
1 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

PLAN ESTRATÉGICO: CASO TEKVO BIOINGENIERÍA 

 

VALENTINA RAMÍREZ GÓMEZ 

ALEJANDRA URÁN MEJÍA 

 

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniera Administradora 

 

 

Rubén Darío Botero Tobón 

Ingeniero Industrial – MBA 

Director Trabajo de Grado 

 

 

 

UNIVERSIDAD EIA 

TEKVO BIOINGENIERÍA 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 

ENVIGADO 

2020 



2 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 



3 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Nuestra experiencia en la universidad fue maravillosa. Agradecemos a todos los que hacen parte 

de esta por permitir convertirnos en profesionales y aportar a un desarrollo más humano e 

integral. Gracias a todos los maestros que hicieron parte de este proceso y en especial a nuestro 

asesor, Rubén Darío Botero Tobón por su paciencia y dedicación durante la realización del 

trabajo. También a nuestros padres y familiares por todo su apoyo incondicional y por 

motivarnos constantemente para lograr nuestros propósitos.  

Finalmente, agradecemos a Tekvo Bioingeniería por su colaboración durante el desarrollo del 

proyecto. Esperamos que sea de gran utilidad para la empresa. 

. 

 

 

 



4 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

CONTENIDO 

pág. 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 14 

1. PRELIMINARES ................................................................................................................. 16 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES ............................................................. 16 

1.1.1 Contextualización ................................................................................................... 16 

1.1.2 Antecedentes ......................................................................................................... 19 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO ..................................................................................... 23 

1.2.1 Objetivo General .................................................................................................... 23 

1.2.2 Objetivos Específicos ............................................................................................. 23 

1.3 MARCO DE REFERENCIA .......................................................................................... 23 

1.3.1 Marco conceptual ................................................................................................... 23 

1.3.1.1 Herramientas del análisis externo ............................................................................. 24 

1.3.1.2 Herramientas del análisis interno .............................................................................. 30 

1.3.1.3 Herramientas del análisis externo e interno ................................................................ 33 

1.3.1.4 Análisis de escenarios futuros .................................................................................. 35 

1.3.2 Marco situacional ................................................................................................... 37 

2 ENFOQUE Y METODOLOGÍA ............................................................................................ 40 

3 PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS ........................................... 42 

4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ...................................................................... 44 

4.3 ANÁLISIS EXTERNO .................................................................................................. 44 

4.3.1 Matriz de las cinco fuerzas competitivas de Porter ...................................................... 44 

4.1.1.1 Poder de negociación de los clientes ............................................................................ 44 



5 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

4.1.1.2 Poder de negociación de los proveedores ..................................................................... 47 

4.1.1.3 Rivalidad entre competidores ...................................................................................... 49 

4.1.1.4 Amenaza de nuevos competidores ................................................................................ 52 

4.1.1.5 Amenaza de productos sustitutos.................................................................................. 54 

4.3.2 Análisis PESTEL ................................................................................................... 61 

4.1.2.1 Análisis político ......................................................................................................... 61 

4.1.2.2 Análisis económico .................................................................................................... 63 

4.1.2.3 Análisis social ........................................................................................................... 64 

4.1.2.4 Análisis tecnológico ................................................................................................... 67 

4.1.2.5 Análisis ecológico ...................................................................................................... 68 

4.1.2.6 Análisis legal............................................................................................................. 69 

4.3.3 Matriz del Perfil Competitivo .................................................................................. 71 

4.3.4 Matriz de evaluación de Factores Externos ................................................................ 74 

4.3.5 Mapa de Stakeholders ............................................................................................. 78 

4.4 ANÁLISIS INTERNO ................................................................................................... 83 

4.4.1 Filosofía de gestión ................................................................................................ 83 

4.2.1.1 Misión ...................................................................................................................... 83 

4.2.1.2 Visión ...................................................................................................................... 83 

4.2.1.3 Valores ..................................................................................................................... 84 

4.4.2 Cadena de Valor ..................................................................................................... 84 

4.4.3 Matriz de Evaluación de Factores Internos ................................................................ 94 

4.4.4 Matriz de la Posición Estratégica y Evaluación de la Acción ........................................ 97 

4.5 ANÁLISIS DE PROSPECTIVAS ................................................................................. 103 

4.5.1 Definición de los factores críticos de éxito ............................................................... 103 



6 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

4.5.2 Análisis Estructural .............................................................................................. 116 

4.5.3 Definición de hipótesis .......................................................................................... 120 

4.5.4 Resumen de las hipótesis ....................................................................................... 138 

4.6 SELECCIÓN DE LA OPCIÓN ESTRATÉGICA ............................................................ 140 

4.7 MAPA ESTRATÉGICO E INDICADORES DE GESTIÓN ............................................. 142 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................................... 145 

REFERENCIAS ........................................................................................................................ 148 

ANEXOS ................................................................................................................................. 165 

 



7 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE TABLAS 

 

pág. 

Tabla 1. Matriz del Perfil Competitivo (Ponce Talancón, 2007). ........................................................ 28 

Tabla 2. Matriz de Evaluación de Factores Externos (Ponce Talancón, 2007). ..................................... 29 

Tabla 3. Matriz de Evaluación de Factores Internos (Fred R., 2003). .................................................. 33 

Tabla 4. Productos, resultados y entregables obtenidos. .................................................................... 42 

Tabla 5. Poder de Negociación de los Clientes ................................................................................ 45 

Tabla 6. Poder de Negociación de los proveedores ........................................................................... 47 

Tabla 7. Rivalidad entre Competidores ........................................................................................... 50 

Tabla 8. Amenaza de Nuevos Competidores ................................................................................... 52 

Tabla 9. Amenaza de Productos Sustitutos ...................................................................................... 54 

Tabla 10. Matriz del Perfil Competitivo de la Empresa ..................................................................... 72 

Tabla 11. Matriz de Evaluación de Factores Externos de la Empresa .................................................. 75 

Tabla 12. Análisis de valor de las actividades de la empresa. ............................................................ 85 

Tabla 13. Matriz de Evaluación de Factores Internos de la Empresa ................................................... 94 

Tabla 14. Selección de indicadores para matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción. ...... 98 

Tabla 15. Cálculo promedio de FF, FI, VC Y EA. ......................................................................... 101 

Tabla 16. Suma promedio FI y VC............................................................................................... 102 

Tabla 17. Factores críticos de éxito .............................................................................................. 104 

Tabla 18. Unificación de factores críticos de Éxito ........................................................................ 106 

Tabla 19. Calificación del factor crítico de Éxito ........................................................................... 108 

Tabla 20. Factores críticos de Éxito para análisis en MICMAC ....................................................... 114 

Tabla 21. Características MDI ..................................................................................................... 118 



8 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 22. Factores para escenarios futuros .................................................................................... 119 

Tabla 23. Hipótesis para el primer factor ...................................................................................... 120 

Tabla 24. Hipótesis para el segundo factor .................................................................................... 123 

Tabla 25. Hipótesis para el tercer factor ........................................................................................ 126 

Tabla 26. Hipótesis para el cuarto factor ....................................................................................... 129 

Tabla 27. Hipótesis para el quinto factor ....................................................................................... 133 

Tabla 28. Hipótesis para el sexto factor ........................................................................................ 135 

Tabla 29. Resumen de las hipótesis .............................................................................................. 139 

 



9 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

pág. 

Ilustración 1. Las 5 fuerzas competitivas de Porter  (M. Porter, 2008). ............................................... 26 

Ilustración 2. Análisis PESTEL (Santos Jiménez, 2014). .................................................................. 27 

Ilustración 3. Mapa de Stakeholders (Sastoque Rubio, 2016). ........................................................... 30 

Ilustración 4. Cadena de Valor Organizacional (M. Porter, 1991). ..................................................... 31 

Ilustración 5. Matriz de la Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (Fred R., 2003). .................. 35 

Ilustración 6. Mapa Estratégico (R. Kaplan & Norton, 2010). ........................................................... 36 

Ilustración 7. Prótesis ................................................................................................................ 55 

Ilustración 8. Bli ve Ciclo ........................................................................................................... 56 

Ilustración 9. Rolling Walker ...................................................................................................... 57 

Ilustración 10. Exoesqueleto robótico ........................................................................................ 58 

Ilustración 11. Silla Trepadora ................................................................................................... 58 

Ilustración 12. Silla Grúa ........................................................................................................... 59 

Ilustración 13. Scooter .............................................................................................................. 60 

Ilustración 14. Elevador con reconocimiento de voz .................................................................. 60 

Ilustración 15. Mapa de los Stakeholders de la Empresa. .................................................................. 79 

Ilustración 16. Mapa de los Stakeholders futuro de la Empresa. ......................................................... 81 

Ilustración 17. Cadena de valor organizacional. ............................................................................... 85 

Ilustración 18. Matriz de la Posición Estratégica y Evaluación de la Acción de la Empresa. ................ 102 

Ilustración 19. Matriz de Influencias Directas................................................................................ 117 

Ilustración 20. Mapa de influencias directas. (Software MICMAC) ................................................. 119 

Ilustración 21. Mapa Estratégico. ................................................................................................. 143 



10 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Ilustración 22. Indicadores de Gestión. ......................................................................................... 144 

 



11 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

pág. 

Anexo 1. Entrevista con Socio de TEKVO Bioingeniería ............................................................... 165 

Anexo 2. Entrevista con socio de TEKVO Bioingeniería para la realización de matrices .................... 166 

Anexo 3. Actividades y procesos claves de la compañía ................................................................. 166 

Anexo 4. Entrevista con Socios de TEKVO Bioingeniería para determinar factores críticos de éxito ... 166 

 

file:///C:/Users/57311/Desktop/LO%20QUE%20QUIERO%20SALVAR/SEMESTRE%2010/tesis/ESTEO%20SI%20ES%20LO%20QUE%20SE%20ENTREGÓ%20PARCIAL/ENTREGA%20FINAL/ESTE%20SI/Trabajo%20de%20grado%20-%20Valentina%20Ramírez%20Gómez%20y%20Alejandra%20Urán%20Mejía.doc%23_Toc58843359
file:///C:/Users/57311/Desktop/LO%20QUE%20QUIERO%20SALVAR/SEMESTRE%2010/tesis/ESTEO%20SI%20ES%20LO%20QUE%20SE%20ENTREGÓ%20PARCIAL/ENTREGA%20FINAL/ESTE%20SI/Trabajo%20de%20grado%20-%20Valentina%20Ramírez%20Gómez%20y%20Alejandra%20Urán%20Mejía.doc%23_Toc58843360
file:///C:/Users/57311/Desktop/LO%20QUE%20QUIERO%20SALVAR/SEMESTRE%2010/tesis/ESTEO%20SI%20ES%20LO%20QUE%20SE%20ENTREGÓ%20PARCIAL/ENTREGA%20FINAL/ESTE%20SI/Trabajo%20de%20grado%20-%20Valentina%20Ramírez%20Gómez%20y%20Alejandra%20Urán%20Mejía.doc%23_Toc58843361
file:///C:/Users/57311/Desktop/LO%20QUE%20QUIERO%20SALVAR/SEMESTRE%2010/tesis/ESTEO%20SI%20ES%20LO%20QUE%20SE%20ENTREGÓ%20PARCIAL/ENTREGA%20FINAL/ESTE%20SI/Trabajo%20de%20grado%20-%20Valentina%20Ramírez%20Gómez%20y%20Alejandra%20Urán%20Mejía.doc%23_Toc58843362


12 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 RESUMEN  

 

La planeación estratégica desarrolla una visión futurista de las empresas en búsqueda del 

conocimiento de su potencial, para obtener un crecimiento rentable mediante el cumplimiento de 

sus objetivos. Esta trae consigo diversos beneficios para los negocios como una mayor eficiencia 

en la organización de sus procesos y recursos, una toma de decisiones más objetiva y la 

obtención de una diferenciación en el mercado. 

 

En el presente trabajo se elaboró un plan estratégico para Tekvo Bioingeniería, empresa 

colombiana de equipos biomédicos para personas en situación de discapacidad. Este proyecto se 

llevó a cabo al observar que la compañía no estaba respondiendo de manera eficiente a los retos 

presentes en su entorno cambiante, puesto que no contaban con un estudio estructurado de su 

sector, desconociendo las oportunidades del mercado y necesidades actuales de sus clientes. Por 

esta razón, se hizo necesario el uso de diversas herramientas de análisis externo e interno, así 

como la ejecución de un análisis de prospectivas, para seleccionar la opción estratégica más 

adecuada y finalmente, plantear el mapa estratégico que guiará a la organización en el periodo en 

estudio (2021 – 2025); en conjunto con los indicadores de gestión que le permitirán hacer un 

monitoreo del cumplimiento de los objetivos y estrategias definidas. Lo anterior con el fin de 

obtener una ventaja competitiva sostenible en el tiempo basada en la diferenciación de sus 

productos. 

 

Palabras clave: planeación estratégica, mapa estratégico, objetivos estratégicos, indicadores de 

gestión. 

 

 

 



13 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

ABSTRACT 

 

The strategic planning develops a futuristic vision of the companies in search of the knowledge 

of their potential, to obtain a profitable growth by means of the fulfillment of their objectives. It 

brings several benefits for businesses such as greater efficiency in the organization of their 

processes and resources, more objective decision making and obtaining a differentiation in the 

market. 

 

In the present work, a strategic plan was developed for Tekvo Bioingeniería, a colombian 

company of biomedical equipment for people with disabilities. This project was carried out when 

observing that the company was not responding efficiently to the challenges present in their 

changing environment, since they did not have a structured study of their sector, ignoring the 

market opportunities and current needs of their customers. For this reason, it was necessary to 

use various external and internal analysis tools, as well as to carry out a prospective analysis, in 

order to select the most appropriate strategic option and finally, to propose the strategic map that 

will guide the organization in the period under study (2021 - 2025); together with the 

management indicators that will allow it to monitor the fulfillment of the objectives and 

strategies defined. The above in order to obtain a competitive advantage sustainable over time 

based on the differentiation of their products. 

 

Keywords: strategic planning, strategic map, strategic objectives, management indicators. 
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INTRODUCCIÓN 

La clave para que las organizaciones tengan un crecimiento sostenible, generen una 

mayor rentabilidad y sean competitivas en el mercado radica en tener claridad en el rumbo futuro 

de esta. Lo anterior hace referencia a la planeación estratégica, proceso mediante el cual se logra 

visualizar las actividades, procesos, cómo es el funcionamiento de la empresa a nivel interno y 

cómo es su relación con el entorno; con el fin de anticiparse y predecir tendencias futuras para 

tomar decisiones acertadas entorno a acciones acordes a su estructura y deseos de sus 

stakeholders, que respondan a sus procesos internos, a la demanda del mercado y a los retos de la 

industria (Palacios Acero, 2016). Este proceso permite dar claridad a los objetivos que se quieren 

lograr, determinar las estrategias a seguir para conseguirlos y plantear indicadores para su 

medición, obteniendo una ventaja competitiva a largo plazo (Amaya Amaya, 2018).  

