 

de alto costo, transporte asistencial y no asistencial, suministros e insumos. En la siguiente 

grafica se muestra la red de prestadores de servicio de salud con la que cuenta la EPS: 

Figura 6 

Productos Nueva EPS 

 

Fuente: Página web Nueva EPS. 

 

Cobertura y Posicionamiento. Nueva EPS maneja actualmente más de 5 millones de 

afiliados, tanto de régimen contributivo, como subsidiado, siendo la EPS más grande en el 

mercado de salud colombiano, teniendo en Bogotá el mayor número de afiliados con más de 600 

mil, esto nos indica que es la EPS con mayor posicionamiento y cobertura nacional, atendiendo 

1.117 de los 1.125 municipios del país. 



26 

 

 

 

Estrategias y Programas de Promoción. Nueva E.P.S. cuenta con Estrategias y 

programas de promoción y prevención implementados desde el 2018, con el fin de dar a sus 

afiliados un valor agregado con base a sus productos, algunos de estos enfocados en estilos de 

vida saludables y acciones de autocuidado; como lo son ayudas educativas, difusión sobre los 

estilos de vida, promoción de salud a través de diferentes medios de comunicación y jornadas de 

salud, a continuación, se presenta de forma más detallada: 

Figura 7 

Estrategias y Programas de Promoción Competencia Nueva EPS 

 

Fuente: Página web Nueva EPS 

Los afiliados de Nueva E.P.S tienen la posibilidad de estar al día y bien comunicados gracias a 

los diferentes canales que tienen a disposición para ellos, los cuales se detallan a continuación: 
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Figura 8 

Canales de Comunicación Competencia Nueva EPS 

 

Fuente: Página web Nueva EPS 

Características Diferenciales Nueva EPS. Nueva E.P.S. ofrece sus servicios pensando 

en cada uno de sus afiliados, es por esto por lo que cuando se trata de actividades de promoción 

con programas especiales, que lo hacen de una manera más personalizada, pensando en cada 

grupo de afiliados, algunos ejemplos son anticoncepción, infecciones de transmisión sexual, 

prevención del aborto inseguro, salud materna, a continuación, el detalle de cada uno: 

Figura 9 

Programas Especiales 

 

Fuente: Página web Nueva EPS 
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Figura 10 

Programas Especiales 

 

Fuente: Página web Nueva EPS 

Después de estos programas especiales se mide el nivel de satisfacción y el resultado de nivel de 

satisfacción es bueno y va mejorando de forma ascendente año tras año, a continuación de forma 

más detallada: 

Figura 11 

Nivel de Satisfacción Nueva EPS 

 

Fuente: Página Web Nueva EPS 



29 

 

 

 

Figura 12 

Encuesta Satisfacción Nueva EPS Ministerio de Salud 

 

Fuente: Página web Nueva EPS 

Después de medir el nivel de satisfacción de los usuarios, se implementan las siguientes acciones 

para mejorar el nivel de satisfacción, y así convertirla en una E.P.S. con valor diferencial: 

Figura 13 

Acciones de Mejora Nueva EPS 

 

Fuente: Página web Nueva EPS 
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1.2.4. Investigación de Mercados 

1.2.4.1. Ficha Técnica Investigación de Mercados. 

Nombre del proyecto: Cuestionario proyecto de tesis Coomeva. 

Grupo Objetivo: Población general, hombres y mujeres mayores de 18 años hasta los 65 años, 

pertenecientes a los niveles socio económicos del 1 al 6 afiliado a la EPS Coomeva en Colombia. 

Cubrimiento: Nacional. 

Tamaño de la muestra: Al tratarse de un ejercicio académico se realizaron 250 encuestas, de las 

cuales 78 fueron efectivas. 

Tipo de muestreo: Por conveniencia no probabilístico. 

Método de recolección: Encuesta (cuestionario auto administrado vía internet) 

Período de recolección: 8 de mayo del 2020 al 22 de mayo de 2020. 

Confianza y error muestral: No aplica por tipo de muestreo seleccionado. 

1.2.4.2. Objetivos. 

Objetivo General: Identificar la percepción de los afiliados respecto a la calidad de los servicios 

prestados. 

Objetivos Específicos:  

✓ Establecer el tipo de servicio en que los afiliados tienen mejor o peor percepción. 

✓ Verificar que servicios son más utilizados. 

✓ Reconocer los motivos por los cuales un afiliado tomaría la decisión de trasladarse o no a 

otra EPS. 

✓ Identificar el nivel de aceptación de las teleconsultas. 

✓ Identificar cuáles son las ventajas competitivas de la EPS 

✓ Identificar los tiempos de asignación de los principales servicios.  
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✓ Reconocer el nivel de confianza con la EPS al momento de una calamidad o urgencia 

inmediata. 

1.2.4.3. Recolección y Análisis de Datos. 

Con el instrumento creado se lograron recolectar 78 encuestas efectivas de personas afiliadas a la 

EPS Coomeva, entre hombres y mujeres del territorio colombiano. 

Con los resultados de las encuestas efectivas se inicia un análisis y evaluación de los datos, 

identificando el nivel de satisfacción de los clientes, con respecto a los servicios prestados por la 

EPS y a su vez sus procesos, tiempos, frecuencias y fidelidad. 

Este análisis se realiza con la finalidad de encontrar las oportunidades de mejora para esta 

entidad. A continuación, se presentan los resultados con su gráfica y su análisis: 

- De los siguientes servicios, ¿cuál considera que es el mejor ofrecido por la EPS? 

Figura 14 

Pregunta 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se evidencia que de las 78 personas afiliadas que contestaron la encuesta, el 45% consideran que 

el servicio mejor ofrecido por la EPS es el de citas en el consultorio, seguido de programas de 

promoción y prevención con un porcentaje del 28% de los encuestados, a su vez el servicio que 
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menos porcentaje tuvo fue atención al cliente en área administrativa con un 6% de los 

encuestados. 

- ¿Cuáles de los siguientes servicios ha utilizado el último año?  

Figura 15 

Pregunta 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se evidencia que en el último año el servicio más utilizado por los afiliados es el de Médico 

general con un total de 54 afiliados que lo han usado, seguido del servicio de Medicamentos por 

51 afiliados y a su vez Médico especialista por 44 afiliados. 

- ¿Estaría usted dispuesto a recibir consulta control médico por medio de llamada 

telefónica?  

Figura 16 

Pregunta 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La telemedicina es una de las mayores medidas tomadas en momentos de contingencia por las 

EPS, en esta gráfica se evidencia que del total de encuestados el 79% de los afiliados estarían 

dispuestos a recibir consulta por medio de llamada telefónica. 

- Al solicitar su cita de médico general, el tiempo de asignación estimado es:  

Figura 17 

Preguntas 4 y 5 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Al solicitar su cita de médico especialista, el tiempo de asignación estimado es:  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se evidencia que el tiempo de asignación de las citas tanto médico general, como especialista es 

prolongado. Para médico general 17 personas consideran que el tiempo es mayor a 11 días y 

seguido 16 personas ubican en un tiempo de 7 a 10 días y otras 16 personas de 4 a 6 días. Por 

otro lado, para asignación de citas con especialista, 19 afiliados consideran que el tiempo es de 

31 a 60 días y un grupo igual de 19 afiliados considera que es más de 61 días.  

- Respecto al tiempo y entrega completa de medicamentos, ¿Cuál es su nivel de 

satisfacción? 

Figura 18 

Pregunta 6 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se evidencia que el 40% de los afiliados encuestados están satisfechos con el tiempo y entrega 

completa de sus medicamentos, seguido de un 27% de los encuestados que reflejan una posición 

neutral. Es importante rescatar que un 9% de los encuestados mantienen una posición de muy 

insatisfecho al respecto. 

- ¿Considera que si llegara a estar gravemente enfermo va a poder acceder de manera 

oportuna a los servicios de salud necesarios a través de Coomeva EPS?  

Figura 19 

Pregunta 7 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Se evidencia que, del total de encuestados, el 37% indican que probablemente si y que el 12% 

definitivamente si pudieran acceder de manera oportuna a los servicios de salud necesarios en 

caso de estar gravemente enfermo; seguido de un 24% que indican que probablemente no se 

sienten seguros de acceder de manera oportuna en caso de estar gravemente enfermos. La cifra 

que nos indica poca fidelidad y seguridad con la EPS es un 15% de los encuestados quienes 

indican que definitivamente no estarían seguros de acceder oportunamente a los servicios en caso 

de requerirlo. 

- De los siguientes, ¿Cuáles son los canales por los cuales usted recibe información 

relevante de la EPS Coomeva? 

Figura 20 

Pregunta 8 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se evidencia que el 46% de los encuestados recibe información relevante de la EPS por correo 

electrónico, seguido de un 32% que la recibe por mensaje de texto.  