 

En este sentido, Tekvo Bioingeniería, empresa colombiana fundada en el año 2010 en 

Medellín, dedicada a diseñar, desarrollar y comercializar equipos biomédicos para personas con 

limitaciones de movilidad en sus extremidades inferiores; presenta la necesidad del 

planteamiento de un plan estratégico. A lo largo de su trayectoria, la compañía ha cumplido con 

diversos objetivos empresariales que responden únicamente a algunos de sus retos, pues su 

análisis se ha enfocado en un entorno general de esta, impidiéndole aprovechar las oportunidades 

que le presenta el mercado en materia de innovación, expansión y desarrollos tecnológicos. Esto 

se traduce en un estancamiento del conocimiento de las tendencias actuales del sector, al no 

comprender los requerimientos cambiantes de su mercado, lo cual altera el direccionamiento y 

enfoque correcto de la empresa, respondiendo con estrategias que no necesariamente lograban 

suplir las necesidades presentadas en sus objetivos en pro del cumplimiento de su misión y 

visión. Esto demuestra la importancia de implementar dicho plan estratégico para Tekvo 

Bioingeniería, que oriente a la compañía en la consecución de unos objetivos establecidos, 
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planteamiento de estrategias y determinación de indicadores de gestión que permitan medir su 

efectividad y lograr así una ventaja competitiva sostenible. 

 

Para la realización de dicho plan estratégico se hizo un análisis tanto externo como 

interno de la organización, el primero compuesto por distintas herramientas como las fuerzas de 

Porter, el análisis PESTEL, la matriz del perfil competitivo, MEFE y el mapa de stakeholders; y 

el segundo conformado el entendimiento de los elementos filosóficos de Tekvo, su cadena de 

valor empresarial, MEFI, la matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción. Seguido 

de esto, se hizo un estudio de prospectivas en donde se definieron los factores críticos de éxito 

que guiarán el sector en los próximos cinco años aplicando un análisis estructural por medio del 

software MICMAC. A partir de esto se determinarán los escenarios futuros para posteriormente 

seleccionar la opción estratégica más apropiada de acuerdo con sus características, compuesta 

por el escenario seleccionado y la estrategia a seguir; finalizando con la realización del mapa 

estratégico e indicadores de gestión.  

 

Por consiguiente, este trabajo está compuesto por 4 partes principalmente. Los preliminares 

que incluyen contextualización, antecedentes, objetivos y marco de referencia; seguido del 

enfoque y la metodología usados en el proyecto. El análisis y discusión en donde se presenta el 

desarrollo y resultados obtenidos, y finalmente las conclusiones y recomendaciones. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

1.1.1 Contextualización 

 

Según el Banco Mundial, aproximadamente 1000 millones de habitantes, es decir, el 15% 

de la población a nivel global, presenta algún tipo de discapacidad, y su prevalencia se da 

principalmente en países en vía de desarrollo (Banco Mundial, 2019). Del mismo modo, el 

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, para 2017, reportó una cifra de personas 

en situación de discapacidad (RLCPD) en Colombia de 1.342.222, lo que equivale a un 2,6 % de 

la población. Teniendo en cuenta que en el país se poseen leyes constitucionales que protegen los 

derechos de estas minorías y que pocas empresas al interior del país están enfocadas a este tipo 

de público, se abren múltiples oportunidades de negocio con compañías que le quieren permitir a 

sus clientes en esta situación una mayor accesibilidad (Social, 2017). 

 

Por otro lado, Tekvo Bioingeniería, es una empresa colombiana perteneciente al sector 

salud. Fue fundada en el año 2010 y se encuentra ubicada en la Diagonal 75C 32E 19 en la 

ciudad de Medellín, Antioquia. Se dedica al diseño, desarrollo y comercialización de equipos 

biomédicos para personas con movilidad reducida temporal o permanente, tales como 

ascensores, elevadores, plataformas salvaescaleras, orugas, equipos para elevación, traslado y 

pesaje; así mismo para fisioterapia y ayuda técnica que requieran los pacientes y las instituciones 

de salud que les prestan sus servicios. 

 

Esta compañía forma parte de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), se ha 

caracterizado por ofrecer soluciones innovadoras que cumplen con la normatividad legal y 
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estándares internacionales (ISO); además de satisfacer a la medida, las necesidades de sus 

clientes, generando mayor seguridad y comodidad en su vida diaria. A lo largo de su trayectoria 

ha cambiado la vida de más de 176 pacientes y sus familias, transformando aproximadamente 60 

lugares, para brindar mayor accesibilidad a sus usuarios (TEKVO Bioingeniería, 2019). 

 

Desde su creación, Tekvo Bioingeniería ha reconocido la importancia de implementar la 

metodología Balanced Scorecard, lo que le ha permitido cumplir varios objetivos empresariales, 

mediante un control y visualización de su negocio a nivel general en aspectos logísticos, 

presupuestales y tácticos. Sin embargo, sus directivos no han realizado un análisis interno y 

externo completo de la compañía, impidiéndoles potencializar sus fortalezas y superar sus 

debilidades, para así obtener mayor ventaja competitiva. Por otro lado, esto ha generado un 

estancamiento en el conocimiento de las tendencias actuales del mercado, imposibilitando la 

aplicación de estrategias que respondan a sus diferentes líneas de negocio, que año tras año se 

han trazado debido a la diversificación de su portafolio de productos y servicios (Ramírez 

Gómez, 2019). 

 

Si una organización logra determinar su estrategia, podrá tener una ventaja competitiva, 

gracias a su capacidad de adaptabilidad (Suchar, 2015). En el caso de Tekvo, por medio de un 

plan estratégico, se tiene un factor clave para el mejoramiento de su dirección, pues este permite 

trazar las líneas que guiarán el futuro de la empresa, con el fin de posicionarse como líder en 

tecnología biomédica para personas con discapacidad motriz teniendo en cuenta su mercado 

potencial pero también adaptándose a sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 

 

Este plan como su nombre lo indica, representa la organización y encauzamiento para el 

cumplimiento de los objetivos que se planteen ya sea a nivel financiero, económico, estratégico y 

estructural, según la posición actual que se posea en el sector y la posición deseada. Se 

caracteriza por ser retroactivo, situacional y prospectivo, en la medida en que mira el pasado, 
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propone bases para el presente, considera el tiempo y espacio y responde al futuro. Para su 

realización, se hace un análisis y examen exhaustivo de las variables externas que afectan la 

evolución de la organización como factores sociales, tecnológicos, económicos, políticos, 

legales, ambientales, además de los internos como los grupos con los cuales se relaciona, es 

decir, los accionistas, las entidades financieras, competidores, empleados, clientes y proveedores 

(Martínez Pedrós & Milla Gutiérrez, 2005); los cuales aunque han sido examinados en el 

Balanced Scorecard, no ha sido un proceso a profundidad. 

 

Su elaboración no elimina en totalidad los riesgos venideros de posibles cambios, no 

obstante, los determina de forma más precisa para sortearlos con éxito y poder así sobrevivir en 

un mundo globalizado, en el que las organizaciones normalmente no se adaptan con facilidad. 

Dichos cambios son constantes e inexorables; sin embargo, se pueden administrar al establecer 

planes sostenibles, eficaces, eficientes y rentables en el tiempo (Palacios Acero, 2018). Se 

requiere entonces, de una guía para la correcta organización de las personas y sus recursos, pues 

sin esta, las probabilidades de desviarse del camino se vuelven aún mayores, fracasando en sus 

metas y objetivos, por lo que este plan permite llevar a cabo la acción de establecer lo que se 

desea obtener y como se va a conseguir, teniendo siempre presente aspectos como la 

imaginación, innovación, creatividad y el valor agregado (Cipriano & González, 2016). 

 

El plan estratégico para TEKVO Bioingeniería se convierte entonces en el conjunto de 

decisiones, acciones y tácticas que llevarán a la empresa a crear y mantener ventaja competitiva 

sostenible a largo plazo; lo que hace concluir que este proyecto proporciona una guía útil para la 

revisión continua de las actividades. Además, puede contribuir al aumento de la predisposición y 

preparación para cambios futuros, la mejora de la coordinación en los procesos de la empresa y 

la reducción de los conflictos presentes con respecto a los objetivos de esta. 
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Por último, es necesario que se realicen varias preguntas que se pretenden desarrollar a lo 

largo de este documento. Tales como ¿cuáles oportunidades puede aprovechar esta compañía 

según su posicionamiento actual y situación del sector?, ¿qué estrategias debe implementar para 

lograr obtener una ventaja competitiva destacándose entre sus competidores?, ¿cómo 

potencializar sus fortalezas mediante la innovación?, ¿cuáles indicadores necesita la empresa 

para examinar sus estrategias y lograr sus objetivos? y ¿cómo puede TEKVO aprovechar el plan 

estratégico para posicionarse aún más en la venta de sus artículos biomédicos?  

1.1.2 Antecedentes 

A lo largo de los años, la empresa TEKVO Bioingeniería se ha enfocado en innovar al 

servicio de la discapacidad, mejorando la vida de las personas con movilidad reducida, a través 

de asesorías personalizadas, basadas en las necesidades tanto del usuario como de su entorno. 

Este proceso lo ha implementado por medio de la metodología conocida como Balanced 

Scorecard, que le ha permitido un correcto direccionamiento de su compañía, en búsqueda del 

cumplimiento de su visión y valores corporativos, mediante acciones de escucha al cliente y la 

aplicación de la ingeniería para el desarrollo de nuevos productos, satisfaciendo completamente 

al paciente. Sin embargo, la compañía nunca ha desarrollado un plan estratégico que guíe el 

rumbo de la empresa a largo plazo hacia unos objetivos claros y bien establecidos; por esta 

razón, se busca estructurar ciertas estrategias después de realizar un análisis del entorno interno y 

externo, buscando generar una mayor competitividad en un período de cinco años, para el 

presente caso. 

Diversos estudios han demostrado la importancia de la adopción de un plan estratégico en 

las organizaciones como herramienta para generar una ventaja competitiva y adaptarse de forma 

rápida a los cambios de su entorno, que repercuten directamente en su gestión interna y sus 

relaciones exteriores.  
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En el año 2014, las autoras Ana María Barra Salazar y Nelly Margot Gómez Fuentealba, 

desarrollaron un análisis sobre la relación entre la acreditación de las universidades chilenas y el 

proceso de planificación estratégica, a partir del cual se concluye el logro de ciertos sellos 

diferenciadores y ventajas competitivas en relación a sus competidores para las universidades 

que utilizan como guía un plan estratégico, impactando de forma positiva en sus resultados 

(Barra Salazar & Gómez Fuentealba, 2014). 

Continuando con el caso de las instituciones educativas, Pablo Torres, Jaqueline Villafán 

y María de Lourdes Álvarez llevaron a cabo una investigación acerca de la planeación estratégica 

y desarrollo organizacional en universidades de México, a partir de la cual lograron concluir que 

dicha planeación es una herramienta fundamental para dichas instituciones debido a que permite 

detectar cuales son las capacidades reales y potenciales de la institución; además de los posibles 

escenarios que a futuro pueden presentarse para una acertada toma de decisiones; en el caso 

específico de la Universidad Autónoma Metropolitana de México se ha fortalecido dicha 

planeación a través de la conformación de planes de desarrollo institucional, el cual para seguir 

siendo exitoso requiere de una continuidad a nivel departamental. Además, un aspecto clave en 

el proceso de planeación son las conductas y actitudes de cada miembro que estén acorde a los 

aprendizajes, creencias, principios y valores de la organización para lograr los objetivos 

institucionales de manera colectiva (Torres Lima et al., 2008) 

María Cecilia Ruz y Catalina Villa, en el 2012 desarrollaron un plan estratégico para la 

fundación educativa Berta Hernández de Ospina (FUNDEBER) con el fin de darle 

direccionamiento a la organización hacia un crecimiento y posicionamiento en Antioquia a través 

de un compromiso por parte de todos los miembros, quienes han interiorizado los valores, la 

misión y la visión de la fundación, actúan de acuerdo a estos y llevando a cabo de manera 

adecuada las estrategias planteadas (Ruz Barcha & Villa López, 2012). 

Por otro lado, Omar Javier Solano Rodríguez en el año 2011, le da otro enfoque al diseño 

de un plan estratégico donde lo utiliza como una herramienta de apoyo en el área administrativa 
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para incrementar la efectividad, es decir, tanto la eficacia como la eficiencia, de organizaciones 

de propiedad horizontal en Santiago de Cali, incluso bajo situaciones de incertidumbre y 

conflicto; adicionalmente, se da cuenta que debido al uso de dicha herramienta en este tipo de 

compañías, se desaprovechan recursos, procesos, equipos y personas (Solano Rodríguez, 2011). 

Otro caso de implementación de la planeación estratégica es la de Verónica Betancourt y 

Miguel Soto, quienes adoptan esta herramienta para la compañía de alimentos cárnicos 

porcícolas, SOGA S.A. Sus objetivos eran, en primer lugar, lograr que más familias antioqueñas 

consumieran su producto, el cual es la carne de cerdo, debido a sus beneficios tanto económicos 

como para la salud. Además, buscaban llegar a una estabilidad financiera, a partir de la cual 

durante las diferentes épocas del año se obtuvieran ganancias altas en un mercado tan variable y 

poco reglamentado. Para esto, realizaron un análisis interno donde se destaca la calidad de los 

productos debido a su línea genética y las instalaciones que garantizan la inocuidad del producto 

y la eficiencia de la producción. En esta también se evidencia la necesidad de desarrollar líneas 

de procesos como el mercadeo, la investigación y desarrollo, y los recursos humanos; por parte 

del análisis externo se evidenciaba un crecimiento del sector porcicultor pero incertidumbre en el 

mercado con la fijación precios y la entrada de competencia extranjera (Betancourt Llano & Soto 

Velásquez, 2012). 

De igual modo, en el año 2017, los autores Lien González, Zenaida Paulette Frómeta e 

Ingrid Noelia Vidaud desarrollaron un plan estratégico para la gestión de los residuos de la 

Empresa de Prefabricado de Santiago de Cuba donde buscaban estandarizar la organización, 

manejo y reciclaje de los desechos de elementos prefabricados como lo son los áridos. Después 

de realizar una evaluación del entorno, se llevó a cabo un planteamiento estratégico que consta 

de 5 etapas: introducción, misión y visión, diagnóstico, prioridades estratégicas y plan de acción. 

Un punto clave de la investigación que se obtuvo a partir de un análisis DOFA, determinó que se 

debe optar por un mayor aprovechamiento de la disponibilidad de residuos, de los recursos 

humanos y del financiamiento para una instalación de una planta de reciclaje, a partir de la cual 
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surge la necesidad de establecer un plan estratégico para resolver las limitaciones de tipo 

investigativo y de mercado en Cuba y con la expectativa de poder cumplir con un encargo de 

excelencia. Finalmente, los aspectos que declaran de mayor importancia son la capacitación, 

concientización, diseño de la propuesta de la planta de reciclaje y el seguimiento de los 

principales productos y clientes (González del Pino et al., 2017). 