- ¿Por qué medio desearía que le llegara información relevante de la EPS Coomeva? 

Figura 21 

Pregunta 9 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se evidencia en la gráfica anterior, que, de las personas encuestadas, 64 prefieren recibir 

información por correo electrónico y siguiente a estas 35 personas prefieren mensaje de texto, 

dejando por fuera sin ninguna preferencia a la radio y solo 3 personas prefieren TV. En cuanto a 

las Redes sociales solo tuvo 6 personas quienes desearían recibir información por este medio que 

actualmente tiene gran posicionamiento en la sociedad.  

- ¿Por cuáles de las siguientes razones usted consideraría trasladarse de la EPS Coomeva a 

otra EPS? 
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Figura 22 

Pregunta 10 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se evidencia que, de los encuestados y afiliados a la EPS, 43 personas de las 78 encuestadas 

considerarían trasladarse a otra EPS por la demora en las citas con especialista, lo cual indica 

falencias en tiempos de asignación en este servicio, seguido de 35 personas que se trasladarían 

por demora en la entrega de las autorizaciones, reflejando un inconformismo al realizar este tipo 

de trámites. 

 

- Según su percepción general respecto a la EPS Coomeva, usted considera que esta es: 
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Figura 23 

Pregunta 11 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se identifica que 33 personas del total encuestadas, tiene una percepción buena en general 

respecto a la EPS Coomeva, seguida de una percepción regular con 26 personas. Un número 

importante para evaluar es que 13 personas tienen una percepción mala o pésima de la EPS, lo 

cual no es tan bueno para la misma. 

- ¿Cuál es su género? 

Figura 24 

Pregunta 12 y 13 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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- ¿Cuál es su edad? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Basados en los resultados se evidencia que, del total de encuestados, el 66% son mujeres y un 

34% son hombres. También que del total de encuestados el 50% son mayores de 50 años. Solo 

un porcentaje pequeño, del 4% y 8% son menores de 30 años. Lo cual indica que las respuestas 

son analizadas bajo un régimen de población mayor de 31 años y en su mayoría mujeres.  

Se evidencia que de las 78 personas efectivas encuestadas 59 son de la ciudad de Bogotá, 

seguido de 9 personas de Cali, 2 personas de Ibagué, 1 de palmira, 1 de Yopal y 6 personas sin 

referenciar su ciudad.  

1.2.4.4. Análisis Resultados Investigación de Mercados. 

✓ Con base en los resultados, se evidencia que un aspecto a mejorar en la EPS es el tiempo 

de asignación de citas tanto de médico general, como médico especialista, puesto que las 

opciones de mayores días fueron las que presentaron un porcentaje de calificación más 

alto. 

✓ La población que más usa el servicio son las personas mayores de 50 años, teniendo en 

cuenta que la muestra se realizó en quienes han utilizado el servicio en el último año, lo 

que indica que se debe hacer énfasis y manejar mayores estrategias en este grupo de 

usuarios. 
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✓ Se evidencia que la razón por la cual los usuarios tomarían la decisión de trasladarse es el 

acceso a médico especialista y/o la demora en la entrega de autorizaciones, se sugiere que 

se deben tomar acciones en un corto plazo, para que el número de traslados no aumente.  

✓ Las personas ratifican que los medios por los que prefieren recibir información son los 

que actualmente se utilizan por la EPS, como lo son correo electrónico y mensajes de 

texto.  

✓ Casi la mitad de los usuarios confían plenamente en que en un momento de enfermedad 

grave podrían acceder de manera oportuna a los servicios prestados por la EPS. 

✓ Coomeva refleja como ventajas competitivas la atención en consultorios y los programas 

de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, de acuerdo con la percepción de 

los usuarios. 

✓ En época de contingencia, en la necesidad de reinventarse con nuevas técnicas de 

atención, la aceptación de la mayoría de los usuarios, respecto al servicio de médico por 

teleconsulta es muy favorable, lo que indica que se puede reducir los riesgos en la 

población al no provocar desplazamientos a las instalaciones físicas. 

 

1.3. Análisis Situacional  

1.3.1. FODA Estratégico 

Para la elaboración del FODA estratégico se tuvieron en cuenta 10 variables por cada una 

de las cuatro series, calificando la pertinencia para la empresa y el impacto en la compañía y en 

el mercado, para así determinar tres variables que de acuerdo con su peso y una nueva 

ponderación nos identifica el tipo de estrategia que se debe desarrollar. 
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Tabla 7 

FODA Coomeva 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1 Cobertura nacional en 111 municipios del 

país 

O1 Incremento en el presupuesto para la Salud 

F2 Herramientas tecnológicas para los 

usuarios 

O2 Aumento de acceso y uso de los usuarios a 

redes sociales, en temas de salud, permitiendo 

mayor interacción con las diferentes EPS. 

F3 Servicio de autorización de ordenes por 

correo electrónico 

O3 Consultas médicas por teléfono debido a 

las restricciones atribuidas en la sociedad por 

la pandemia del Covid-19. 

F4 Anfitrión de servicio en las clínicas de las 

principales capitales 

O4 Virtualización de las autorizaciones de 

servicios de salud, por la seguridad de afiliados 

en medio de la pandemia. 

F5 Jornadas de salud para los afiliados en las 

instalaciones de las empresas 

O5 Ampliación de los medicamentos y 

servicios cubiertos en el PBS 

F6 Programas de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad para cada etapa 

O6 Descenso en el número de empresas 

dedicadas a la prestación de servicios de salud 

F7 Red integrada de servicios que disminuye 

el trámite de los pacientes 

O7 Tendencia en prevención y cuidado de la 

salud en poblaciones jóvenes 

F8 Experiencia de 24 años en el mercado 

O8 Contratación con proveedores directos y a 

menores costos 

F9 La EPS tiene el respaldo de un grupo 

corporativo 

O9 Cambios de modelo de contratación 

(presupuestos globales prospectivos) 
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F10 Certificación en Procesos Iso 9001 

versión 2015 

O10 Incremento en los nacimientos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 8 

FODA Coomeva 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1 Demora en la entrega de órdenes médicas 

A1 Continuidad de algunas EPSs en el 

Sistema General de Salud 

D2 Demora en la asignación de citas con 

especialista 

A2 Condiciones del mercado laboral 

(incremento del desempleo) 

D3 No tener contrato activo para todos los 

servicios ofrecidos 

A3 Tipos de enfermedades y hábitos de los 

usuarios 

D4 Respuesta inoportuna a las PQR de los 

usuarios 

A4 Condiciones Sanitarias - Covid19 

D5 Ante la imposibilidad de realizar traslados de 

otras EPS ni poder afiliar usuarios nuevos 

A5 Medios de comunicación en contra de las 

EPSs. (amarillismo) 

D6 La fuerza de ventas es poca para lograr más 

cobertura 

A6 Incremento en el valor de los servicios 

por el uso de nueva instrumentación médica. 

D7 Disminución de la cantidad de usuarios 

afiliados 

A7 Enfermedades respiratorias y de la piel 

por factores ambientales 

D8 Disminución de los ingresos 

A8 Demora en los recobros de servicios por 

tutelas y No PBS 

D9 Debilidades en el servicio e infraestructura en 

los puntos de atención a usuarios 

A9 No regulación en costos de 

medicamentos 



43 

 

 

 

D10 Falta de comunicación sobre los servicios del 

portafolio de salud a los afiliados 

A10 Reprogramación de servicios por cierre 

de clínicas e instituciones ante el covid19 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Distribución de variables en las estrategias según su calificación: 

Tabla 9 

Preselección de Variables 

AGRESIVAS DEFENSIVAS 

F1 Cobertura nacional en 111 municipios del país 

O8 Contratación con proveedores directos y a 

menores costos 

F1 Cobertura nacional en 111 municipios del 

país 

A4 Condiciones Sanitarias - Covid19 

 

F8 Experiencia de 24 años en el mercado 

O3 Consultas médicas por teléfono debido a las 

restricciones atribuidas en la sociedad por la 

pandemia del Covid-19. 

F8 Experiencia de 24 años en el mercado 

A2 Condiciones del mercado laboral 

(incremento del desempleo) 

F2 Herramientas tecnológicas para los usuarios 

O4 Virtualización de las autorizaciones de 

servicios de salud, por la seguridad de afiliados en 

medio de la pandemia. 

F2 Herramientas tecnológicas para los 

usuarios 

A8 Demora en los recobros de servicios por 

tutelas y No PBS 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10 

Preselección de Variables 

ADAPTATIVAS SUPERVIVENCIA 

D5 Ante la imposibilidad de realizar traslados de 

otras EPS ni poder afiliar usuarios nuevos 

O8 Contratación con proveedores directos y a 

menores costos 

D5 Ante la imposibilidad de realizar traslados de 

otras EPS ni poder afiliar usuarios nuevos 

A4 Condiciones Sanitarias - Covid19 

 

D7 Disminución de la cantidad de usuarios 

afiliados 

O3 Consultas médicas por teléfono debido a las 

restricciones atribuidas en la sociedad por la 

pandemia del Covid-19. 

D7 Disminución de la cantidad de usuarios 

afiliados 

A2 Condiciones del mercado laboral (incremento 

del desempleo) 

D8 Disminución de los ingresos 

O4 Virtualización de las autorizaciones de 

servicios de salud, por la seguridad de afiliados en 

medio de la pandemia. 

D8 Disminución de los ingresos 

A8 Demora en los recobros de servicios por 

tutelas y No PBS 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con los resultados se evidencia que las estrategias a más adecuadas a 

desarrollar para la empresa son las siguientes: 
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Tabla 11 

Estrategias Coomeva EPS según FODA 

Estrategia 

Clase de 

Estrategia 

Acciones que se pueden desarrollar 

Defensiva 

F1 – A4 

De protección 

de cuota del 

mercado 

Estrategia de segmentación de los usuarios que puedan presentar 

mayores complicaciones por el Covid19 de acuerdo con sus 

enfermedades previas, para informar los cuidados adicionales que 

deben tener, ratificando que tienen la cobertura y acompañamiento 

por parte de la EPS Coomeva. 

Identificación de las zonas donde se tiene mayor contagio para 

realizar campañas de sensibilización y brindar las líneas de 

contacto a los clientes que residen allí. 

 

Adaptativa 

D5 – O8 

 

 

De procesos 

de operación 

interna 

Estrategia de distribución selectiva con clínicas que estén 

acondicionadas para atender los pacientes de covid19 en los 111 

municipios donde se tiene cobertura. 

Incrementar el número de consultas médicas virtuales 

aprovechando las restricciones atribuidas en la sociedad por causa 

de la pandemia, evaluando así la calidad y percepción de los 

usuarios de estas. 

Mejorar la oportunidad en la respuesta de las autorizaciones que se 

radican por los medios virtuales, que permitan cuidar la salud de 

nuestros usuarios en medio de la pandemia y tener así afiliados 

satisfechos que mantengan la población actual y los ingresos.  

Fuente: Elaboración propia. 
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1.4. Análisis Matricial 

1.4.1. Matriz EFI-EFE 

1.4.1.1. Análisis Ponderación Matriz EFI. 

De acuerdo con el análisis realizado anteriormente en el FODA, se usa la matriz EFI-EFE, para 

hacer una revisión más profunda de los factores tanto internos, como externos de Coomeva EPS. 

En esta ponderación se relacionan los factores internos más importantes y su clasificación en 

relación con el mercado. 

Figura 25 

Matriz Evaluación de Factores Internos Coomeva EPS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Importancia 

Ponderación

Clasificación 

Evaluación
Valor

1. Cobertura nacional en 111 municipios del país 13% 4 0,52

2. Herramientas tecnológicas para los usuarios 12% 4 0,48

3. Experiencia de 24 años en el mercado 11% 3 0,33

4. Certificación en Procesos ISO 9001 versión 2015 8% 4 0,32

5.
Red integrada de servicios que disminuye el 

trámite de los pacientes
7% 3 0,21

1.

No poder realizar traslados de otras EPS ni poder 

afiliar usuarios nuevos 13% 2 0,26

2. Disminución de la cantidad de usuarios afiliados 12% 2 0,24

3. Disminución de los ingresos 11% 2 0,22

4.

Falta de comunicación sobre los servicios del 

portafolio de salud a los afiliados 6% 1 0,06

5. Respuesta inoportuna a las PQR de los usuarios 7% 2 0,14

100% 2,78

Factores internos clave

Fortalezas (entre 5 y 10 factores)

Debilidades (entre 5 y 10 factores)

Total
Balance Positivo

Matriz de Evaluación de Factores Internos Coomeva EPS
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1.4.1.2. Análisis Ponderación Matriz EFE. 

En esta ponderación se relacionan los factores externos más importantes y su clasificación en 

relación con el mercado. 

Figura 26 

Matriz Evaluación de Factores Externos Coomeva EPS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Importancia 

Ponderación

Clasificación 

Evaluación
Valor

1.
Adaptar el tipo de consulta médica de forma virtual por 

las restricciones atribuidas en la sociedad por pandemia
13% 3 0,39

2.

Reforzar la virtualización de las autorizaciones de 

servicios de salud, por la seguridad de afiliados en 

medio de la pandemia

13% 3 0,39

3.
Contratación con proveedores directos y a menores 

costos
10% 2 0,2

4.
Descenso en el número de empresas dedicadas a la 

prestación de servicios de salud
7% 2 0,14

5. Incremento en el presupuesto para la Salud 8% 3 0,24

1.
Condiciones del mercado laboral (incremento del 

desempleo) 13% 3 0,39

2. Condiciones Sanitarias - Covid19 13% 3 0,39

3. Demora en los recobros de servicios por tutelas y No PBS 11% 2 0,22

4.

Medios de comunicación en contra de las EPS 

(amarillismo) 6% 1 0,06

5. Tipos de enfermedades y hábitos de los usuarios 6% 2 0,12

100% 2,54

Factores externos clave

Oportunidades (entre 5 y 10 factores)

Amenazas (entre 5 y 10 factores)

Balance Positivo
Total

Matriz de Evaluación de Factores Externos de Coomeva EPS
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1.4.1.3. Análisis de los Resultados. 

Una vez realizado el cruce entre los ejes correspondientes a los factores internos y los factores 

externos, el resultado de este nos ubica en el cuadrante V de la matriz, el cual indica que se 

sugiere desarrollar estrategias de RETENER Y MANTENER, desarrollándolas de una manera 

selectiva y cuidadosa para mejorar la percepción y satisfacción de los usuarios que actualmente 

se encuentran afiliados. 

Dentro de las estrategias que se sugieren desarrollar, se encuentra realizar una disminución en la 

tasa porcentual de quejas y reclamos, a través de tácticas en los servicios que se identificaron de 

mayor impacto, segmentando según su grado de prioridad médica, ya que puede ocasionar 

desmejoras en el estado de salud de los afiliados por no poder acceder oportunamente a los 

servicios, generando así confianza y fidelización. 

Otra estrategia sugerida es la comunicación con los usuarios, y así darles a conocer todos los 

beneficios, planes, procesos, proyectos, coberturas y cambios que pueda tener la EPS de forma 

oportuna, de igual manera realizar encuestas de satisfacción de los diferentes servicios para 

tomar acciones de mejora, según los resultados. 

Con estas estrategias se busca disminuir los traslados a otras EPS, incrementando la satisfacción, 

fidelización y percepción en cada servicio que le brinda la EPS Coomeva. 
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Figura 27 

Matriz EFI y EFE 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.5. Identificación de Problemas, Oportunidades, Factores Claves del Éxito y Aspectos 

Críticos 

Coomeva EPS en los últimos 5 años ha tenido una serie de problemas, dentro de los 

cuales se destacan, deficiencias en el servicio, por la demora al momento de acceder a la consulta 

con especialista, cirugía programada, ayuda diagnóstica, entre otras, esto se da por la falta de 

convenios y contratos con clínicas y hospitales que brindan estos servicios. Otro de los 

problemas más importantes es el traslado de afiliados a otras EPS pasando de 2.888.435 afiliados 

en enero de 2015 a 1.480.532 al cierre de diciembre de 2019, por lo cual, la disminución de 

ingresos se hace significativa.  
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Pese a estas dificultades, Coomeva cuenta con aspectos importantes que se pueden 

presentar como una oportunidad y mejorar así, tanto en sus servicios, como en sus ingresos. Una 

oportunidad que tiene la entidad es el aprovechamiento de la tecnología para realizar un mayor 

número de consultas por teléfono, de igual manera optimizar el tiempo y desplazamiento de los 

afiliados al realizar sus trámites de manera virtual, como lo son las autorizaciones de servicios 

médicos. El aumento del presupuesto en el sector salud por parte del gobierno nacional permite 

que los afiliados acudan de manera oportuna a recibir sus tratamientos, ya que se aumenta la 

infraestructura hospitalaria y se realizan los pagos en las fechas adecuadas. 

Coomeva cuenta con más de 24 años de experiencia en el sector de salud, se ha 

posicionado como una de las entidades más reconocidas a nivel nacional con cobertura en 111 

municipios y cuenta con la certificación de calidad ISO 9001 versión 2015, es por esto por lo que 

estas ventajas competitivas hacen que los afiliados tengan confianza y seguridad en la entidad, de 

igual manera, la EPS cuenta con herramientas tecnológicas, como asistencia médica en línea y 

trámites administrativos en su página web.  