Otro caso de planeación estratégica aplicado a la industria es la de Juliana Herrera Vélez 

quien se encarga de realizar un análisis para la empresa Preservar. A partir de dicho caso de 

estudio se buscó obtener un mayor aprovechamiento de las oportunidades que el mercado le 

ofrecía a la empresa por medio de sus fortalezas y evitando verse afectados por las amenazas 

donde la competencia podría valerse de sus debilidades. Para dicho fin se le recomendó a la 

compañía mantener una vigilancia permanente de sus finanzas, buscar nuevos clientes; debido a 

que su poco poder de negociación le genera una gran dependencia de sus clientes actuales, lo que 

afecta las ventas y su crecimiento, y aprovechar los tratados de libre comercio para obtener 

insumos a un menor precio. Por último, con el diseño de escenarios pudo conjeturar diferentes 

alternativas y estrategias para un horizonte de 8 años de la compañía (Herrera Velez, 2012). 

Igualmente, en el caso de Ángel Iglesias Alonso se utiliza la planificación estratégica 

como instrumento en el sector público para enfrentar un problema recurrente de como atender los 

recursos que cada vez son más escasos, las demandas de los ciudadanos y a los actores con 

interés en el territorio (Iglesias Alonso, 2010). 

Para concluir, cabe resaltar la importancia de un correcto proceso de planificación 

estratégica en todos los casos mencionados donde hay empresas de carácter privado y público, 

con los cuales se buscaba crear una mayor competitividad para cada una de las organizaciones a 

partir de un diagnóstico tanto interno como externo de la empresa; analizando fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. Además de la realización de todo un análisis prospectivo 

de escenarios futuros a partir de los cuales se generan estrategias beneficiosas para poder 

alcanzar de forma efectiva los objetivos planteados por la organización y de esta forma atender 
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las diferentes necesidades de esta como la optimización y eficiencia de los recursos, la eficacia 

en la producción, las demandas y exigencias de sus clientes y la variabilidad del mercado. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer a la empresa TEKVO Bioingeniería el plan estratégico para el periodo de 2021 

a 2025 que le permita crear ventaja competitiva. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar el diagnóstico interno y externo de la empresa. 

 

 Realizar un análisis prospectivo de la organización y su entorno con el propósito de 

encontrar los escenarios futuros hacia el año 2025. 

 

 Definir la opción estratégica que mejor responda a los objetivos organizacionales. 

 

 Formular el plan estratégico para el periodo entre el 2021 y 2025 mediante la 

construcción del mapa estratégico. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Marco conceptual 

El proceso de planeación estratégica posee un enfoque global, permitiéndole a la alta 

gerencia de la empresa, establecer un conjunto de estrategias para cumplir sus objetivos en un 

término de largo plazo, mediante el conocimiento que poseen sobre el funcionamiento, 
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oportunidades, ventaja competitiva, recursos y áreas de actividad de esta (Chiavenato & Sapiro, 

2011). 

Por ello, se debe realizar tanto un análisis externo, como un análisis interno de la situación 

actual que presenta la compañía. Este primero hace referencia al estudio de los factores 

extrínsecos con los cuales se relaciona directa e indirectamente, logrando conocer los verdaderos 

efectos que causan dentro de la organización. El ámbito más amplio por tratar allí es el 

macroentorno, el cual identifica anticipadamente el desarrollo del sector al que pertenece dicha 

organización, además se observan las tendencias de las variables externas, ya sean políticas, 

económicas, sociales, tecnológicas o legales que la afectan, con el fin de tomar decisiones de 

antemano frente a posibles cambios que puedan suceder. 

Otro aspecto importante en esta sección, es la industria específica en la que se encuentra la 

empresa, es decir, el entorno relacional que posee con sus clientes, proveedores y competidores, 

de quienes adquiere los recursos para laborar en el día a día, y a los que les ofrece sus productos 

o servicios; entendiendo completamente sus grupos estratégicos para  poder determinar diversas 

oportunidades de crecimiento, así como encontrar posibilidades de segmentación en sus 

mercados que aún no hayan sido explotadas a cabalidad. Estas acciones se realizan con el 

propósito de establecer amenazas y reconocer fortalezas actuales y futuras, para decidir 

estratégicamente cuáles serán las próximas actividades a ejecutar (Chiavenato & Sapiro, 2011). 

1.3.1.1 Herramientas del análisis externo 

Para realizar el análisis externo se utilizarán a lo largo de este documento varias 

herramientas, que se detallan a continuación. 

 Las 5 fuerzas de Porter, las cuales permiten comprender el nivel de competencia de la 

empresa dentro del mercado al cual pertenece, para formular estrategias basadas en el buen 

provecho de las oportunidades de esta, haciendo frente a sus amenazas (ver Ilustración 1). 
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Dentro de los factores a analizar, se encuentra el poder de negociación del cliente, el cual va 

a estar determinado a partir de variables claves como la concentración de los clientes dado 

que, si el número de clientes existentes no es muy elevado, estos podrían hacer mayores 

exigencias; el volumen de compras, la diferenciación de los productos o servicios, el 

posicionamiento de la marca en el mercado, entre otros (Baena, 2003). También se analiza el 

poder de negociación de los proveedores, el cual se relaciona con sus precios, plazos de 

entrega, formas de pago o incluso el cambio de estándar de calidad, teniendo en cuenta que 

mientras menor cantidad de proveedores exista, mayor poder de negociación tendrán; 

además, dicho poder está directamente relacionado con el volumen de compra, la cantidad de 

materias primas sustitutas y el costo de cambio de proveedor. La amenaza de nuevos 

competidores, es decir, la dificultad o simpleza con la cual pueden ingresar compañías al 

mercado en el cual se trabaja, que ofrezcan productos con características similares; así pues, 

a mayor facilidad, más amenaza representan y menos barreras de entrada hay, como el acceso 

a canales de distribución, la legalidad, identificación de marca, experiencia, entre otros. Por 

otro lado, los productos sustitutos son aquellos que cumplen las mismas funciones que otro 

producto determinado, y se convierten en una amenaza cuando logran representar una 

alternativa para satisfacer la demanda de este producto, debido a que cubren las mismas 

necesidades a un precio más bajo, presentando mayor disponibilidad o rapidez de cambio, 

puesto que pueden llegar a afectar la decisión de compra de los consumidores, influyendo de 

manera directa en el valor máximo por el que se puede llegar a cobrar por este. Finalmente, 

la rivalidad entre competidores puede decirse que es el factor más importante, al ser este el 

que proporciona más información para el planteamiento de las estrategias para el 

posicionamiento en el mercado; tiende a aumentar a medida que aparecen más, acaparando 

tamaño y capacidad (CreceNegocios, 2015). 
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Ilustración 1. Las 5 fuerzas competitivas de Porter  (M. Porter, 2008). 

 El análisis PESTEL, consiste en el estudio de diversos factores del macroentorno donde 

opera la organización, clasificados en 6 categorías, los cuales son: político (políticas de 

gobierno, impuestos y subvenciones), económico (políticas económicas, tasas de interés y de 

cambio), social (tendencias que inciden en el consumo de los productos, además del cambio 

en los ingresos), tecnológico (TIC e inversión en I+D, ecológico (leyes de protección 

ambiental, regulaciones en materia de saneamiento ambiental y cambio climático) y legal 

(licencias, leyes de empleo, propiedad intelectual y patentes, seguridad social y sectores 

regulados o protegidos). Dichos factores no se encuentran bajo el control de la empresa; sin 

embargo, pueden tener efectos en la misma, ya sean positivos al facilitar el desarrollo de sus 

actividades empresariales y generar nuevas oportunidades de negocio, o negativos, 

constituyéndose como amenazas para el desarrollo del mercado en el cual se labora.  

Por lo tanto, esta herramienta permite comprender cuales son los motivos de cambio 

claves en la compañía e identificar la magnitud de los efectos de cada uno de los aspectos de 



27 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

este análisis, en la planeación estratégica (Jaramillo, 2015). En la Ilustración 2 se presenta 

esta estrategia de manera resumida. 

 

 

Ilustración 2. Análisis PESTEL (Santos Jiménez, 2014). 

 

 La matriz de perfil competitivo (MPC), en esta se identifican los principales competidores de la 

empresa, siguiendo así con un análisis de esta frente a las demás compañías en aspectos en los 

cuales presentan rivalidad y compiten estratégicamente. 

Para realizar una MPC, primero se debe identificar las empresas competidoras y los 

aspectos a evaluar. Posteriormente, se le asigna un peso a cada uno de los factores, de tal forma 

que la suma de dichos pesos de un total de 1.00; en tercer lugar, a cada una de las empresas 

competidoras se le otorga una calificación de 1 a 4 teniendo en cuenta que: 1, debilidad; 2, 
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menor debilidad; 3, menor fuerza, y 4, mayor fuerza. Finalmente, se multiplica el peso de cada 

factor por la calificación que se le dio a cada una de las organizaciones, dando como resultado el 

peso ponderado (Ponce Talancón, 2007), como se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Matriz del Perfil Competitivo (Ponce Talancón, 2007). 

Factor 

Clave 

de Éxito 

Importancia 

Relativa 

Empresa en Estudio Competidor 1 Competidor 2 

Calificación Resultado 

Ponderado 

Calificación Resultado 

Ponderado 

Calificación Resultado 

Ponderado 

        

        

        

Total        

                         

 Matriz de evaluación de factores externos (MEFE), esta establece un análisis cuantitativo de 

factores externos; es decir, amenazas y oportunidades a nivel político, económico, legal, social, 

entre otros aspectos. Para desarrollar esta matriz, primero se debe hacer una lista de 

oportunidades y amenazas, a estas se les da un peso en el rango de 0.0 (irrelevante) y 1.0 (muy 

importante), teniendo en cuenta que su suma debe dar como resultado 1.0. Finalmente, se le da 

una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores y se multiplica por el peso, dando como 

resultado una calificación ponderada (Ponce Talancón, 2007), este proceso se muestra en la 

Tabla 2. 
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Tabla 2. Matriz de Evaluación de Factores Externos (Ponce Talancón, 2007). 

Matriz EFE 

Factor Clave de Éxito 
Importancia 

Relativa 
Calificación 

Resultado 

Ponderado 

Oportunidades 

    

Amenazas 

    

Total    

 

 Mapa de los Stakeholders, representa a todas las partes que afectan la actividad y 

funcionamiento de una empresa, los cuales pueden ser internos (colaboradores, gerentes, 

inversores, etc) o externos (clientes, proveedores, distribuidores, etc.); es decir, son los diferentes 

grupos de interés con los cuales la organización se está relacionando. En primer lugar, se debe 

identificar dichos públicos, para posteriormente priorizarlos en función del interés que presentan 

frente a las estrategias de la empresa, ya sea para favorecerlas o perjudicarlas, e igualmente en 

base al poder que posean para influenciar a otro grupo (Sastoque Rubio, 2016). 

 

Finalmente se entiende la motivación y el tipo de relación estratégica para cada uno y se 

plasma en una matriz como la que se muestra en la Ilustración 3. 
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Ilustración 3. Mapa de Stakeholders (Sastoque Rubio, 2016). 

1.3.1.2 Herramientas del análisis interno 

En el análisis interno, se examinan las capacidades, los avances en innovación, los 

recursos tecnológicos, el talento humano, el estado de las operaciones dentro de la compañía y el 

desarrollo de sus procesos claves y estrategia aplicada. Esto permite distinguir los aspectos en los 

cuales la empresa presenta una ventaja competitiva con respecto a sus contrincantes, en conjunto 

con la identificación de sus falencias y debilidades en su cadena de valor (R. S. Kaplan & 

Norton, 2008). 

Dicho análisis se hace por medio de diversos instrumentos como la cadena de valor 

organizacional, herramienta de análisis estratégico que ayuda a determinar la ventaja competitiva 

de una empresa, dividiendo la compañía en sus actividades estratégicas más relevantes. En esta 

se distinguen dos tipos de actividades (ver Ilustración 4), las primarias que están enfocadas en la 

elaboración física de cada producto y el proceso para llegar al cliente (logística, marketing y 

ventas, servicio) y las de apoyo, las cuales son el soporte de las primarias (recursos humanos, 

infraestructura, compras, investigación y desarrollo) (Quintero & Sánchez, 1997). 
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Ilustración 4. Cadena de Valor Organizacional (M. Porter, 1991). 

 

También se debe tener en cuenta el nivel de desempeño y el de competitividad de cada una 

de las actividades. El primero hace referencia a la eficiencia en su ejecución y el segundo al valor 

que se le ofrece al cliente por medio de esta; realizando un análisis de valor en el cual se deben 

tener en cuenta los siguientes criterios (M. E. Porter, 2015): 

 Si el desempeño de la actividad es alto, y no genera competitividad, la actividad es 

candidata a externalización a futuro. 

 Si el desempeño de la actividad es alto, y si genera competitividad, la actividad debe 

conservarse y potencializarse. 

 Si el desempeño de la actividad es bajo, y no genera competitividad, la actividad debe 

externalizarse en el corto plazo. 
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 Si el desempeño de la actividad es bajo, y si genera competitividad, es necesario mejorar 

la ejecución de la actividad en el corto plazo.  

Otra herramienta del análisis interno comprende: 

 La matriz EFI o de evaluación de factores internos: evalúa en resumen las fortalezas y 

debilidades más importantes en las áreas funcionales de la empresa, proporcionando una 

base para estudiar las relaciones que existen dentro de esta. Dicho instrumento permite 

entonces realizar una auditoría interna de la organización; además de analizar la 

efectividad de las estrategias aplicadas y medir su impacto, para finalmente formular 

soluciones capaces de solventar, optimizar y reforzar todos los procesos internos de esta.  

El primer paso es listar aquellos factores que participan en mayor grado en la 

gestión empresarial, aproximadamente 15 de estos; luego se continúa con la asignación 

de valores entre 0.0 y 1.0 según la importancia para alcanzar el éxito y después su 

respectiva calificación, 1 para una debilidad mayor, 2 para una menor, 3 para una 

fortaleza menor y 4 para una mayor. Más adelante se define dicha calificación pero 

ponderada mediante su multiplicación, siendo el promedio de 2.5; los puntajes debajo de 

este determinan que la compañía es débil internamente, mientras que los que se 

encuentran por encima, la definen en una posición interna sólida (Fred R., 2003). Este 

proceso se registra en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Matriz de Evaluación de Factores Internos (Fred R., 2003).  