Se evidencio que algunos de los aspectos más críticos de Coomeva EPS son la restricción 

de afiliar a nuevos usuarios o trasladar usuarios de otras EPS a Coomeva, ya que esto provoca 

que no se tengan los suficientes ingresos como entidad para hacer el pago a las clínicas y 

entidades hospitalarias que prestan los servicios a los usuarios, generando demora en el acceso a 

los mismos y en consecuencia a esto, el incremento en retiros y traslados para otras EPS.  

1.6. Justificación del Problema 

Coomeva EPS es una entidad reconocida en todo el territorio nacional por su amplia 

cobertura de servicios en 111 municipios, a su vez cuenta con algunas oportunidades de mejora 

en su red de servicios, tiempos de respuesta a las manifestaciones, quejas y reclamos de los 
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afiliados, tiempos de asignación de citas con médico especialista y así disminuir los retiros o 

traslados de los usuarios a otras EPS. 

Una de las oportunidades que podría tener la entidad es el aumento del presupuesto para 

el sector salud por parte del gobierno, de esta manera se mejoran los aspectos críticos actuales y 

así poner en marcha un plan de marketing que mantenga a los afiliados actuales conectados con 

los procesos y así ir fidelizándolos a una empresa donde pueden estar seguros de contar con los 

servicios a tiempo y de la mejor calidad. 

1.7. Objetivos del Plan 

1.7.1. Objetivo General 

Disminuir la tasa de traslados de los afiliados de Coomeva EPS, hacia otras EPS en un 

5% entre el segundo semestre del año 2020 y el primer semestre del año 2021. 

1.7.2. Objetivos Específicos 

✓ Aumentar el porcentaje de fidelización en un 2 % comparado con el resultado del 

81% del año 2019 (Encuesta probabilidad permanencia Coomeva) 

✓ Aumentar el nivel de satisfacción de los afiliados en un 3% con base a la 

calificación "Bueno= 65%" en el 2019, de la encuesta anual de satisfacción de la 

superintendencia de salud. 

✓ Mejorar la percepción general que tienen los usuarios respecto EPS 

✓ Retener en un 3% a los usuarios que presenten alguna PQR y/o los que presentan 

solicitud de traslado negado. 
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2. RESULTADOS 

2.1.1. Segmentación de Clientes 

Coomeva EPS actualmente cuenta con una restricción de traslados desde otras EPS o 

nuevos afiliados por parte del gobierno nacional, por esta razón es importante aclarar que la 

segmentación de clientes se hace con los afiliados que hay actualmente en la institución, de esta 

manera se refleja en los siguientes resultados dados por la investigación de mercados y variables 

tomados en cuenta previamente: 

Tabla 12 

Segmentación de Clientes 

Segmentación de clientes 

País: Colombia 

Municipios: 111 

Tamaño de la población: 1.480.532 afiliados a diciembre 2019 

Género: Hombre y mujer 

Edad: 0 a 100 años  

Estado civil: Todos 

Tipo de afiliado: Cotizante y beneficiario 

Tipo de Régimen: Contributivo. 

Ocupación: Todas 

Tipo de enfermedad: Alta, media y baja complejidad  

Nivel de Percepción: Excelente, bueno, regular, malo, pésimo 

Medios tecnológicos usados: Todos. 



53 

 

 

 

Programas de Promoción y Prevención: Hipertensión, Diabetes, madres 

gestantes, salud infantil, adultos saludables, jóvenes saludables, salud sexual y 

reproductiva, salud cardiovascular. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2. Programas de Marketing 

2.2.1. Propuesta de Valor 

La propuesta de valor para Coomeva EPS surge de los resultados que se dan en la 

investigación de mercados realizada con anterioridad a los afiliados a la entidad, donde se 

evidencia tanto oportunidades, como debilidades, por esto se establece la siguiente propuesta de 

valor:  

Cuidar la salud de los afiliados con agilidad en el acceso a los servicios de salud, por 

medio de profesionales empáticos y apasionados. 

 

2.2.2. Fijación de precios 

Las EPS al ser un servicio de salud reglamentado por el ministerio de salud, atiende a la 

resolución número 3513 del 26 de diciembre de 2019 y por la cual se fijan los recursos de la 

Unidad de Pago por Capitación - UPC para financiar los servicios y tecnologías de salud, de los 

Regímenes Contributivo y Subsidiado para la vigencia 2020. 

 Por esta razón Coomeva EPS no tiene la potestad de fijación de precios y no se podrán 

aplicar estrategias y tácticas para este numeral.  
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2.2.3. Logística y distribución. 

2.2.3.1. Estrategias y tácticas. 

Estrategia 1. (Mantener) 

Incrementar el número de consultas médicas virtuales y mejorar la oportunidad en la respuesta de 

las autorizaciones que se radican por los medios virtuales. 

Táctica 1.1 Incremento uso teleconsulta. 

Por medio de correo electrónico informar a los afiliados el servicio y las ventajas de la 

teleconsulta, a su vez la forma como puede acceder a las mismas, la cual sería por medio de un 

enlace que lo redireccione a la página principal de Coomeva, donde encontrará la opción de 

tomar la cita con el prestador disponible para su zona. Esto se realizará cada 2 meses. 

Capacitación mensual a los médicos, psicólogos, nutricionistas y enfermeras profesionales que 

realizan teleconsulta para que la experiencia de los pacientes sea satisfactoria y diferenciadora de 

las demás EPS. (Comunicación asertiva, empatía, técnica vocal, herramientas tecnológicas, 

escucha activa) 

Táctica 1.2 Generación de autorizaciones virtuales. 

Realizar campaña informativa cada 3 meses por medio de correo electrónico y la página web de 

Coomeva EPS a los afiliados, sobre el servicio de solicitud de autorizaciones médicas de manera 

virtual. 

Capacitación cada 15 días a los empleados que realizan la recepción y asignación de las 

autorizaciones de los afiliados, para mejorar la calidad, los tiempos de respuesta y servicio al 

cliente.  

Elaborar un programa de reconocimiento al empleado con el mayor número de autorizaciones 

efectuadas sin errores durante el mes.  
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KPI 

Incremento nivel de satisfacción usuarios Coomeva=Resultado de encuesta de la 

Superintendencia 2019 vs resultado encuesta de la Superintendencia 2020 

2.2.4. Comunicaciones Integradas de Marketing 

2.2.4.1. Estrategias y Tácticas 

Estrategia 2. (Mantener) 

Segmentar los usuarios que puedan presentar mayores complicaciones por el Covid19 de acuerdo 

con sus enfermedades previas, e identificar las zonas donde se tiene mayor contagio para realizar 

campañas de sensibilización. 

Táctica 2.1. Socialización telefónica COVID-19 usuarios programas PyP. 

Identificar a los usuarios que se encuentran inscritos a los programas de prevención y promoción, 

específicamente los programas de hipertensión y diabetes, para generar una nueva base de datos, 

y de esta manera asignar a el área encargada de hacer su seguimiento telefónico mensual a estos 

pacientes, que incluya la socialización de los cuidados que se debe tener frente al Covid-19 y el 

respaldo que le brinda Coomeva EPS. 

Táctica 2.2. Prevención contagio COVID-19. 

Monitorear semanalmente el reporte nacional de contagios en los 111 municipios con su tasa de 

crecimiento, luego comunicar por mensaje de texto a los afiliados que residen en esta zona según 

la base de datos, la importancia de los cuidados y las líneas de atención con la EPS, puesto que 

su zona es una de las que incremento su riesgo de contagio, demostrando así seguridad y 

acompañamiento en todo momento. 

KPI 
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Incremento fidelización usuarios Coomeva=Resultado probabilidad usuarios que desean 

continuar 2019 vs resultado usuarios que desean continuar 2020. 

Estrategia 3. (Mantener) 

Comunicar a los afiliados sobre temas de interés, beneficios y acompañarlos en las fechas 

especiales. 

Táctica 3.1 Acompañamiento fechas especiales.  

Crear tarjetas personalizadas y realizar él envió por correo electrónico, reconociendo según la 

fecha especial a cada afiliado cotizante (día de la madre, día del padre, día del niño, navidad, año 

nuevo, nacimiento, etc) Esta acción será de acuerdo con la festividad.  

Táctica 3.2 Informar temas de interés.  

Realizar de forma creativa (tarjetas, infografías, videos, etc) sobre temas de interés: programas 

de promoción y prevención de la enfermedad, coberturas de enfermedades de alto costo (cáncer, 

VIH, trauma, quemadura, Covid 19, infarto, etc), servicios (atención en consultorios con todas 

las medidas de bioseguridad), nuevas sedes para atención inmediata, jornadas de vacunación y 

enviarlas por correo electrónico a cada afiliado cotizante de manera mensual, para incrementar su 

confianza. 

Pautar semestralmente en el periódico el tiempo temas de interés social y corporativo. 

Táctica 3.3 Recordatorio de citas.  

Envío de recordatorio de cita médica por mensaje de texto o llamada telefónica el día anterior a 

la cita. (Dirección, fecha, hora, consultorio, profesional) 

Táctica 3.4 Confirmación autorizaciones.  