Matriz EFI 

Factor Clave de Éxito 
Importancia 

Relativa 
Calificación 

Resultado 

Ponderado 

Fortalezas 

    

Debilidades 

    

Total    

 

1.3.1.3 Herramientas del análisis externo e interno 

 La matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción (PEEA): es un esquema 

compuesto por cuatro dimensiones, donde sus ejes representan la fortaleza financiera 

(FF), ventaja competitiva (VC), estabilidad ambiental (EA) y fortaleza industrial (FI); los 

cuales se integran por diversos factores que determinan la posición interna y externa de 

una compañía, teniendo en cuenta aquellos utilizados previamente en las matrices EFE y 

EFI; lo que permite establecer la estrategia más adecuada para aplicar en esta, ya sean 

tácticas intensivas, conservadoras, defensivas o competitivas. 

Para desarrollar una Matriz PEEA, en primer lugar, se debe seleccionar los 

factores que conforman las dimensiones anteriormente mencionadas; continuando con su 

asignación numérica, en el caso de FF y FI este varía entre +1 siendo esta calificación la 

más baja, y +6 la más alta; mientras que para EA y VC, dicho valor fluctúa entre -1 

(mejor) y -6 (peor). Posteriormente, se calcula el promedio de cada dimensión y se suman 
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los resultados de la fortaleza industrial y la ventaja competitiva, ubicando este valor en el 

eje X, y las fortalezas financieras en conjunto con la estabilidad ambiental en el eje Y. 

Por último, se grafica en el plano cartesiano un vector que comience en el origen de este 

y finalice en el punto de intersección, revelando el tipo de estrategia que se debe emplear.  

Esta descripción se muestra gráficamente en la Ilustración 5. 

En el cuadrante superior derecho se localizan las tácticas intensivas, que le 

permiten a la empresa hacer uso de sus fortalezas, para aprovechar así las oportunidades, 

superar las debilidades y contrarrestar las amenazas, haciendo uso de estrategias tales 

como penetración y desarrollo de mercados, integración y diversificación en distintos 

sentidos, o la combinación de varias de estas. En la parte superior izquierda, se encuentra 

el sector conservador, que indica que la organización debe quedarse en su zona de 

confort, evitando altos riesgos y empleando sus capacidades básicas; por lo tanto, puede 

recurrir a la penetración en el mercado, desarrollo de mercados y productos o únicamente 

la diversificación concéntrica. Por otro lado, el cuadrante defensivo ubicado en el lado 

inferior izquierdo sugiere que se deben mejorar sus debilidades y evitar las amenazas, a 

través del recorte de gastos, enajenación, liquidación o diversificación concéntrica. 

Finalmente, se encuentran las estrategias competitivas que incluyen penetración y 

desarrollo de mercados, desarrollo de productos, integración en diferentes direcciones y 

alianzas estratégicas (Fred R., 2003).  
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Ilustración 5. Matriz de la Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (Fred R., 2003). 

1.3.1.4 Análisis de escenarios futuros 

Sin embargo, aunque se conoce el entorno y el negocio en el cual participa la empresa; el 

diagnóstico de la situación interna y externa de esta, no son suficientes por sí solos para 

comprender los elementos y agentes que la impactan de distintas formas. Por ende, se hace 

necesaria la construcción de escenarios futuros, que logran integrar ambas situaciones ya 

mencionadas, con el objetivo de minimizar el riesgo, por medio de premisas, ponderación de 

acontecimientos y visualización de las consecuencias dadas, según los cambios implementados; 

proporcionando un instrumento que facilita disminuir la incertidumbre al momento de tomar 

decisiones y diseñar estrategias para el correcto funcionamiento de esta (Chiavenato & Sapiro, 

2011). 

Se continua con la formulación de la mejor estrategia competitiva, que consiste en 

determinar los focos que tendrá la organización para adoptar una mayor flexibilidad y ventaja en 

el mercado al cual pertenece, es decir, que se definen las actuaciones a seguir por parte de la 

empresa para alcanzar y cumplir sus metas planteadas a corto, mediano y largo plazo, a partir de 

los análisis ya realizados. También se puede mencionar que la opción estratégica escogida debe 



36 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

estar enfocada en la propuesta de valor que se le dará al cliente, o sea, la ventaja competitiva de 

Porter que se centra en la selección de nichos de mercado de los que se posea un mayor 

conocimiento o en la búsqueda de la disminución de los costos, esto en conjunto con la 

aplicación de la estrategia del océano azul que busca un posicionamiento sostenible a lo largo del 

tiempo para un grupo específico de consumidores (R. S. Kaplan & Norton, 2008). 

Para cada uno de los componentes que definen dicha estrategia, se asignan unos 

objetivos, que a su vez conforman los denominados temas estratégicos; lo que se traduce de 

manera gráfica al mapa estratégico, que integra los conceptos ya mencionados, con las 

operaciones claves de la organización, generando un proceso completo de causa – efecto sobre la 

creación de valor entre los clientes en materia de participación en el mercado, las técnicas que 

satisfacen las necesidades de estos y de la empresa, los aspectos financieros en términos de 

ingresos y generación de valor, y por último el aprendizaje y crecimiento del talento humano, 

sistemas de información y clima organizacional, que definen la implementación de la estrategia 

en la compañía (R. S. Kaplan & Norton, 2008). Esta dinámica se muestra en la Ilustración 6. 

 

Ilustración 6. Mapa Estratégico (R. Kaplan & Norton, 2010). 
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1.3.2 Marco situacional 

 

Tekvo Bioingeniería es una empresa colombiana dedicada a la comercialización de 

equipos biomédicos para personas en situación de discapacidad, la cual se divide en dos líneas de 

negocio, accesibilidad y cuidado en casa. Para esta primera se cuenta con productos como 

plataformas salvaescaleras rectas con unidad de tracción externa, sillas rectas sin descanso, 

orugas T09 PPP, Orugas T09 ARP, Orugas T10, los cuales son de entrega inmediata y tienen un 

tiempo de instalación de 4 días. También cuentan con plataformas salvaescaleras rectas con guías 

retráctiles y con unidades de tracción a bordo, plataformas de elevación vertical con o sin cabina, 

y sin ceramiento de funcionamiento hidráulico o con cadena, con entrega de 2 meses e 

instalación de 4 días. Dentro de los equipos de esta línea que son entregados a los 3 meses de ser 

pedidos están las sillas con curvas y/o descansos, plataformas V64 y sillas Ischia, con instalación 

de 8 días. Para los productos que son entregados a los 4 meses, su instalación es de 15 a 30 días 

dependiendo de la longitud y/o complejidad del equipo, entre los que se encuentran las 

plataformas salvaescaleras con giros y/o descansos, equipos con algún tipo de proceso especial, 

plataformas V65, elevadores E07 y E10, sillas Capri y Elba y ascensores en hueco de obra. 

Finalmente están los ascensores con torre estructural, los cuales tienen un tiempo de entrega de 5 

meses y 2 a 3 de instalación. Es importante mencionar, que para esta línea cuentan con 

proveedores como VIMEC de Italia y LEHNER de Austria (Tekvo Bioingeniería, 2019b). 

 

Por otro lado, para la línea de cuidado en casa tiene entrega inmediata sujeta a 

disponibilidad de grúas para pacientes, para bipedestación y marcha, sillas de bipedestación y 

arneses para las grúas; además, grúas para uso en clínica, mesas de bipedestación y equipos de 

bipedestación con tiempo de entrega de 1 mes. Es fundamental resaltar que la empresa cuenta 

con proveedores nacionales que le proporcionan los insumos para su producción, que ellos 

mismo realizan. 
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Tekvo Bioingeniería está compuesta por tres direcciones centrales, la general, mercadeo y 

ventas e I+D+i, en donde cada una de estas posee distintas subdirecciones específicas. En la 

general se desarrollan actividades como la gestión del conocimiento, la planeación, organización, 

control, administración y gestión humana; dentro de mercadeo y ventas está el servicio al cliente 

que incluye el mantenimiento y la asesoría comercial con la instalación y la logística externa, y 

por último, I+D+i con proyectos innovadores que cuenta con mejoras continuas de estos y 

vigilancia tecnológica, por lo que han llegado a desarrollar en el último año, dos equipos 

completamente nuevos, UVTEK y NANOTEK; diseño y desarrollo de productos en los que se 

coordina el proceso de producción, y proveedores con el área de compras y abastecimiento. 

 

En conjunto a esto, las soluciones para elevación y accesibilidad de Tekvo Bioingeniería, 

han sido solicitadas por reconocidas instituciones, tanto públicas y privadas, presentes en 

diversas ciudades de Colombia como Salud Total, Alcaldía Municipal de Becerril, BBVA, 

Grupo Bancolombia, Biomédical Tecnología LTDA., Clínica Oftalmológica Laureles S.A., 

Colegio Diocesano San Juan Bosco, Coninsa Ramón H, Consructora Conconcreto, Cooperativa 

Pio XII, Funeraria Los Olivos, Hotel Intercontinental, Locatel, Alcaldía de Santiago de Cali, 

Centro Médico los Sauces, Ministerio de Cultura, SENA, entre otros (Tekvo Bioingeniería, 

2019a). 

 

La empresa desde su creación ha reconocido como parte fundamental para su desarrollo y 

crecimiento, la implementación de la metodología Balanced Scorecard para definir y tener 

control sobre las estrategias planteadas en la organización.  Sin embargo, no estaban obteniendo 

los resultados esperados, debido a la falta de un análisis exhaustivo tanto interno como externo 

de su entorno, que le permitiera conocer las oportunidades latentes en el mercado y las posibles 

amenazas que podrían afectar el negocio; además de la identificación de sus fortalezas y 

debilidades, como primer paso para garantizar la viabilidad, sostenibilidad y productividad de la 

empresa. Esto con el fin de comprender finalmente los factores que guiarán el curso del sector en 
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el cual labora y determinar aquellos que representarán un mayor éxito y mejores resultados para 

la compañía. 
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2 ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

En primera instancia, para la realización de este proyecto se determinó la mejor técnica de 

recolección de datos. Para el estudio del macroentorno y sector en el cual opera la compañía, se 

hizo uso de fuentes secundarias como artículos, entre otros que proporcionen datos actuales, 

cifras, regulaciones, tendencias del mercado objetivo y competidores. Por otro lado, el análisis 

interno de la empresa Tekvo Bioingeniería, se realizó mediante entrevistas con los directivos y 

empleados de esta, con el propósito de conocer a profundidad la situación actual de la misma, sus 

operaciones, recursos y relaciones con los diversos grupos de interés.  

La definición de escenarios futuros requirió de consultas con directivos y conocedores del 

negocio, sobre el comportamiento de los aspectos que lo rodean; además de diversas acciones ya 

mencionadas como la búsqueda de información de fuentes secundarias y entrevistas con el 

personal de la organización.  

En la última etapa del Plan estratégico, se hizo uso la información tanto primaria como 

secundaria de las fases anteriores, pues allí es donde se definen a profundidad las estrategias para 

la empresa, las cuales guiarán sus procesos, recursos y funcionamiento. 

Se procede con la mención del procedimiento a seguir para cumplir los objetivos planteados. 

En primera instancia para la realización del análisis externo, se utilizaron diversas herramientas 

conocidas como las Fuerzas de Porter, el Análisis PESTEL, la matriz del perfil competitivo y de 

evaluación de factores externos y por último el mapa de los Stakeholders. Para el interno, se hizo 

uso de la cadena de valor organizacional y la matriz de evaluación, pero de los factores 

específicamente internos. 

En el estudio de posibles escenarios futuros, se implementó las técnicas de prospectivas, las 

cuales permiten identificar los puntos claves del entorno tanto interno como externo mediante la 
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matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción, logrando aplicar una estrategia 

efectiva para la empresa al reducir el riesgo y la incertidumbre en la toma de decisiones futuras. 

Dicho estudio comprende tres fases; el análisis del sector para determinar las variables que más 

afectan el comportamiento de este, luego la ubicación de dichas variables en una matriz que 

describa sus relaciones entre sí; para posteriormente, hacer un análisis estructural, definiendo la 

influencia y dependencia de estas con las demás, el cual se hará a través del programa MicMac, 

mediante una matriz de impactos cruzados, que permite confirmar el grado de importancia de las 

variables más imponentes (Prospectiva.eu, 2015). Los resultados fueron graficados en términos 

de la influencia para el eje Y y de dependencia de cada variable para el eje X. Finalmente se 

construyeron los escenarios futuros mediante un análisis morfológico, basados en hipótesis de 

los factores con mayor influencia (Bustamante Ubilla, 2011). 

 

La formulación del conjunto de estrategias y objetivos para la empresa, fueron descritos 

mediante el mapa estratégico, que demuestran el proceso de creación de valor mediante 

relaciones de causa y efecto para cada una de las siguientes perspectivas (Amo Baraybar, 2010):  

 Perspectiva financiera: indican si genera o no valor para los accionistas. 

 Perspectiva del cliente: indica lo que espera alcanzar con su cliente y propuesta de valor 

de su producto. 

 Perspectiva de los procesos: Procesos necesarios para cumplir con sus objetivos 

empresariales. 

 Perspectiva del aprendizaje y crecimiento: indica el capital organizacional y humano de 

los procesos. 
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3 PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

Con el fin de que se entienda mejor cada uno de los productos, resultados y entregables 

obtenidos estos se detallan en Tabla 4. 

Tabla 4. Productos, resultados y entregables obtenidos. 

PRODUCTO 

ESPERADO  

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

(indique si se logró o 

no su cumplimiento y 

por qué) 

ENTREGABLE 

El análisis de las 

variables tanto internas 

como externas que 

influyen en el 

crecimiento y desarrollo 

de la compañía 

Aumento del 

conocimiento de Tekvo 

Bioingeniería mediante 

el desarrollo de 

herramientas de análisis 

como Fuerzas de Porter, 

PESTEL, MPC, MEFE, 

MEFI, Mapa de 

Stakeholders y Cadena 

de Valor 

Organizacional 

Se logró cumplir con la 

totalidad del entregable 

Informe con el 

análisis del 

entorno interno y 

externo 

El análisis de escenarios 

futuros, que refleje la 

influencia de los factores 

Disminución del riesgo 

e incertidumbre en la 

toma de decisiones 

Se logró cumplir con la 

totalidad del entregable 

Informe con el 

análisis 

prospectivo de 
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del entorno externo e 

interno de la empresa 

los escenarios 

futuros para el 

año 2025 

La definición de la 

opción estratégica 

Selección de focos 

estratégicos para mayor 

flexibilidad y ventaja 

competitiva 

Se logró cumplir con la 

totalidad del entregable 

Informe con la 

opción 

estratégica 

Diseño del mapa 

estratégico e indicadores 

de gestión 

Elaboración de 

objetivos, estrategias 

corporativas e 

indicadores de gestión 

Se logró cumplir con la 

totalidad del entregable 

Plan Estratégico 

para el periodo 

2021 al 2025 
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4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.3 ANÁLISIS EXTERNO 

4.3.1 Matriz de las cinco fuerzas competitivas de Porter 

 

Las cinco fuerzas de Porter al ser analizadas mediante su matriz de evaluación 

proporcionan una observación estratégica de un sector específico; se evalúan a nivel de 

rentabilidad y competitividad según los factores que las afectan, valor y proyecciones futuras, 

con el fin de estudiar la industria e identificar oportunidades de mejora. La calificación de dichos 

factores está dada conforme el nivel de influencia que representan para la fuerza correspondiente 

dentro del negocio; 1 para deficiente, 2 si es una influencia media, 3 si es fuerte y 4 para muy 

fuerte. 

4.1.1.1 Poder de negociación de los clientes 

En primer lugar, es importante mencionar que Tekvo Bioingeniería cuenta con grandes 

clientes en diversos sectores como el bancario, de la construcción, de la salud (centros médicos, 

clínicas, farmacias), el hotelero, el cooperativo y el público (alcaldías, ministerios, 

establecimientos); además de las personas naturales. Sin embargo, el análisis estará centrado en 

sus clientes top, basado en la premisa del 80/20 (Tekvo Bioingeniería, 2019a). 

Es importante mencionar que esta matriz fue realizada en compañía de los directivos de 

Tekvo, de acuerdo con sus conocimientos y trayectoria en el campo. 
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Tabla 5. Poder de Negociación de los Clientes 

Factor Clave de Éxito 
Importancia 

Relativa 
Calificación 

Resultado 

Ponderado 

Sensibilidad al precio 12% 2 0.24 

Volumen de compra 7% 1 0.07 

Mantenimiento de los equipos 24% 2 0.48 

Servicio de instalación 24% 2 0.48 

Variedad de productos 15% 2 0.3 

Tiempos de entrega de los 

productos 
18% 3 0.54 

Total   2.11 

 

Teniendo en cuenta la información anterior y analizando el resultado obtenido en la Tabla 

5, con un valor ponderado total de 2.11, se concluye que el poder de negociación de los clientes 

es bajo debido a que se puede evidenciar que la empresa brinda un servicio diferenciado a sus 

clientes a través de la instalación y el mantenimiento de los equipos, valor agregado que es 

apreciado por sus compradores sobre todo cuando se trata de equipos que requieren de un 

correcto uso y cuidados especiales para un buen funcionamiento y una mayor durabilidad de 

este. Por otro lado, se ve como el buen servicio que prestan se complementa con una variedad de 

productos ofertados por medio de sus dos líneas de soluciones, accesibilidad y cuidado en casa, 

que le permite al cliente encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades y requerimientos, 

disminuyendo así su poder. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta los productos que ofrece la empresa y sus tipos de clientes 

se puede mencionar que las compras realizadas por sus clientes top, que son instituciones del 

sector salud, sector público y constructoras, son en volúmenes pequeños; y aunque estas 

compañías son importantes para Tekvo, su poder de negociación disminuye por ser compras de 

pocas cantidades, por lo que su calificación es de 1. Además, a pesar de que los equipos 

ofrecidos por la compañía tienen precios elevados, debido al tamaño de sus clientes y su poder 

adquisitivo, no llegan a ser tan sensibles a factores como el precio, partiendo también del 

conocimiento de que la mayoría de estas adquieren dichos equipos para darle cumplimiento a las 

normas del gobierno colombiano que exigen la accesibilidad de personas con movilidad reducida 

en cualquier lugar (Ley 361 de 1997); es por esto que al factor clave de éxito de sensibilidad al 

precio se le da una calificación de 2. 

Sin embargo, se evidencia la falencia que tiene la empresa respecto al tiempo de entrega 

de sus productos, al recibir una calificación de 3, principalmente en su línea de accesibilidad, 

donde uno de sus equipos (ascensores) puede llegar a tardar hasta 5 meses, tiempo que puede 

aumentar o en algunos casos disminuir dependiendo de la producción al momento en que se pide 

la cotización. Por lo tanto, este factor puede ocasionar que el cliente prefiera comprarle a la 

competencia que le dé una mejor oferta o que tenga grandes exigencias a la hora de negociar 

(Tekvo Bioingeniería, 2019c).  

Finalmente, es importante mencionar que para mantener el poder del cliente bajo, es 

necesario mejorar los tiempos de entrega a través de negociaciones con los proveedores que les 

garantice una disminución en los tiempos de proceso de compra, envío y entrega; además, se 

debe estudiar la viabilidad de fabricar algunos equipos importados por Tekvo a nivel nacional. 

Sería valioso analizar los procesos internos de la empresa en áreas como compras e instalación, 

buscando la optimización de recursos como el tiempo y el aumento en la productividad. 
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4.1.1.2 Poder de negociación de los proveedores 

Tekvo Bioingeniería ofrece dentro de su portafolio de productos la línea de accesibilidad 

y la línea de cuidado en casa. En la primera cuenta con 2 grandes proveedores, VIMEC de Italia  

y LEHNER de Austria; mientras que en la segunda se relacionan con varios pequeños 

proveedores nacionales A, B, C y D quienes les suministran los insumos para las grúas; además 

de que cuenta con un proveedor para los sistemas eléctricos (E) y otro para las ruedas (F).  

Es importante mencionar que la siguiente matriz fue realizada en compañía de los 

directivos de Tekvo, de acuerdo con sus conocimientos y trayectoria en el campo 

Tabla 6. Poder de Negociación de los proveedores 

Factor Clave de 

Éxito 

Importancia 

Relativa 

VIMEC y LEHNER A, B, C, D, E y F 

Calificación Resultado 

Ponderado 

Calificación Resultado 

Ponderado 

Relación entre 

demanda y oferta 
23% 3 0.69 2 0.46 

Diferenciación de 

productos de los 

proveedores 

23% 3 0.69 2 0.46 

Costo de cambio 

del proveedor 
20% 4 0.8 2 0.4 

Importancia de las 

empresas de 

equipos biomédicos 

para el proveedor 

17% 2 0.34 3 0.51 
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Tiempos de entrega 

de insumos 
17% 2 0.34 3 0.51 

Total   2.86  2.34 

Teniendo en cuenta la información anterior y a partir del resultado obtenido en la Tabla 6, 

se puede concluir que el poder de negociación de los grandes proveedores (Vimec y Lehner) es 

relativamente alta, debido a que son empresas reconocidas en el sector por la buena calidad de 

sus productos a nivel internacional (Archiexpo, 2018; Panjiva, 2019), lo que genera una alta 

demanda frente a las pocas empresas que ofertan dichos equipos biomédicos con los 

requerimientos necesarios (Organización Mundial de la Salud, 2016), es por esto que su 

calificación es de 3. Además, cuentan con unos productos muy diferenciados en el mercado, 

principalmente en términos de calidad, como se ha mencionado anteriormente, por lo que recibe 

una calificación de 3. Su principal fortaleza a la hora de negociar con la empresa son los altos 

costos que traería consigo el cambio de proveedor no solo en términos de calidad y precio, que 

terminaría afectando el valor percibido por el consumidor final, sino también los costos en 

cuanto a los procesos internos y el tiempo invertido, por lo que se le otorga una calificación de 4. 

Sin embargo, gran porcentaje de sus ventas pertenecen a las empresas de este sector, por lo que 

dicho factor recibe una calificación de 2, lo que hace a Tekvo Bioingeniería un cliente valioso 

para ellos; igualmente es importante mencionar la falencia en sus tiempos de entrega ya que son 

muy prolongados, sobre todo si se tiene en cuenta todos los procesos necesarios para importar 

dichos equipos, con una calificación de 2. 

Por otro lado, se evidencia que el poder de negociación de los pequeños proveedores es 

bajo debido a que en el mercado se cuentan con varias empresas que podrían ofrecer los mismos 

insumos que obtienen de ellos, como sistemas eléctricos, ruedas, estructuras metálicas, entre 

otros, por lo que la calificación en este caso sería menor a la de los grandes proveedores, con un 

valor de 2, sobre todo teniendo en cuenta que sus productos no son altamente diferenciados del 
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resto; por lo tanto, no habría un aumento muy significativo en los costos por cambio de 

proveedor; ambos factores críticos con calificación de 2. Sin embargo, al ser empresas 

nacionales cuentan con unos tiempos de entrega que se ajustan a los requerimientos de Tekvo 

Bioingeniería, a pesar de que las compañías del sector de equipos biomédicos no son clientes 

claves para ellos, por lo que estos dos factores obtuvieron una calificación de 3. Para disminuir el 

poder de los grandes proveedores, se recomienda a la empresa que algunos de los productos que 

son importados, se fabriquen a nivel nacional, con el fin de reducir dependencia. 

4.1.1.3 Rivalidad entre competidores 

A pesar de que el sector en el que se encuentra la empresa cuenta con pocos 

competidores, los principales rivales que dominan el mercado junto con TEKVO Bioingeniería 

son Smart Motion S.A.S. y Ascenco. Sin embargo, es importante mencionar otras compañías que 

se tuvieron en cuenta en el análisis debido a la similitud que tienen con las empresas 

mencionadas anteriormente, como: CICA Internacional S.A.S, Respacen Colombia S.A.S y 

Kronell de Colombia. 

Es importante mencionar que dicha matriz fue realizada en compañía de los directivos de 

Tekvo, de acuerdo con sus conocimientos y trayectoria en el campo. 
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Tabla 7. Rivalidad entre Competidores 

Factor Clave de Éxito 
Importancia 

Relativa 
Calificación 

Resultado 

Ponderado 

Concentración de los 

competidores 
20% 2 0.4 

Tamaño de los competidores 20% 3 0.6 

Diferenciación en el servicio 34% 2 0.68 

Alternativas en la oferta 

(alquiler y venta) 
26% 2 0.52 

Total   2.2 

 

A partir del resultado obtenido en la Tabla 7, se puede concluir que la rivalidad entre 

competidores es baja debido a las pocas empresas que hay en este momento en el mercado 

colombiano por lo que el factor de concentración de los competidores recibe una calificación de 

2; sin embargo, teniendo en cuenta el tamaño de los competidores, se le otorga una calificación 

de 3 debido a que son empresas con muchos años de experiencia y bien posicionadas en el 

mercado. 

Por otro lado, cabe resaltar que TEKVO Bioingeniería cuenta con un servicio 

diferenciado frente a la competencia dado que presta servicio de instalación, mantenimiento y 

capacitación sobre el uso y cuidado de los productos; además brinda alternativas en la oferta para 

sus clientes, donde no solo venden los equipos, sino que también los alquilan, ajustándose a las 

necesidades y presupuesto de cada cliente; estos factores, ambos con una calificación de dos, 

disminuyen la rivalidad con sus competidores debido a que la elección de compra del cliente ya 
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no se basa solo en el producto o el precio, sino que empieza a darle importancia a otros 

elementos que son relevantes en este sector. 

Igualmente, es importante mencionar que la empresa pertenece a un sector que se 

encuentra en fase de crecimiento, lo que permite confirmar que dicha rivalidad es baja para la 

organización debido a que lo que buscan las compañías en esta etapa es incrementar su cuota de 

mercado sin competir directamente entre ellas. 

Para mantener una rivalidad baja con los actuales competidores del sector, se le 

recomienda a TEKVO Bioingeniería seguir trabajando en su principal fortaleza que es la 

diferenciación del servicio, haciéndole entender al cliente que la prioridad de la empresa es su 

satisfacción y acomodarse a factores tan importantes para ellos como el presupuesto y sus 

requerimientos frente al equipo. Además, es importante tener en cuenta que uno de los 

principales factores para disminuir dicha rivalidad es la diferenciación de los productos debido a 

que, si en el mercado no se percibe ninguna diferencia de sus equipos frente a los de la 

competencia, el consumidor basará su elección de compra en elementos como el precio y en 

ocasiones el servicio; por lo tanto, es importante incentivar el área de I+D+i con el desarrollo de 

nuevos productos novedosos que se diferencien del resto. 
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4.1.1.4 Amenaza de nuevos competidores 

Tabla 8. Amenaza de Nuevos Competidores 

Factor Clave de Éxito 
Importancia 

Relativa 
Calificación 

Resultado 

Ponderado 

Requisitos de capital 22% 2 0.44 

Curva de experiencia 20% 2 0.4 

Costos 17% 2 0.34 

Posicionamiento de marca 10% 3 0.3 

Acceso a canales de 

distribución 
13% 2 0.26 

Acceso a proveedores 18% 2 0.36 

Total   2.1 

Partiendo del resultado ponderado obtenido en la Tabla 8, se puede concluir que la 

amenaza de nuevos competidores es baja debido a varios factores que se han convertido en 

barreras de entrada que afectan las decisiones de una empresa para penetrar este mercado, 

dificultando su presencia en el sector. Uno de estos elementos es el requisito de capital, ya que 

son equipos que resultan costosos tanto si se desean importar como producir directamente, por lo 

que recibe una calificación de 2; además de que requieren de mucha inversión en I+D+i. Por lo 

tanto, se puede decir que un mayor nivel de inversión inicial, aumenta el riesgo del negocio. 

Igualmente, se puede evidenciar como las empresas requieren de una curva de experiencia, 

convirtiéndose para ellos en una ventaja competitiva que trae consigo beneficios como el 

aumento de la productividad y una disminución en los costos dada su trayectoria en el mercado y 

sus buenas relaciones con los proveedores, obteniendo una calificación de 2. 
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Adicionalmente, el acceso a canales de distribución para nuevos competidores puede ser 

difícil, por lo que recibe una calificación de 2, debido a que ya se encuentran ocupados por las 

empresas reconocidas en el sector que les ofrecen no solo calidad sino un buen precio; además de 

que gracias a dicho reconocimiento y experiencia en el mercado se convierten en las marcas 

preferidas por el consumidor final, imposibilitando la entrada exitosa de nuevos competidores al 

mercado; sin embargo, el posicionamiento de la marca no es un factor con un papel crucial en 

este sector, recibiendo la calificación más alta en esta matriz con valor de 3. En cuanto al acceso 

a proveedores, puede que se les dificulte dicho proceso a las nuevas empresas emergentes, 

obteniendo insumos de una calidad inferior o por un costo más elevado puesto que en muchos 

casos las compañías ya establecidas en el sector tienen alianzas con sus proveedores, por lo tanto 

obtiene una calificación de 2. 

Para evitar la amenaza de nuevos competidores es importante que la empresa entienda la 

relevancia de fortalecer su área de I+D+i, conociendo las tendencias en tecnología e innovación 

que surgen diariamente en el mercado y que podría significar una ventaja para ellos frente a sus 

actuales competidores que están a la par en cuanto a la relación de costo-beneficio de los 

productos que ofrecen. De las investigaciones realizadas en esta área puede surgir el desarrollo 

de nuevos productos que satisfagan las necesidades y requerimientos de la mayoría de sus 

clientes y prospectos.  
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4.1.1.5 Amenaza de productos sustitutos 

Tabla 9. Amenaza de Productos Sustitutos 

Factor Clave de Éxito 
Importancia 

Relativa 
Calificación 

Resultado 

Ponderado 

Prótesis 17% 3 0.51 

Exoesqueletos robóticos y 

realidad virtual 
17% 4 0.68 

Nuevas tecnologías 

incorporadas a las sillas de 

ruedas 

20% 3 0.6 

Silla – Grúa 15% 4 0.6 

Rolling Walker 5% 2 0.1 

Bli ve Ciclo 8% 2 0.16 

Elevadores con 

reconocimiento de voz 
7% 2 0.14 

Vehículo eléctrico de baja 

velocidad 
11% 3 0.33 

Total   3.12 

A partir del resultado obtenido en la tabla, se puede concluir que la amenaza de productos 

sustitutos es alta debido a que es un sector que requiere de grandes inversiones en I+D+i; sin 

embargo, las empresas que se encuentran actualmente en el mercado colombiano han frenado 

dichas inversiones, dejando cabida en el sector para nuevos productos más tecnológicos e 
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innovadores que se ajusten a las necesidades y requerimientos de los clientes, incluso mejorando 

en gran proporción la calidad de vida de las personas con movilidad reducida. 