Envío aviso de confirmación de autorizaciones por mensaje de texto con hipervínculo a página 

web para su descarga. 
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Táctica 3.5 Conversión de Leads. 

Incrementar la conversión de los leads recibidos por la página web disminuyendo el tiempo de 

contacto asignando directamente desde el aplicativo a los asesores responsables por cada ciudad. 

Obteniendo un crecimiento de 8.000 a 12.000 leads al año con una efectividad del 10%  

Táctica 3.6 Conferencias virtuales empleadores.  

Conferencias virtuales para empleadores en temas de interés (¿Cómo hacer entrevistas por 

videollamada?, Normatividad laboral ante el Covid 19, ¿cómo brindar beneficios a los 

empleados en medio de la cuarentena? Etc) para el área de recursos humanos cada 2 meses. 

Táctica 3.7 Audiencia en Facebook. 

Incrementar número de seguidores en la red social Facebook, por medio de noticias de interés, 

beneficios, e infografías con temas de la actualidad, donde el espectador se interese no solo por 

la página, sino que empiece a reconocer la marca. 3 veces por semana un aprendiz subirá estos 

contenidos. Se invertirá mensualmente en anuncios publicitarios en esta red social.  

KPI 

Percepción general Coomeva EPS= Resultado investigación de mercados Coomeva 2020 VS 

resultados investigación de mercados Coomeva EPS 2021. 

 

2.2.5. Producto 

En cuanto al diseño y desarrollo de los productos y servicios del Plan de Beneficios en 

Salud Régimen Contributivo (PBS) es realizado únicamente por el Estado Colombiano y 

reglamentado a través de la ley 100 de 1993 y decretos posteriores, por lo cual, la EPS Coomeva 

se abstiene de hacer cualquier modificación. Sin embargo, se sugiere la siguiente estrategia y 

tácticas para mejorar el producto: 
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Estrategia 4. (Retener)  

Disminuir la tasa porcentual de quejas y reclamos de los usuarios ante la superintendencia de 

salud, y a su vez disminuir la cantidad de traslados promedio. 

Táctica 4.1 Gestor de citas con médico especialista.  

Asignar 3 personas aprendices, 1 por cada 2 regionales que se encargue de asignar una cita o 

mejorar la oportunidad de una cita con las clínicas convenio para los usuarios que presentan 

quejas o demoras por este servicio. 

Táctica 4.2 Tiempo de espera en sala.  

Disminuir el tiempo de atención en salas físicas, asignando un aprendiz que tenga el rol de 

orientador y pueda entregar los turnos según su complejidad y a su vez pueda depurar solicitudes 

rápidas (Certificaciones, reimpresión de órdenes, preguntas básicas)  

Táctica 4.3 Gestor de retención.  

Asignar 3 personas aprendices a nivel nacional que se encarguen de contactar a los afiliados que 

solicitaron traslado a otra EPS y que fueron rechazados para convencerlos de desistir de 

trasladarse de Coomeva. Se aplicará incentivo de bonos al aprendiz con mayor número de 

retenciones en el mes. 

Táctica 4.4 Laboratorios a domicilio. 

Como valor diferencial, los usuarios de las principales capitales podrán utilizar el servicio de 

laboratorio clínico ahora con opción de toma a domicilio. 

KPI 1  

Disminución en la tasa de manifestaciones de quejas en la Superintendencia=Resultado tasa de 

quejas por cada 1.000 afiliados Superintendencia 2019 vs resultado tasa de quejas cada 1.000 

afiliados Superintendencia 2020 
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KPI 2  

Diminución promedio de solicitudes de traslados= traslados solicitados 2019 / traslados 

solicitados 2020. 

2.2.5.1. Instrumentos de Comunicación. 

Para cumplir con el objetivo de mejorar la percepción general que tienen los usuarios respecto a 

la EPS, se adoptan algunas tácticas para las cuales se requieren de los instrumentos de 

comunicación como lo son email marketing, SMS marketing, Phone marketing, página web, 

conferencias virtuales, social ads.  

2.2.5.2. Plan de Medios. 

2.2.5.2.1. Objetivo de Comunicación. 

Lograr comunicar en el segundo semestre del 2020 y el primer semestre de 2021 al 70% de los 

afiliados a Coomeva EPS en todo el país, la importancia de conocer su entidad e identificarse 

con ella, entendiendo que siempre tendrán todos los canales a su disposición y los servicios a la 

mano, a través de los medios seleccionados. 

2.2.5.2.2. Objetivos Específicos de Comunicación. 

✓ Fidelizar a los afiliados por medio de mensajes personalizados, temas de interés y fechas 

especiales. 

✓ Incrementar la conversión de Leads en la página web. 

✓ Aumentar el tráfico y la audiencia en la red social Facebook. 

✓ Generar confianza en Coomeva a los empleadores que asistan a las conferencias 

virtuales. 
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2.2.5.2.3. Grupo Objetivo Plan de Medios. 

Para el desarrollo de este plan de medios se tienen dos grupos objetivos, el primero de ellos son 

los empleadores con un número de más de 100 cotizantes en su empresa, ubicados en las 

capitales de los departamentos donde se tiene cobertura. El segundo grupo lo conforman los 

afiliados cotizantes y sus familias en los 111 municipios. 

2.2.5.2.4. Tipo de Mensaje Por Trasmitir. 

Con este plan de medios se busca transmitir un sentimiento de respaldo que genere confianza en 

las personas a través de la marca Coomeva EPS. Esto se pretende lograr por medio de una 

comunicación más asertiva a través de mensajes por correo electrónico o mensaje de texto, y 

presencia en social Adds, enviando infografías y temas de interés, fechas especiales, cumpleaños 

del cotizante y sus hijos, dándole importancia al slogan de la EPS el cual es “En Coomeva EPS 

nos apasiona cuidar de ti” 

2.2.5.2.5. Justificación de Plan de Medios. 

De acuerdo con la investigación de mercados donde se evidencia que los usuarios prefieren 

recibir información por correo electrónico, mensaje de texto y llamada telefónica, se define 

realizar un plan de medios utilizando esas herramientas, enfocado en el público objetivo, 

identificando opciones de mejora en los servicios y en la comunicación hacia los afiliados, 

mostrando más beneficios de la marca y ofreciendo más seguridad, sin dejar de lado los medios 

más usados actualmente, como lo son las redes sociales, puesto que gracias al análisis situacional 

se logra identificar como una oportunidad en el mercado. 

2.3. Calendario de Actividades Plan de Marketing 

Con base a las estrategias planteadas para Coomeva EPS, se determinan los siguientes 

tiempos de ejecución de actividades: 
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Figura 28 

Cronograma actividades Coomeva EPS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4. Estimado de Inversión 

De acuerdo con las estrategias planteadas y teniendo en cuenta que Coomeva EPS no 

puede hacer modificaciones por normatividad al producto, ni al precio se realiza el siguiente 

presupuesto: 

 

 

 

TÁCTICA ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21

Táctica 1.1 Socialización telefónica COVID-

19 usuarios programas PyP

Táctica 1.2 Prevención contagio COVID-19

Tácticas 2.1 Incremento uso teleconsulta

Táctica 2.2 Generación de autorizaciones 

virtuales

Táctica 3.1 Acompañamiento fechas 

especiales

Táctica 3.2 Informar temas de interés

Táctica 3.3 Recordatorio de citas

Táctica 3.4 Confirmación autorizaciones

Táctica 3.5 Conversión de Leads

Táctica 3.6 Conferencias virtuales 

empleadores

Táctica 3.7 Audiencia en Facebook

Táctica 4.1 Gestor de citas con médico 

especialista

Táctica 4.2 Tiempo de espera en sala

Táctica 4.3 Gestor de retención

Táctica 4.4 Laboratorios a domicilio.

Calendario De Actividades Marketing Mix Coomeva Eps 2020-2021
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Figura 29 

Presupuesto Marketing Mix 

 

Fuente: Elaboración propia. 

CATEGORÍA

INVERSIÓN 

POR 

CATEGORÍA

INVERSIÓN 

ECONÓMICA
COSTO FIJO

COSTO 

VARIABLE

COSTO 

TOTAL

PERSONAL $ 5.830.000

Reconocimientos

Bonos sodexo

Mayor numero de autorizaciones

Gestor de retención 

$ 5.830.000

MARKETING $ 44.200.000

Investigaciones de mercado $ 500.000

Gestión de redes sociales

Facebook (anuncios y palabras clave)

$ 6.000.000

Email Marketing

Campañas:

Incremento Teleconsulta

Autorizaciones virtuales

Fechas Especiales

Temas de interés

$ 37.700.000

CONTENIDOS $ 5.500.000

Diseño de landing pages $ 1.500.000

Webinars $ 4.000.000

DESAROLLO TECNOLÓGICO $ 3.900.000

Mantenimiento página web $ 2.400.000

Desarrollos tecnológicos (apps, plugins, 

etc.)
$ 1.500.000

PUBLICIDAD ONLINE $ 2.000.000

Captación de leads $ 2.000.000

TELEMARKETING $ 4.800.000

Conversión de leads a clientes $ 4.800.000

PUBLICIDAD TRADICIONAL $ 18.466.000

Publicidad en medios tradicionales

Prensa semestral

El tiempo sección salud pagina 

corriente 

8cm x 11 cm

$ 8.639.400

SMS Marketing

Campañas

Prevención contagio Covid-19

Confirmación autorizaciones médicas

$ 9.826.600

BTL $ 0

Evento presencial 1er. Semestre $ 0

TOTAL PRESUPUESTO 100% $ 84.696.000 36.369.400$  48.326.600$  84.696.000$  

4.800.000$    4.800.000$    

8.639.400$    9.826.600$    18.466.000$  

2.000.000$    2.000.000$    

5%

5.830.000$    5.830.000$    

13.500.000$  30.700.000$  44.200.000$  

4.000.000$    1.500.000$    5.500.000$    

2.400.000$    1.500.000$    3.900.000$    

7%

52%

6%

PRESUPUESTO GENERAL

2%

6%

22%

0%
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Para la elaboración del presupuesto general del Marketing Mix y teniendo en cuenta que 

es un ejercicio académico, se aplicaron los conceptos financieros para determinar el 

punto de equilibrio operativo y financiero con base en las diferentes variables como lo 

son: costos fijos, costos variables, cantidad de usuarios, ingreso total, costo total, costo 

variable unitario y precio estimado. 

Se aplicaron las siguientes formulas hallarlos: 

Punto de Equilibrio Operativo=Costo Fijo / (Precio-Costo Variable Unitario) = $ 737.185 

Punto de Equilibrio Financiero = Punto de Equilibrio Operativo X Precio = $ 69.399.867 

Figura 30 

Punto de Equilibrio Financiero Presupuesto Marketing 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4.1. Estimado de Inversión Total y Herramientas de Financiación 

En el año 2018 el presupuesto de publicidad y propaganda fue de $ 581.488.000, para el 

2019 tuvo una disminución de aproximadamente 48% con un presupuesto de $ 278.978.000, y de 
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acuerdo con la situación económica de la empresa, se estima que para el 2020 se haga una 

reducción del 50%, ósea un estimado de $ 139.480.000 de capital propio, estando la propuesta 

del plan de marketing dentro de este rango con un valor de $ 84.696.000, lo que permitirá llevar 

a cabo las acciones planteadas y así cumplir con el objetivo propuesto. 

2.5. Evaluación y Control del Plan de Mercadeo 

Para el buen seguimiento del desarrollo y desempeño del objetivo general y las estrategias del 

plan de marketing propuesto, se plantea el siguiente control: 

2.5.1. Objetivos y Procedimientos para la Evaluación del Plan 

Realizar seguimiento y control periódico por medio de los KPIs establecidos a continuación, que 

permitirán entregar informes de los resultados y así generar correctivos de manera oportuna: 

KPI 1  

Usuarios informados y respaldados mensualmente = Número de usuarios que se les 

informó de los cuidados sobre el Covid-19 / Números de usuarios atendidos en el programa de 

hipertensión y diabetes X 100. 

KPI 2 

Usuarios informados y respaldados mensualmente= Número de mensajes leídos / Número 

de mensajes enviados X 100. 

KPI 3 

Usuarios informados y respaldados mensualmente = Número de correos leídos / Número 

de correos enviados X 100. 

KPI 4 

Disminución tiempo de respuesta autorizaciones por medio virtual mensualmente = 

Cantidad de autorizaciones resueltas en menos de 3 días / Total solicitud de autorizaciones. 
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KPI 5 

Retención traslado efectiva = Cantidad usuarios retenidos en el mes / Número de usuarios 

con traslado rechazado. 

KPI 6 

Número de conversión = Número de reingresos efectivos en el mes / Número de leads 

recibidos. 

KPI 7 

Impacto conferencias bimensual= Número de asistentes / Número de convocados. 

KPI 8 

Engagement mensual = No. Me gusta + Comentarios + Compartir / No. de seguidores. 

KPI 9 

Tasa de rebote mensual página web = No. de abandonos en menos de 30 segundos / No. 

total de visitas. 
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3. Recomendaciones 

 

Se logra concluir que, una vez aplicadas las metodologías y herramientas suministradas 

en cada una de las asignaturas de la especialización, se establecieron las estrategias y tácticas que 

harán posible el cumplimiento de los objetivos planteados en este plan de marketing. Teniendo 

en cuenta el comportamiento del mercado, la disminución promedio de los traslados, la 

contingencia por la pandemia del Covid-19, el público objetivo y la investigación de mercados. 

Es por esto por lo que se realizan las siguientes recomendaciones: 

De acuerdo con la investigación de mercados, los resultados de las encuestas de 

satisfacción realizadas por la empresa y los diferentes estudios de la Superintendencia de Salud, 

las estrategias que se plantean se enfocan en la fidelización, retención, satisfacción y percepción 

del afiliado. Dada la coyuntura actual por la pandemia del Covid – 19 se pretende afianzar la 

relación con los usuarios, mostrando el respaldo y acompañamiento de la EPS, durante el tiempo 

que dure esta, y como alternativa para mitigar riesgo de contagio se implementará la teleconsulta, 

autorizaciones virtuales, socialización usuarios afiliados a programas de prevención y promoción 

y monitoreo de contagios a nivel nacional. 

En la encuesta se evidencia que los medios de comunicación más apropiados para el 

target que utiliza los servicios de Coomeva EPS son el correo electrónico, mensajes de texto y 

llamada telefónica, es por esto que las estrategias planteadas se enfocan en estos medios, sin 

dejar de lado las nuevas tendencias que han llegado al mundo para quedarse, recomendando así a 

la EPS mejoras en la página web, incremento de clientes por medio de los Leads y optimizando  

la red social Facebook, ya que cuenta con un posicionamiento, brindando contenidos más 

amplios y actualizados, con el fin de fidelizar y aumentar las interacciones e impresiones. 
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La investigación nos arroja resultados claros frente a las razones por las cuales los 

afiliados pretenderían trasladarse de la EPS Coomeva, brindando oportunidades de mejora en los 

servicios de citas con médico especialista y la demora en las autorizaciones para lo cual se 

sugiere, asignar gestor de citas de médico especialista y capacitar y elaborar programa de 

reconocimiento a los empleados que hacen las autorizaciones médicas.  

Para los usuarios que han manifestado su intención de traslado y que este fue rechazado 

por algún motivo, tomar acciones inmediatas por medio de una asignación de un gestor de 

retención motivado económicamente, que asesore de manera eficaz el motivo de traslado, 

haciéndolo desistir, siendo esta una de las estrategias para disminuir los traslados. 

Por último, se sugiere afianzar la relación con los principales empleadores por medio de 

conferencias virtuales para el personal de gestión humana de los mismos, en temas de actualidad 

y normatividad que generen valor para ellos. Y su vez informar y acompañar a los afiliados, por 

medio de temas de interés y fechas especiales que estrechen los lazos y la confianza entre 

Coomeva EPS y sus usuarios. 
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4. ANEXOS 

 

Cuestionario 

BUEN DÍA, SOMOS UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE LA 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE MERCADEO ESTRATÉGICO DE LA 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. QUEREMOS REALIZARLE UNAS 

PREGUNTAS. POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE ESTE CUESTIONARIO SE 

HACE CON FINES ACADÉMICOS, SUS DATOS Y RESPUESTAS SERÁN 

CONFIDENCIALES. 

Nombre 

Género 

Edad 

¿Se encuentra usted afiliado a Coomeva EPS? 

a) Si 

b) No 

SI LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR ES NO, SE TERMINA 

LA ENCUESTA. 

1. De los siguientes servicios, ¿cuál considera que es el mejor ofrecido por la EPS? 

a) Hospitalizaciones.  

b) Citas en consultorio. 

c) Entrega de medicamentos. 

d) Atención al cliente en área administrativa. 

e) Programas de promoción y prevención. 
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2. ¿Cuál de los siguientes servicios ha utilizado el último año? 

a. Médico general. 

b. Médico especialista. 

c. Ayudas diagnosticas. 

d. Medicamentos. 

e. Urgencias. 

f. Hospitalización y cirugía. 

g. Programas de promoción o prevención.  

h. Ninguna. 