Dentro de la lista de posibles productos sustitutos se encuentran varios que podrían ser 

una gran amenaza para las sillas de ruedas que actualmente hacen parte del portafolio de 

productos ofrecido por TEKVO Bioingeniería. Dentro de los más comunes y que ya son 

desarrollados por algunas empresas en Colombia, están las prótesis, ver Ilustración 7. Estas les 

permiten a las personas que no cuentan con alguna de sus extremidades y dependen de una silla 

de ruedas para poderse movilizar, la oportunidad de volver a caminar a través de un sustituto 

artificial que reemplaza la parte faltante del cuerpo, permitiéndole una mayor independencia.  

 

Ilustración 7. Prótesis 

(Ortopédica Teusaquillo, 2020) 

También están las Bli ve Ciclo visibles en la ilustración 8, la cual consiste en una 

adaptación de bicicleta a una silla de ruedas buscando mejorar la experiencia de pasear de sus 

usuarios y de los que se dedican a su atención por medio de un dispositivo sencillo y eficiente, en 
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el que el cuidador desde la parte trasera del vehículo puede transportar a la persona discapacitada 

que hará uso de la silla. Igualmente están los Rolling Walker observable en la ilustración 9; 

andadores de cuatro ruedas, que buscan mejorar la movilidad y la seguridad al momento de 

hacerlo por parte de los adultos mayores o personas con alguna limitación para caminar.  

 

Ilustración 8. Bli ve Ciclo 

(Bli ve Ciclo, 2016) 
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Ilustración 9. Rolling Walker 

(Carex, 2019) 

Ahora bien, hay unos productos que también podrían sustituir las sillas de ruedas pero 

que aún no son muy comerciales en el país; además de que todavía se encuentran en 

investigación y desarrollo. Uno de ellos son los exoesqueletos robóticos de la ilustración 10, el 

cual consta de un armazón externo y un sistema de motores que genera parte de la energía 

necesaria para el movimiento de los miembros, permitiéndoles realizar cierto tipo de actividades 

por si solos; algunos de ellos van de la mano con la realidad virtual buscando incluso que 

personas con parálisis puedan volver a mover y sentir sus extremidades. Asimismo, se vienen 

desarrollando innovadoras sillas de ruedas como aquella mostrada en la ilustración 11, con 

nuevas tecnologías incorporadas que permiten ser controladas a través de la mente y los sentidos, 

o lo facilita como es el caso de la silla trepadora que es capaz de subir escaleras y sortear 

obstáculos. 
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Ilustración 10. Exoesqueleto robótico 

(Xataka medicina, 2019) 

 

Ilustración 11. Silla Trepadora 

(Xataka medicina, 2017) 
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Por otro lado, en la ilustración 12 se puede observar la silla-grúa, que se podría convertir 

en una gran amenaza debido a que cumple 2 funciones en un solo producto proporcionando una 

mayor seguridad en el movimiento de transferencia y favoreciendo la autonomía del usuario; 

además de que disminuye los costos para este. En cuanto al scooter, ilustración 13, importantes 

compañías de motocicletas a nivel mundial vienen desarrollando nuevos vehículos eléctricos de 

baja velocidad que podrían reemplazar este producto que comercializa hoy en día la empresa, 

atrayendo clientes con preferencias por la vanguardia y la estética. Finalmente, los elevadores 

con reconocimiento de voz, ilustración 14, podrían sustituir los ascensores convencionales 

desarrollados por TEKVO debido a que facilita el uso, acceso y movilidad de adultos mayores y 

personas con alguna discapacidad motriz. 

 

Ilustración 12. Silla Grúa 

(EasyGO, 2020) 
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Ilustración 13. Scooter 

(Biológica Vehículos Eléctric, 2020) 

 

Ilustración 14. Elevador con reconocimiento de voz 

(Avances tecnológicos, 2017) 

A partir de lo anterior, es importante que la empresa realice una constante vigilancia 

tecnológica que le permita tener conocimiento de los últimos productos exitosos en el mercado 
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que se pueden llegar a convertir en una amenaza de productos sustitutos y que pueden ser 

aprovechados por su competencia para ganar ventaja competitiva en el sector, por lo que 

recomendamos invertir e impulsar más esta área. 

4.3.2 Análisis PESTEL 

4.1.2.1 Análisis político 

 

Iván Duque Márquez, inició su mandato presidencial en el país en agosto de 2018 bajo 

los preceptos de legalidad, espíritu empresarial y equidad, centrándose en la consecución de 

reformas anticorrupción y justicia, además de enfocar acciones gubernamentales en cuestiones de 

sostenibilidad ambiental, infraestructura e innovación. Al inicio de su gobierno, toman especial 

interés en el país las posibles reformas relacionadas con el acuerdo de paz, cuya ejecución 

tomará varios años, y la abundante migración de venezolanos y colombianos repatriados de 

dimensiones no esperadas; haciendo frente a esto, al adoptar políticas de fronteras abiertas 

apoyando  sectores principalmente de salud, educación y ayuda humanitaria, pues la posición del 

gobierno frente al régimen autoritario de su vecino país se ha resquebrajado y ambos han roto sus 

relaciones diplomáticas (Banco Mundial, 2020). 

En el entorno internacional, Colombia sigue comprometido con el mecanismo de 

integración comercial y económica de la alianza del Pacífico, al igual que sus otros integrantes 

Perú, México y Chile. Este proceso flexible, es coherente con el modelo de desarrollo y la 

política exterior del país. En torno a los acuerdos de libre comercio con Canadá, Estados Unidos, 

Corea del Sur y la Unión Europea se acentúan sus relaciones procedentes de dichos acuerdos, 

aunque hay mucha presión por parte del gobierno norteamericano para que se tomen medidas 

drásticas en el exterminio de cultivos ilícitos y en la lucha contra el tráfico de estupefacientes 

(Menjivar, 2020). 
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Por otro lado, debido a la situación nunca antes experimentada causada por el virus que 

tiene relativamente paralizado al mundo, se presenta en respuesta a esta crisis, la puesta en 

marcha del Estado de Emergencia en todo el país, para lo cual se cierran las fronteras en primera 

instancia y se impone un aislamiento obligatorio extendido, en búsqueda de adecuar lo mejor 

posible el sector de la salud e intensificar la protección y el apoyo de la población más 

vulnerable del país; aun cuando el Índice Global de Seguridad Sanitaria de 2019 realizado por la 

Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, arrojó un estudio en el que Colombia se 

encuentra medianamente preparada para asistir y moderar la expansión de pandemias, ubicando 

al país en el puesto 70 de 195 naciones evaluadas. Sin embargo, dicho estudio está lejos de poder 

brindar resultados seguros, pues la situación que tiene actualmente al planeta en jaque, impide 

predecir con exactitud los acontecimientos futuros, en donde se requiere de soluciones 

mediáticas y a corto plazo al estar sometidos a un panorama completamente variable (La 

República, 2020a).  

Las evidencias son claras, ninguna estructura política y económica está preparada para 

enfrentar retos de tal magnitud, pues la crisis provocada por el nuevo Coronavirus ha llegado a 

afectar de forma inimaginable hasta países muy desarrollados. Políticas como la  reducción de 

aranceles para la importación de insumos del sector de la salud y la aviación de forma temporal o 

las medidas de contención aplicadas en Colombia, han sido positivas; en conjunto a esto, es 

fundamental que tanto el Estado como las entidades territoriales tengan presente una correcta 

dotación de recursos para los sistemas de salud, asegurar un ingreso a las familias de escasos 

recursos, evitar el desempleo, prevenir crisis financiera de empresas y entidades y resguardar la 

sostenibilidad fiscal (Dinero, 2020d).  

Finalmente, se puede mencionar que el sector salud siempre ha contado con un alto rubro 

a su disposición; sin embargo, actualmente sus intereses se encuentran concentrados en otras 

necesidades que no requieren de los productos ofrecidos por Tekvo. No obstante, este debe 
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acoger las políticas reglamentadas por el Gobierno y aprovechar aquellas que beneficien el 

negocio. 

4.1.2.2 Análisis económico 

 

Según cifras del Dane, el PIB en Colombia durante el 2019 creció 3,3%, presentando un 

buen comportamiento en la región en un escenario de desaceleración global, pero sin generar 

suficiente empleo, como lo mencionó Juan Daniel Oviedo, director del Dane, quien explicó que 

el país estaba creciendo en diversas actividades económicas que no fomentaban un 

encadenamiento productivo y por lo tanto no eran multiplicadoras laborales. Algunos sectores 

productivos, el consumo y la inversión privada progresaron; sin embargo, la construcción de 

viviendas, la industria y agricultura no, haciendo fundamental la reducción de dependencia frente 

al sector petrolero y otros con bajo valor agregado, logrando conseguir así los resultados 

esperados (DANE, 2020b; Semana, 2020b). 

Un aumento del 3,7% en la economía era la estimación para el 2020 por parte del 

Gobierno, crecimiento similar al previsto por Organismos Internacionales como el Fondo 

Monetario Internacional y La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; 

mientras que el mercado apostaba por el 3,2% con un consumo moderado en donde la 

administración pública y la minería desacelerarían (Semana, 2020b). 

Por otro lado, para el sector de la salud se tenía previsto uno de los rubros más altos del 

presupuesto nacional en torno al aseguramiento, oferta y programas prioritarios, el cual tuvo un 

incremento frente al año anterior del 8,12%, cifra que llegó a los 31,8 billones de pesos 

distribuidos tanto en inversión como en funcionamiento, continuando con el compromiso por 

parte del Estado en alcanzar la equidad en salud, cumpliendo con mejorar los resultados en este 

sector, lograr las expectativas de los usuarios de este y la sostenibilidad financiera (Ministerios 

de Salud, 2020).  
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No obstante, el peligro provocado por el nuevo patógeno, ha generado una situación sin 

precedentes que tiene en aprietos a los sistemas de salud del mundo, ocasionando una crisis 

económica global que ha llevado indudablemente a que las compañías no generen empleo e 

incluso realicen recortes de personal, efecto que recae principalmente en la población que trabaja 

informalmente (El Tiempo, 2020a). 

Durante los primeros días en los que se comenzó a propagar el virus en el país, el 

presidente Iván Duque decretó Estado de Emergencia para enfrentar la pandemia. Dicha 

coyuntura no fue contemplada en el presupuesto nacional, por lo que el Ministerio de Hacienda 

indagó para lograr disponer de diversos recursos teniendo presente que se debía mitigar el 

impacto en el panorama fiscal y no acudir al endeudamiento internacional, pudiendo así 

fortalecer el sistema de salud, mantener la liquidez y evitar el desempleo. Para ello, el Gobierno 

Nacional expidió el 21 de marzo del 2020 el Decreto 444, con el cual se da paso al Fondo de 

Mitigación de Emergencia (FOME). El viceministro de Hacienda y el director del Departamento 

Nacional de Planeación, Juan Alberto Londoño y Luis Alberto Rodríguez mencionaron que 

dicho decreto prevalece la atención en salud y protección de las familias más vulnerables durante 

la situación presentada; en conjunto a esto, Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda ha 

explicado que todos los recursos serán utilizados para fortalecer el sistema de salud, pues en la 

actualidad el país cuenta con un número muy limitado de camas en las UCI (Dinero, 2020). 

Pudiendo concluir así que, aunque la economía del país venía presentando crecimientos 

positivos; a raíz de la pandemia se generan afectaciones en esta y en los presupuestos destinados 

para cada sector, especialmente para aquel referente a la salud, que debe enfocar todos sus 

esfuerzos en el control de la situación. Además, TEKVO Bioingeniería, PYME que se encuentra 

en dicho sector, debe reinventarse para sortear los problemas monetarios que se den. 

4.1.2.3 Análisis social 
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A lo largo de la historia se han dado diversos cambios que han permitido que las personas 

con discapacidad tengan el reconocimiento de sus derechos y equidad de oportunidades en todos 

los aspectos de su vida social; sin embargo, los problemas que presentan no son precisamente por 

sus afectaciones físicas o síquicas; es debido principalmente a los entornos sociales intolerantes 

con los cuales se deben relacionar, pues es la sociedad la que ha sido incapaz de integrarlos. Por 

ello se han debido presentar fuertes transiciones en las últimas décadas, al reconocer que un 

ambiente negativo puede llegar a convertir esas discapacidades en invalidez, mientras que uno 

positivo permitirá un desarrollo correcto de sus habilidades. Sin embargo, en la actualidad este 

grupo de la sociedad aún encuentra impedimentos principalmente en aspectos de movilidad 

como la infraestructura urbana, es decir, calles, andenes y parques, en el transporte público y en 

el acceso tanto a la información como a la comunicación en centros de salud, lugares de trabajo y 

centros educativos (Hernández Ríos, 2015). 

En Colombia, el 66% de dicha población se encuentra en situación de pobreza o 

vulnerabilidad, presenta problemas para ejercer sus derechos legales, acceder a la justicia y 

cuenta con menos oportunidades laborales, pues el 80% de las personas con discapacidad en el 

país, no poseen ningún tipo de contrato o vinculación para trabajar de manera formal (DANE, 

2016). De modo que, dentro del Plan Nacional de Desarrollo se prevé la planificación y 

ejecución tanto de políticas como de actividades entorno a la inclusión de personas 

discapacitadas, y la creación de un observatorio para dicho grupo. En conjunto a esto, en la 

Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social, se asegura el cumplimiento a 

cabalidad de los derechos de dicha población durante los próximos años hasta el 2022; teniendo 

en cuenta que cada territorio posee distintas configuraciones culturales, políticas, económicas y 

físicas que hacen necesaria la aplicabilidad de acciones en torno a las particularidades en cada 

uno de estos, no obstante, la relación existente entre la nación y dichos territorios, permite que 

toda la población colombiana sin importar su diversidad, se guíe por el objetivo de incluir en 

todos los aspectos a las personas discapacitadas. Además, El Ministerio de Salud y Protección 

Social en el 2016 desarrolló una estrategia con el fin de fortalecer el Sistema Nacional de 
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Discapacidad, aumentando la participación de organizaciones no gubernamentales de esta 

población en espacios para socializar y de incidencia política (Ministerio de Salud, 2020).  

Sin embargo, la pandemia que se está presentando ha generado desprotección en estas 

personas. Catalina Devandas, relatora especial sobre los derechos de personas con discapacidad 

de la ONU menciona que los Estados tienen una mayor responsabilidad con esta población, por 

la discriminación estructural a la cual deben enfrentarse, recalcando que estas deben tener una 

garantía sobre la prioridad de su supervivencia (Naciones Unidas, 2020). En ese sentido, el 

Gobierno colombiano ha considerado necesario impartir medidas de prevención, contención y 

mitigación para evitar el contagio en personas en esta situación, haciendo énfasis en los adultos 

mayores, quienes según reportes internacionales, son los más vulnerables al virus (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2020). 

Por otro lado, Iván Duque, Jefe de Estado señaló que la vida social y el comercio iban a 

sufrir cambios drásticos al igual que las costumbres y el trabajo, al tener que ser modificados 

debido al aislamiento obligatorio. Sin embargo, así como la protección por la vida y la salud son 

fundamentales, también es importante que el desarrollo social en términos de la salud pública, no 

se vea afectado (Pérez Becerra, 2020). Para ello, se han anunciado diversas medidas, como el 

enfoque en provisionar el sistema de salud facilitando la adquisición de equipos médicos, 

pruebas de testeo y brindar recursos de liquidez con el fin de obtener una mejor capacidad de 

respuesta por parte de la red hospitalaria. Otra medida fue dada por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público para las pequeñas y medianas empresas que presentaran problemas con la 

cancelación de sus deudas, al plantear un proyecto que permita el refinanciamiento de su crédito 

sin ser reportadas; igualmente mediante el Fondo Nacional de Garantías se favorecerá el acceso a 

dichas empresas a créditos financieros (Presidencia de la República, 2020). 

Por lo que se deben enfocar los esfuerzos en que todos los lugares cumplan con las 

reglamentaciones necesarias para la movilidad de las personas discapacitadas, en donde TEKVO 

Bioingeniería debe estar presente, al apoyar y brindar soluciones que le permitan ayudar a 
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mejorar la calidad de vida de estas personas, así como aprovechar las oportunidades que el 

entorno le presenta. 

4.1.2.4 Análisis tecnológico 

La innovación tecnológica, brinda actualmente varias herramientas fundamentales para 

las compañías que aceptan los retos de los últimos avances; pues intervienen en la mejora de los 

procesos de producción, facilitan la recolección de datos e información, permiten establecer 

prácticas más veloces y personalizadas que encaminan las expectativas de futuros clientes, 

enriqueciendo así la calidad del servicio que se brinda al público en general. Por lo tanto, se 

puede afirmar que una organización de cualquier sector económico que no esté a la vanguardia 

de dichos adelantos tecnológicos tiende a desaparecer del comercio; pues la llamada cuarta 

revolución industrial está modificando la forma de relacionarnos. Ahora bien, se ha avanzado en 

el uso de las TIC, y el 67% de los empresarios las consideran vitales para su operación y 

competitividad, pero aún falta consciencia al ser vitales para el restablecimiento de sectores y 

cadenas productivas de la economía (El Tiempo, 2017).  

De ahí que las empresas del sector salud deban aumentar la efectividad en sus procesos y 

tareas, además de ofrecer una buena asistencia que satisfaga las necesidades de los clientes 

aprovechando la implementación de nuevos equipos, y la inteligencia artificial. De esta manera, 

podrán dar solución a las barreras que enfrenta el sector para mantener la fidelización de los 

consumidores y obtener una gran ventaja competitiva. Entre dichas herramientas está la 

automatización de tareas cuya ventaja está en que los empleados del área operativa ganen tiempo 

para ser productivos en otros menesteres que le generen mayor satisfacción; entre otras está la 

video comunicación, que enriquece el servicio personalizado para una interacción directa con 

personas alrededor de todo el planeta y los chatbots que facilitan la comunicación en el área de 

servicio al cliente. Uno de los retos más desafiantes para la empresas del sector salud, es que de 

toda la información con la que se navega a diario en internet, se calcula que sólo un 30% es 

realmente útil, por eso es importante que  analicen y recopilen estos datos y los combinen con el 
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Big Data para que las compañías agilicen sus procesos de forma eficiente e identifiquen nuevas 

oportunidades (Navarro, 2018).  

Por otra parte, cabe mencionar que para el año 2020 entre las alternativas a seguir por 

parte de El Plan Nacional de Desarrollo y a través del Ministerio de Salud y Protección Social, 

está la de implementar la aplicación de nuevas tecnologías a la práctica clínica; sin embargo, no 

se han podido seguir los lineamientos trazados; pues dichos adelantos se han utilizado en función 

de recopilación de datos e información para establecer criterios para la prevención, detección y 

protección a favor del control de la crisis sanitaria presente, en búsqueda de que no colapse el 

sistema de salud (López Casas, 2019).  

En este sentido se puede decir que la tecnología se ha convertido en un aliado muy útil 

para optimizar resultados cooperando en la reducción de la propagación, mitigación y fases de la 

pandemia que está provocando alteraciones estructurales en todos los aspectos de la sociedad. 

Además, al ser un sector que requiere de altos niveles de innovación, se hace necesario el 

aprovechamiento de todas las oportunidades tecnológicas que trae consigo la cuarta revolución 

industrial, implementada por el Gobierno; lo que genera un aumento de inversión por parte de 

Tekvo Bioingeniería en su área de I+D+i. 

4.1.2.5 Análisis ecológico 

 

Las operaciones y actividades que realizan las empresas y entidades causan grandes 

impactos ambientales generados por el mal uso de recursos naturales y la producción tanto de 

residuos como de emisiones. El manejo de estos desechos es fundamental en la medida en que 

una incorrecta disposición de estos no solo afecta al medioambiente sino también a la salud de 

los seres humanos, afectando principalmente a aquellos que viven cerca de los rellenos, pues 

pueden contraer enfermedades como el cólera o el dengue, además de problemas respiratorios al 

inhalar el biogás nocivo que los desperdicios producen (CONPES, 2016). 
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Según el Departamento Nacional de Planeación, se espera que en los próximos 10 años la 

generación de desechos crezca en un 20%, pues actualmente se producen aproximadamente 11,6 

millones de toneladas de basura al año en Colombia y solo se recicla el 17% de estas. En base a 

una demostración hecha por el Ministerio de Ambiente, se verifica que al darse una reducción de 

basura en dichos rellenos sanitarios, se pueden dar altas disminuciones en la emisión de gases de 

efecto invernadero (Semana, 2018). 

Para ello es posible usar el reciclaje mecánico, que es la tecnología más implementada en 

el país para aprovechar los residuos del plástico; al igual que la utilización del reciclaje químico 

para recuperar empaques y envases contaminados (Ministerio de Ambiente, 2004). 

Por lo que TEKVO Bioingeniería debe continuar aplicando correctamente su 

responsabilidad social empresarial, cumpliendo a cabalidad con las normas ambientales vigente 

por el Gobierno colombiano.  

4.1.2.6 Análisis legal 

Las empresas que comercializan equipos y dispositivos médicos son vigiladas por la 

Superintendencia de Industria y Comercio en cuanto esta atiende todo lo relacionado con el 

fortalecimiento del desarrollo empresarial y lo concerniente al consumo de bienes y servicios. 

Entre sus funciones específicas están la protección de la propiedad industrial, de los datos 

personales, el amparo de los derechos de los consumidores, de la  competencia, y además tiene la 

facultad de hacer investigaciones, correcciones y sanciones para las conductas que puedan 

considerarse por fuera de los parámetros normales y legales (Superintendencia de Industria y 

Comercio, 2003). Dichas organizaciones son también vigiladas por la Superintendencia de salud, 

quien emite instrucciones, inspecciona, y controla para que se cumplan las normas y funciones 

de dicho sistema (Supersalud, 2010).  

De otro lado, en las normas legales a partir de La Constitución Política Colombiana para 

dispositivos médicos, resolución 434 de 2001, se dan los lineamientos iniciales para todo lo 
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relacionado con dichos dispositivos y equipos biomédicos; sin embargo esto fue modificado más 

tarde a través del decreto 4725 de 2005, por medio del cual se regula el régimen de registros, 

licencias de comercialización y supervisión de los equipos; estableciendo el marco legal para 

este tipo de tecnologías en salud, considerados de gran importancia para la atención sanitaria y el 

mejoramiento de la salubridad de la población (Ministerio de Salud, 2017), 

En conjunto a esto, existe la ley 361 de 1997 de arquitectura accesible que establece 

mecanismos para la integración social e inclusión de los individuos con movilidad reducida, 

proporcionando que de esta forma se mejoren las condiciones de vida de estas personas 

(Congreso de Colombia, 1997). No obstante, se debe tener en cuenta que este grupo de la 

sociedad también cuenta con otras normativas que son la guía para la inclusión de las personas 

discapacitadas en el país, permitiendo cumplir con sus derechos y realización personal; como La 

Convención sobre dichos derechos de este grupo poblacional, primer tratado en hablar 

detalladamente de este tema, que explica las obligaciones que posee el Estado con estos, 

promoviendo una ejecución impecable y efectiva de las políticas públicas; convirtiéndose en un 

instrumento mediante el cual este grupo pueda lograr el cumplimiento de su plan de vida. Otra 

herramienta es La Política Pública Nacional de Discapacidad elaborada por la sociedad civil 

organizada, ciudadanía e instituciones del Estado, contenida en el CONPES 166 de 2013, que 

establece los lineamientos, tácticas y sugerencias para su aplicabilidad e implementación, con el 

objetivo de generar condiciones de igualdad y libertades fundamentales; y por último, se 

encuentra la ley estatutaria 1618 también del año 2013, que garantiza y asegura la efectividad de 

los derechos de las personas en situación de discapacidad, si se aplican medidas de inclusión y se 

elimina toda forma de discriminación hacia esta población (Ministerio de Cultura, 2018). Por lo 

que se puede concluir, que TEKVO Bioingeniería debe continuar rigiéndose y adecuándose a 

todas las normas que se establezcan por parte del Estado. 
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4.3.3 Matriz del Perfil Competitivo 

La matriz de perfil competitivo fundamentalmente permite identificar a través del análisis 

de varios factores internos entre fuerzas y debilidades particulares, cómo la organización puede 

mejorar y competir estratégicamente ante sus rivales. Se deben seleccionar las empresas con las 

que se compite, y a cada aspecto a evaluar se le da una calificación entre 1 y 4, en la que 1 

significa mayor debilidad, 2 menor debilidad, 3 menor fuerza y 4 la fortaleza principal. 

Entre los más grandes competidores para Tekvo Bioingeniería se encuentran Smart 

Motion S.A.S y Ascenco. Esta primera pertenece a la empresa Femm S.A.S, brindando 

soluciones importadas para el movimiento de personas y carga, además de partes y piezas para 

ascensores en Colombia y el mercado latinoamericano. Por su parte, Ascenso, compañía 

perteneciente a Soluciones de Accesibilidad S.A.S, se dedica al diseño y fabricación de equipos 

biomédicos para la movilidad de discapacitados; además de representar marcas europeas que 

presentan el mismo fin. 

Es importante mencionar que la siugiente matriz fue realizada en compañía de los 

directivos de Tekvo, de acuerdo con sus conocimientos y trayectoria en el campo. 
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Tabla 10. Matriz del Perfil Competitivo de la Empresa 

Factor clave del 

éxito 

Importancia 

relativa 

TEKVO 

Bioingeniería Smart Motion S.A.S Ascenco 

Calificació

n 

Resultado 

ponderado 

Calificació

n 

Resultado 

ponderado 

Calificació

n 

Resultado 

ponderado 

Competitividad 

de precios 8% 3 0.24 3 0.24 2 0.16 

Calidad del 

producto  20% 4 0.8 4 0.8 3 0.6 

Posicionamiento 

de la marca  15% 2 0.3 3 0.45 2 0.3 

Innovación 22% 2 0.44 3 0.66 2 0.44 

Variedad de 

productos 12% 3 0.36 4 0.48 2 0.24 

Diferenciación 

en el servicio 23% 4 0.92 3 0.69 3 0.69 

Total   3.06  3.32  2.43 

Al observar los resultados obtenidos en la matriz (Tabla 10), se puede apreciar que Tekvo 

Bioingeniería y Smart Motion S.A.S comercializan productos de muy buena calidad, 

potenciando la imagen positiva de estos y garantizando la satisfacción del cliente. Dicho factor 

se convierte en una fortaleza para ambos mostrando que no compiten entre sí en cuanto a este 

aspecto; sin embargo, esto no representa para Ascenco una debilidad (Lehner, 2019; SANO, 

2018; Smart Motion S.A.S., 2018; Vimec, 2019). La diferenciación en el servicio se convierte 

entonces en el único factor en el cual Tekvo presenta la calificación más alta frente a las demás 

empresas, al ofrecer instalación, mantenimiento y capacitación acerca de sus productos; además 

de ajustarse a las necesidades y presupuesto de los clientes, ofreciéndoles otras alternativas como 
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la del alquiler de sus equipos. Por ello, es importante que se continúen realizando alianzas con 

proveedores, incentivando su responsabilidad en la utilización de excelentes materias primas y 

realizar las correspondientes pruebas de calidad que se exigen; en conjunto con el 

fortalecimiento de su área de I+D+i para potencializar dicha diferencia frente a su competencia.  

En cuanto al manejo de precios para estas dos compañías son similares, lo que se traduce 

para el cliente en general, en la confianza de tener ofertas estables y que se consolide su lealtad a 

cada una de ellas; por lo tanto, para estas no representan una debilidad, lo que sí ocurre para 

Ascenco (Lehner, 2019; SANO, 2018; Smart Motion S.A.S., 2019; Vimec, 2019). 

Por otro lado, en su recorrido, Smart Motion S.A.S. ha logrado un buen posicionamiento 

de su marca, situándose por encima de las otras dos compañías, puesto que lleva más tiempo de 

trayectoria y participa en varios sectores, contando con más de 35 años de funcionamiento 

(FEMM S.A.S., 2017), mientras que Tekvo y Ascenco tienen en su orden, diez, y nueve años. No 

obstante, se puede observar que, aunque para Tekvo dicho factor es una debilidad, en menos 

recorrido ha logrado conformar un portafolio variado de productos, ubicándose en este aspecto 

por encima de Ascenco, siendo allí Smart Motion quien posee la mayor fortaleza en este factor 

(Ascenco, 2015; TEKVO Bioingeniería, 2019). 

Finalmente, analizando la rivalidad que se presenta en innovación, podemos observar que 

este factor es una debilidad tanto para Tekvo como para Ascenco, por lo que debe reforzarse su 

área de I+D+i para el desarrollo de nuevos productos compitiendo aún más en el sector, además 

de invertir más en vigilancia tecnológica para estar a la vanguardia de las tendencias del 

momento. Por ello, de acuerdo con el análisis de todos estos aspectos, Smart Motion S.A.S. es el 

competidor más fortalecido del sector (FEMM S.A.S., 2017). 
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4.3.4 Matriz de evaluación de Factores Externos 

La evaluación que se hace a través de la matriz de los factores externos facilita resumir y 

estimar la respuesta de la empresa ante las oportunidades y las amenazas, de acuerdo a la 

información social, cultural, económica, demográfica, ambiental, política, gubernamental, 

jurídica, tecnológica y competitiva de su entorno. Dichos factores son calificables de 1 a 4 

entendiendo que 4 es una respuesta superior, 3 por encima del promedio, 2 un resultado medio y 

1 deficiente. 