3. ¿Estaría usted dispuesto a recibir consulta o control médico por medio de llamada 

telefónica? 

a. Si 

b. No 

c. No sabe/ No responde 

4. Al solicitar su cita de médico general, el tiempo de asignación estimado es: 

a. De 1 día 

b. De 2 días 

c. De 3 días 

d. Entre 4 y 6 

e. Entre 7 y 10 

f. Mas de 11 días 

5. Al solicitar su cita de médico especialista, el tiempo de asignación estimado es: 
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a) De 1 a 5 días 

b) De 6 a 10 días 

c) De 11 a 15 días 

d) De 16 a 30 días 

e) De 30 a 60 días 

f) Mas de 60 días 

6. Respecto al tiempo y entrega completa de medicamentos, ¿cuál es su nivel de 

satisfacción? 

a. Muy satisfecho 

b. Satisfecho 

c. Neutral 

d. Insatisfecho 

e. Muy insatisfecho 

7. ¿Considera que si llegará a estar gravemente enfermo va a poder acceder de 

manera oportuna a los servicios de salud necesarios a través de Coomeva EPS? 

a. Definitivamente no 

b. Probablemente no 

c. No sabe, no responde 

d. Probablemente si 

e. Definitivamente si 

8. De los siguiente, ¿Cuáles son los canales por los cuales usted recibe información 

relevante de su EPS? 

a. Mensaje de texto 
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b. Llamada telefónica 

c. Correo electrónico 

d.  Redes sociales 

e. Carteleras en sedes 

9. ¿Porque medio desearía que le llegara información relevante de la EPS? 

a. Redes sociales 

b. Correo electrónico 

c. Prensa 

d. Radio 

e. TV 

f. Llamada telefónica 

g. Carteleras en las sedes 

10. ¿Por cuál de las siguientes razones usted consideraría trasladarse de la EPS 

Coomeva a otra EPS? 

a) Malas referencias 

b) Demora en la entrega de medicamentos 

c) Mala atención de personal administrativo y medico asistencial 

d) Cantidad de clínicas de urgencia 

e) Demora en las citas con especialista. 

f) Demora en la entrega de las autorizaciones 

11. Según su percepción general respecto a su EPS, usted considera que esta es: 

a. Excelente. 

b. Buena. 
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c. Regular. 

d. Mala. 

e. Pésima 

f. Otras. 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

Detalle Plan de Marketing Estratégico Coomeva EPS 

 

Estrategia (s) Táctica
Responsable 

(Área o cargo)

Fecha

Inicio

Fecha

Entrega

Recursos 

necesarios
Presupuesto

Tácticas 1.1 Incremento uso teleconsulta

Por medio de correo electrónico informar a los afiliados el servicio y 

las ventajas de la teleconsulta, a su vez la forma como puede acceder 

a las mismas, la cual seria por medio de un enlace que lo 

redireccione a la página principal de Coomeva, donde encontrará la 

opción de tomar la cita con el prestador disponible para su zona. Esto 

se realizará cada 2 meses.

Capacitación mensual a los médicos, psicólogos, nutricionistas y 

enfermeras profesionales que realizan teleconsulta para que la 

experiencia de los pacientes sea satisfactoria y diferenciadora de las 

demás EPS. (Comunicación asertiva, empatía, técnica vocal, 

herramientas tecnológicas, escucha activa)

Jefatura de 

Comunicaciones 

y Jefatura de 

Mercadeo

1/08/2020 30/03/2021

Bases de datos, 

correo 

electronico 

masivo y 

desarrollador 

web

4 envíos a 266.000 

cotizantes 

aproximadamente, para 

un total de 1´064.000 

correos a $ 6 cada 

correo, para un total de 

$ 6´384.000

Táctica 1.2 Generación de autorizaciones virtuales

Realizar campaña informativa cada 3 meses por medio de correo 

electrónico y la página web de Coomeva EPS a los afiliados, sobre el 

servicio de solicitud de autorizaciones médicas de manera virtual.

Capacitación cada 15 días a los empleados que realizan la recepción y 

asignación de las autorizaciones de los afiliados, para mejorar la 

calidad, los tiempos de respuesta y servicio al cliente. 

Elaborar un programa de reconocimiento al empleado con el mayor 

número de autorizaciones efectuadas sin errores durante el mes.

Jefatura de 

comunicaciones, 

Jefatura de 

servicio al 

cliente y 

Dirección de 

Talento Humano

1/08/2020 30/06/2021

Capacitador, 

bonos SODEXO 

PASS, bases de 

datos y correo 

electronico 

masivo.

4 envíos a 266.000 

cotizantes 

aproximadamente, para 

un total de 1´064.000 

correos a $ 6 cada 

correo, para un total de 

$ 6´384.000

Durante 11 meses 

reconocer con bonos 

mensuales de SODEXO 

PASS de $ 80.000 por las 

6 regiones  para un total 

de 5´280.000

Táctica 2.1 Socialización telefónica COVID-19 usuarios programas PyP 

Identificar a los usuarios que se encuentran inscritos a los programas 

de prevención y promoción, específicamente los programas de 

hipertensión y diabetes, para generar una nueva base de datos, y de 

esta manera asignar a el área encargada de hacer su seguimiento 

telefónico mensual a estos pacientes, que incluya la socialización de 

los cuidados que se debe tener frente al Covid-19 y el respaldo que 

le brinda Coomeva EPS.

Promoción y 

prevención
1/08/2020 30/11/2021

Auxiliares de 

enfermería de 

los programas 

de 

hipertensión y 

diabetes de 

cada centro

N/A

Táctica 2.2 Prevención contagio COVID-19

Monitorear semanalmente el reporte nacional de contagios en los 

111 municipios con su tasa de crecimiento, luego comunicar por 

mensaje de texto a los afiliados que residen en esta zona según la 

base de datos, la importancia de los cuidados y las líneas de atención 

con la EPS, puesto que su zona es una de las que incremento su 

riesgo de contagio, demostrando así seguridad y acompañamiento 

en todo momento.

Gerencia 

nacional de 

salud y jefatura 

de 

comunicaciones 

nacional

1/08/2020 30/01/2021

Bases de datos 

y SMS 

Multioperador

Teniendo en cuenta 

llegar al 2% de los 

afiliados, el envió sería 

a 21.000 personas, cada 

mensaje costaría $ 5 

pesos, por 26 semanas 

de información,  el 

costo de inversión sería 

$ 2´730.000

Detalle Plan de Marketing Estratégico Coomeva EPS

Estrategia 1 

(Mantener)

Incrementar el 

número de 

consultas médicas 

virtuales y 

mejorar la 

oportunidad en la 

respuesta de las 

autorizaciones 

que se radican por 

los medios 

virtuales.

Estrategia 2 

(Mantener)

Segmentar los 

usuarios que 

puedan presentar 

mayores 

complicaciones 

por el Covid19 de 

acuerdo con sus 

enfermedades 

previas, e 

identificar las 

zonas donde se 

tiene mayor 

contagio para 

realizar campañas 

de sensibilización.
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Estrategia (s) Táctica
Responsable 

(Área o cargo)

Fecha

Inicio

Fecha

Entrega

Recursos 

necesarios
Presupuesto

Táctica 3.1 Acompañamiento fechas especiales.

Crear tarjetas personalizadas y realizar él envió por correo 

electrónico, reconociendo según la fecha especial a cada afiliado 

cotiznte (día de la madre, día del padre, día del niño, navidad, año 

nuevo, nacimiento, etc) Esta acción será de acuerdo a la festividad.

Jefatura de 

Comunicaciones 

y Jefatura de 

Mercadeo

1/08/2020 30/07/2021

Correo 

electrónico 

masivo

7 envíos a 137.500 

afiliados promedio para 

un total de 962.000 

correos al año, cada 

correo cuesta $ 6 para 

un total de $5.775.000 al 

año.

Táctica 3.2 Informar temas de interés.

Realizar de forma creativa (tarjetas, infografías, videos, etc) sobre 

temas de interés: programas de promoción y prevención de la 

enfermedad, coberturas de enfermedades de alto costo (cáncer, VIH, 

trauma, quemadura, Covid 19, infarto, etc), servicios (atención en 

consultorios con todas las medidas de bioseguridad), nuevas sedes 

para atención inmediata,toma laboratorios a domicilio, jornadas de 

vacunación y enviarlas por correo electrónico a cada afiliado 

cotizante de manera mensual, para incrementar su confianza.

Pautar semestralmente en el periódico el tiempo temas de interés 

social y corporativo.

Jefatura de 

Comunicaciones 

y Jefatura de 

Mercadeo

1/08/2020 30/07/2021

Correo 

electrónico 

masivo

Prensa

12 envíos a 266.000 

cotizantes, para un total 

de 3´192.000 correos a $ 

6 cada correo para un 

total de $ 19.152.000

2 publicaciones en el 

tiempo de  8cm x 11 cm 

en pagina corriente en 

la sección de salud $ 

4.319.700 cada una, para 

un total de $8.639.400

Táctica 3.3 Recordatorio de citas.

Envío de recordatorio de cita médica por mensaje de texto o llamada 

telefónica el día anterior a la cita. (Dirección, fecha, hora, 

consultorio, profesional)

Cada IPS 1/08/2020 30/07/2021
Incluido en el 

contrato
N/A

Táctica 3.4 Confirmación autorizaciones

Envío aviso de confirmación de autorizaciones por mensaje de texto 

con hipervínculo a página web para su descarga.

Jefatura servicio 

al cliente y 

Jefatura de 

mercadeo

1/08/2020 30/07/2021

Bases de datos 

y SMS 

Multioperador

118.200 mensajes 

mensuales a $ 5, por 12 

meses para un total de 

$ 7´092.000

Mantenimmiento 

Pagina web $2.400.000

Desarrollo tecnologico $ 

1.500.000

Táctica 3.5 Conversión de Leads

Incrementar la conversión de los leads recibidos por la página web 

disminuyendo el tiempo de contacto asignando directamente desde 

el aplicativo a los asesores responsables por cada ciudad. 

Obteniendo un crecimiento de 8.000 a 12.000 leads al año con una 

efectividad del 10%

Jefatura 

Comercial
1/08/2020 30/07/2021

Asesores 

comerciales y 

desarrollo del 

aplicativo

Desarrollo y mejora 

pagina web 2´000.000

Telemarketing $4.000 

por 1.200 leads 

proyectados para un 

total de $4.800.000

Táctica 3.6 Conferencias virtuales empleadores.

Conferencias virtuales para empleadores en temas de interés 

(¿Cómo hacer entrevistas por videollamada?, Normatividad laboral 

ante el Covid 19, ¿Cómo brindar beneficios a los empleados en 

medio de la cuarentena? Etc) para el área de recursos humanos cada 

2 meses. 

Jefatura 

Comercial
1/08/2020 30/06/2021 Conferencista

Conferencista virtual $ 

4´000.000 por 6 

conferencias.

Táctica 3.7 Audiencia en Facebook.

Incrementar número de seguidores en la red social Facebook, por 

medio de noticias de interés, beneficios, e infografías con temas de 

la actualidad, donde el espectador se interese no solo por la página, 

sino que empiece a reconocer la marca. 3 veces por semana un 

aprendiz subirá estos contenidos. Se invertirá mensualmente en 

anuncios publicitarios en esta red social.

Jefatura de 

Mercadeo
1/08/2020 30/07/2021

Cuenta de 

facebook, 

anuncios y 

palabras clave

Inversión mensual de $ 

500.000 por todo el año 

con un total de $ 

6´000.000

Diseño de landing 

pages $1.500.000

Detalle Plan de Marketing Estratégico Coomeva EPS

Estrategia 3 

(Mantener)

Comunicar a los 

afiliados sobre 

temas de interés, 

beneficios y 

acompañarlos en 

las fechas 

especiales  
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Presupuesto 

Presupuesto basado en 3 escenarios diferentes 

Propuesta 1 

Para esta propuesta se tuvo en cuenta la cantidad de afiliados a 31 de diciembre de 2019, 

donde se evidencia un punto de equilibrio financiero de $ 106.669.981 y un punto de equilibrio 

operativo de 1.104.559 usuarios. 

 

Estrategia (s) Táctica
Responsable 

(Área o cargo)

Fecha

Inicio

Fecha

Entrega

Recursos 

necesarios
Presupuesto

Táctica 4.1 Gestor de citas con médico especialista. 

Asignar 3 personas aprendices, 1 por cada 2 regionales que se 

encargue de asignar una cita o mejorar la oportunidad de una cita con 

las clínicas convenio para los usuarios que presentan quejas o 

demoras por este servicio.

Jefatura de 

retención y 

fidelización

1/08/2020 30/06/2021
3 gestores 

aprendices
N/A

Táctica 4.2 Tiempo de espera en sala

Disminuir el tiempo de atención en salas físicas, asignando un 

aprendiz que tenga el rol de orientador y pueda entregar los turnos 

según su complejidad y a su vez pueda depurar solicitudes rápidas 

(Certificaciones, reimpresión de órdenes, preguntas básicas)

Coordinación de 

puntos de 

atención.

1/08/2020 30/06/2021
1 aprendiz por 

cada sala
N/A

Táctica 4.3 Gestor de retención. 

Asignar 3 personas aprendices a nivel nacional que se encarguen de 

contactar a los afiliados que solicitaron traslado a otra EPS y que 

fueron rechazados para convencerlos de desistir de trasladarse de 

Coomeva. Se aplicará incentivo de bonos al aprendiz con mayor 

número de retenciones en el mes.

Jefatura de 

retención y 

fidelización

1/08/2020 30/06/2021

3 aprendices, 

bonos SODEXO 

PASS

Durante 11 meses 

reconocer con bonos 

mensuales de SODEXO 

PASS de $ 50.000 al 

mejor aprendiz del mes 

de $ 550.000

Táctica 4.4 Laboratorios a domicilio.

Como valor diferencial, los usuarios de las principales capitales, 

podrán utilizar el servicio de laboratorio clínico ahora con opción de 

toma a domicilio.

Jefatura de 

Servicio al 

cliente

1/08/2020 30/06/2021
Contrato con el 

prestador
N/A

Detalle Plan de Marketing Estratégico Coomeva EPS

Estrategia 4 

(Retener)

Disminuir la tasa 

porcentual de 

quejas y reclamos 

de los usuarios 

ante la 

superintendencia 

de salud, y a su 

vez disminuir la 

cantidad de 

traslados 

promedio. 

Cantidad Costo fijo Costo variable Costo Total Ingreso total Utilidad

0 70.008.800$ -$                70.008.800$   -$                  (70.008.800)$  

300.000 70.008.800$ 9.957.232$      79.966.032$   28.971.726$       (50.994.305)$  

700.000 70.008.800$ 23.233.540$     93.242.340$   67.600.695$       (25.641.645)$  

1.104.559 70.008.800$ 36.661.181$     106.669.981$ 106.669.981$     -$               

1.480.532 70.008.800$ 49.140.000$     119.148.800$ 142.978.560$     23.829.760$    

1.800.000 70.008.800$ 59.743.390$     129.752.190$ 173.830.358$     44.078.169$    

Propuesta 1 Basada en Cantidad de Usuarios a 31 diciembre 2019
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Propuesta 2 

Para esta propuesta se tuvo en cuenta la cantidad de afiliados proyectados con el 

promedio de traslados actual, donde se evidencia un punto de equilibrio financiero de $ 

77.334.127 y un punto de equilibrio operativo de 786.834 usuarios. 
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Cantidad de usuarios

Punto de Equilibrio Financiero

Costo fijo Costo variable Costo Total Ingreso total

Cantidad Costo fijo Costo variable Costo Total Ingreso total Utilidad

0 50.219.400$ -$                50.219.400$   -$                  (50.219.400)$  

250.000 50.219.400$ 8.615.130$      58.834.530$   24.571.282$       (34.263.249)$  

500.000 50.219.400$ 17.230.261$     67.449.661$   49.142.563$       (18.307.097)$  

786.834 50.219.400$ 27.114.727$     77.334.127$   77.334.127$       -$               

1.058.504 50.219.400$ 36.476.600$     86.696.000$   104.035.200$     17.339.200$    

1.500.000 50.219.400$ 51.690.782$     101.910.182$ 147.427.690$     45.517.508$    

Propuesta 2 Basada en Cantidad de Usuarios Proyectada con Promedio de Traslados 

en un Año
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Propuesta 3  

Esta propuesta fue elegida, queriendo cumplir con la diminución de un 5% en los 

traslados promedio, donde se evidencia un punto de equilibrio financiero de $ 69.339.867 y un 

punto de equilibrio operativo de 737.185 usuarios, adicionalmente el punto de equilibrio 

operativo es porcentualmente menor a las dos propuestas anteriores con respecto a la cantidad de 

usuarios totales. 

 

$77.334.127 
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Cantidad de usuarios

Punto de Equilibrio Financiero

Costo fijo Costo variable Costo Total Ingreso total

Cantidad Costo fijo Costo variable Costo Total Ingreso total Utilidad

0 36.369.400$ -$                36.369.400$ -$                  (36.369.400)$  

250.000 36.369.400$ 11.181.205$     47.550.605$ 23.515.083$       (24.035.522)$  

500.000 36.369.400$ 22.362.410$     58.731.810$ 47.030.167$       (11.701.644)$  

737.185 36.369.400$ 32.970.467$     69.339.867$ 69.339.867$       -$               

1.080.532 36.369.400$ 48.326.600$     84.696.000$ 101.635.200$     16.939.200$    

1.300.000 36.369.400$ 58.142.267$     94.511.667$ 122.278.433$     27.766.766$    

Propuesta 3 Basada en la disminución del 5 % la cantidad de usuarios de traslados 

promedio proyectada en un año.
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