Dentro de las oportunidades, se encuentra la normatividad colombiana en pro de velar por 

los derechos de las personas que se encuentran en situación de discapacidad, por medio de 

mecanismos de integración social y eliminación de barreras arquitectónicas, que les permitan 

accesibilidad a los diferentes sitios públicos; esto se encuentra estipulado en la Ley 361 de 1997 

(Tekvo Bioingeniería, 2018). En conjunto a esto, hay una tendencia persistente hacia la 

expansión del mercado, pues en Colombia, a pesar de la caída del 18% en comercio exterior 

debido a la pandemia, se espera una recuperación del 24% para el próximo año (Forbes, 2020); la 

internacionalización es una aliada de la rentabilidad y la sostenibilidad de las empresas en el 

tiempo, debido a que permite un mayor alcance de los negocios, aumentando el número de 

clientes y permitiendo una mejor posición para establecer alianzas comerciales sólidas (Castillo 

Manríquez, 2018). Además, en base a un estudio realizado, se pudo afirmar que el 78% de los 

consumidores identifica la personalización como un factor clave al momento de comprar, por lo 

que este factor debe convertirse en el centro de la relación con los clientes (Jiménez, 2019). 

Finalmente, dentro de las oportunidades del sector, se encuentra la poca competencia que hay en 

este, pues según la OMS en países en vía de desarrollo y subdesarrollados, la producción de este 

tipo de equipos biomédicos es escasa y en algunos ocasiones no son de la calidad exigida 

(Organización Mundial de la Salud, 2016). 

Por otro lado, para las amenazas se determinó que debido a la crisis presentada por el 

Covid 19 que afectó a todos los sectores e industrias del país, se generaron altos índices de 
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desempleo, en donde al tercer trimestre, la cantidad de individuos era inferior en 2,3 millones al 

mismo dato en febrero; sin embargo, el panorama sigue siendo crítico y persistirá en el futuro 

cercano (El Tiempo, 2020b). Además, las importaciones presentaron una disminución del 17,2%, 

dado principalmente por el grupo de manufacturas, lo que genera que las empresas se abstengan 

en invertir y crecer en producción (DANE, 2020a); y finalmente, la falta de fondos por parte de 

entidades del sector salud, donde según la Revista Dinero el 60% de los hospitales públicos del 

país tienen graves problemas financieros, a pesar de que de forma anual se invierten grandes 

sumas de dinero por parte de la Nación para atender al sector, lo que se debe principalmente a 

ineficiencias en la contratación, enredados procesos administrativos y la corrupción por parte de 

algunos funcionarios (Dinero, 2020c). 

Tabla 11. Matriz de Evaluación de Factores Externos de la Empresa 

Matriz EFE 

Factor Clave de Éxito 
Importancia 

Relativa 

   

Calificación 

Resultado 

Ponderado 

Oportunidades 

Pocos competidores en el 

sector 
11% 3 0.33 

Normatividad colombiana  14% 4 0.56 

Expansión del mercado  8% 2 0.16 

Tendencia a personalizar la 

experiencia de compra 
8% 2 0.16 

Amenazas 

Aumento del desempleo y 14% 2 0.28 
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disminución de los ingresos 

en la población 

Capacidad de inversión 

reducida para la importación 

de equipos 

14% 3 0.42 

Coyuntura económica 18% 2 0.36 

Falta de fondos por parte de 

entidades del sector salud 

para la compra de equipos de 

movilidad 

13% 2 0.26 

Total   2.53 

A partir del resultado obtenido en la Dentro de las oportunidades, se encuentra la 

normatividad colombiana en pro de velar por los derechos de las personas que se 

encuentran en situación de discapacidad, por medio de mecanismos de integración social y 

eliminación de barreras arquitectónicas, que les permitan accesibilidad a los diferentes 

sitios públicos; esto se encuentra estipulado en la Ley 361 de 1997 (Tekvo Bioingeniería, 

2018). En conjunto a esto, hay una tendencia persistente hacia la expansión del mercado, 

pues en Colombia, a pesar de la caída del 18% en comercio exterior debido a la pandemia, 

se espera una recuperación del 24% para el próximo año (Forbes, 2020); la 

internacionalización es una aliada de la rentabilidad y la sostenibilidad de las empresas en 

el tiempo, debido a que permite un mayor alcance de los negocios, aumentando el número 

de clientes y permitiendo una mejor posición para establecer alianzas comerciales sólidas 

(Castillo Manríquez, 2018). Además, en base a un estudio realizado, se pudo afirmar que el 

78% de los consumidores identifica la personalización como un factor clave al momento de 

comprar, por lo que este factor debe convertirse en el centro de la relación con los clientes 

(Jiménez, 2019). Finalmente, dentro de las oportunidades del sector, se encuentra la poca 

competencia que hay en este, pues según la OMS en países en vía de desarrollo y 

subdesarrollados, la producción de este tipo de equipos biomédicos es escasa y en algunos 

ocasiones no son de la calidad exigida (Organización Mundial de la Salud, 2016). 
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Por otro lado, para las amenazas se determinó que debido a la crisis presentada por el 

Covid 19 que afectó a todos los sectores e industrias del país, se generaron altos índices de 

desempleo, en donde al tercer trimestre, la cantidad de individuos era inferior en 2,3 millones al 

mismo dato en febrero; sin embargo, el panorama sigue siendo crítico y persistirá en el futuro 

cercano (El Tiempo, 2020b). Además, las importaciones presentaron una disminución del 17,2%, 

dado principalmente por el grupo de manufacturas, lo que genera que las empresas se abstengan 

en invertir y crecer en producción (DANE, 2020a); y finalmente, la falta de fondos por parte de 

entidades del sector salud, donde según la Revista Dinero el 60% de los hospitales públicos del 

país tienen graves problemas financieros, a pesar de que de forma anual se invierten grandes 

sumas de dinero por parte de la Nación para atender al sector, lo que se debe principalmente a 

ineficiencias en la contratación, enredados procesos administrativos y la corrupción por parte de 

algunos funcionarios (Dinero, 2020c). 

Tabla 11, se puede concluir que la empresa no ha adoptado las estrategias apropiadas para 

aprovechar las oportunidades y sobrepasar las amenazas que se les presenta en el entorno. Como 

se puede evidenciar, Tekvo Bioingeniería ha sabido utilizar a su favor factores como los pocos 

competidores que hay en el sector, posicionándose en el mercado como una de las marcas líderes 

de este a través de su servicio diferenciado y las alternativas de oferta que presenta a sus clientes 

ajustándose a su presupuesto y sus necesidades. Además, ha logrado conseguir grandes clientes 

como Bancolombia, Constructora Conconcreto, Hotel Intercontinental, entre otros, gracias a las 

diferentes estrategias que llevaron a cabo para impulsar el conocimiento de la Ley 361 de 1997 

en el mercado, norma colombiana con mecanismos de integración social para las personas con 

limitación. 66 millones de personas en Latinoamérica presentan problemas de movilidad debido 

a la discapacidad, según Jorge Ramírez, socio de Tekvo Bioingeniería. Sin embargo, a pesar de 

que la empresa hoy en día exporta ocasionalmente a países como Ecuador, Perú y Panamá; según 

Enrique Monsalve, socio y trabajador activo de la compañía como director de ventas y 

marketing, no se le ha dado la suficiente relevancia a la oportunidad de expandir su mercado 

fuera de Colombia, debido a que en todos los años de labor, la empresa se ha dedicado a mejorar 



78 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

su posicionamiento a nivel nacional para poder tener una marca más reconocida e ingresar luego 

fácilmente al mercado exterior, además su estructura empresarial es inadecuada y su capacidad 

financiera insuficiente para realizar exportaciones en gran volumen. Sin embargo, el mercado 

presenta oportunidades de expansión, por lo que, debido a su posicionamiento nacional 

actualmente, se le recomienda estudiar la posibilidad de penetrar otros países del continente que 

tienen altas cifras de discapacidad como es el caso de Brasil. Lo mismo ocurre con la tendencia 

actual de personalizar la experiencia de compra, en donde el 78% de los consumidores cree que 

este factor es clave en esta decisión; pues algunas empresas del sector en otros países ya hacen 

uso de herramientas de realidad virtual, especialmente en la venta de salva escaleras, permitiendo 

una recopilación de datos que abarcan diferentes parámetros como la medición de la escalera, el 

espacio y la ergonomía del usuario; además de que automatiza todo el proceso de pedido en la 

fábrica. 

Por otro lado, en cuanto a las amenazas, se evidencia un aumento en el desempleo, tasa 

que actualmente alcanza el 19,8%, y por ende una disminución en los ingresos de la población, 

principalmente debido a la desaceleración económica que ha venido experimentando el país, lo 

cual afecta la generación de nuevos puestos de trabajo; además de la polarización política y la 

incertidumbre que esta genera sobre las decisiones económicas. Una de las estrategias que 

adopto la empresa frente a este problema fue brindarles a sus clientes la opción de alquilar los 

equipos, representando para ellos una disminución de costos; sin embargo, estas acciones no son 

suficiente para enfrentar la crisis en materia de desempleo que viene enfrentando el país a lo 

largo de los años; por lo tanto, se recomienda estudiar la viabilidad de crear una línea de bajo 

costo sin sacrificar la calidad de los productos. 

Del mismo modo, se viene presentando una falta de fondos por parte de las entidades del 

sector salud (EPS, Hospitales y Clínicas, Centros Médicos, Cruz Roja), debido a la corrupción 

que se maneja en dicho sector y a la mala administración por parte de las entidades responsables 

de pago, pues se estima que en manos de estos se vaya del 3 al 10% del gasto nacional en salud 
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(Pino, 21019). Al ser un factor ajeno a la empresa y frente al cual no tiene ningún control, se le 

recomienda seguir incentivando al interior de esta, los valores corporativos de la compañía para 

evitar caer en contratos o negocios corruptos que puedan afectar la imagen de la empresa. 

Ahora bien, según cifras del Dane, Colombia en el año 2019 venía presentando un buen 

comportamiento, por lo que se estimaba un incremento destinado para el sector salud; sin 

embargo, la pandemia ocasionada por la presencia del COVID-19 ha generado una coyuntura 

económica que ha afectado a muchas empresas no solo de este sector. Para mitigar el impacto 

generado por esta crisis, el gobierno ha tomado ciertas medidas transitorias que Tekvo 

Bioingeniería ha aprovechado para incentivar la venta de sus grúas para traslado de pacientes, 

uno de los productos beneficiados por el no pago temporal del IVA. No obstante, las ventas de la 

compañía se han visto afectadas por lo que tienen que diseñar más estrategias que le hagan frente 

a la actual contingencia. 

Finalmente, la capacidad de inversión reducida para la importación de equipos, en donde 

se registra un déficit para el 2020 en la balanza comercial colombiana de US$1.013,6 millones 

FOB, la han logrado contrarrestar con un nuevo proyecto en su línea de accesibilidad, la cual 

funciona como una comercializadora, en la que se pretende desarrollar dichos equipos que son 

importados de Italia y Austria en alianza con unas empresas nacionales. 

4.3.5 Mapa de Stakeholders 

Los stakeholders son los públicos de interés que presentan diferentes maneras de 

relacionamiento y poder con las empresas, pudiendo así, influir en la toma de decisiones de estas 

y por lo tanto en sus resultados. Para las compañías es de suma importancia tener presente el rol 

que practican estos grupos en la planificación estratégica del negocio, pues tienen interés en las 

estrategias que se proponen y desarrollan. Para TEKVO Bioingeniería estos son: los socios, los 

proveedores, clientes, personal operativo y administrativo, los cuales se clasificaron y se pueden 

observar en la de manera gráfica se representa esta herramienta en la 15 que muestra el mapa de 
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stakeholders actual, y en caso de que alguno de estos no se encuentre en el cuadrante esperado, 

se propondrán acciones con el fin de ubicarlos en el lugar que se desea. Es importante mencionar 

que dicho mapa fue realizado en compañía de los directivos de Tekvo, de acuerdo con sus 

conocimientos y trayectoria en el campo. 

 

Ilustración 15. Mapa de los Stakeholders de la Empresa. 

En el cuadrante I de este mapa se ubican los stakeholders que no tienen el poder de 

influenciar a otros grupos y no están interesados en apoyar u obstruir los avances de las 

estrategias de la empresa, como los proveedores quienes no tienen la posibilidad de intervenir en 

dichas estrategias, ya que este es únicamente un ente externo, que si bien es fundamental para la 

realización de la actividad económica y la obtención de suministros de alta calidad y durabilidad 

a un costo justo, se limita a abastecer a Tekvo Bioingeniería sin entrar a fondo en la decisiones 

que se den dentro de esta, sea para bien o para mal de la empresa y asimismo, no tienen el poder 

para presidir sobre otro grupo de interés, haciendo que dicho poder sea bajo. 
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Los grupos que se encuentran en el segundo cuadrante son el personal operativo y el 

administrativo que conforman el activo más importante que tiene la empresa, ya que son un eje 

clave de creación al poseer los conocimientos necesarios para su fortalecimiento. Estos presentan 

interés en las estrategias del negocio para avanzar en pro del crecimiento de este, pues estas 

tácticas repercuten en los resultados obtenidos y, por lo tanto, en el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, buscando el logro a cabalidad de las metas, al existir una relación gana-

gana entre estos y la compañía; lo cual, lo mide la compañía mediante dos indicadores, el 

primero que evalúa el nivel de conocimiento de los productos y servicios, y el segundo que 

calcula el cumplimiento de la meta de ventas, siendo ambos positivos con valores superiores a lo 

esperado. De otro lado, el poder de ambas partes es bajo debido a que no poseen la facultad para 

afectar el accionar de otros públicos, tanto internos como externos. 

Los clientes son el único grupo de interés que se encuentra en el tercer cuadrante dentro 

del mapa de los stakeholders para Tekvo Bioingeniería, puesto que no tienen la facultad de 

apoyar o entorpecer los planes que tiene la compañía, debido a que su rol se limita a la compra o 

alquiler del producto o servicio, sin importar el funcionamiento y actividades que realice la 

empresa; sin embargo, sí cuentan con un nivel alto de influencia sobre otros grupos al 

proporcionar referencias ya sean positivas o negativas sobre los equipos que esta vende en 

cuanto a calidad, precio, garantías y atención, logrando cambiar su accionar al momento de 

realizar una compra; por lo que se deben mantener satisfechos como se demuestra en los 

indicadores utilizados por la compañía para medir su experiencia, tales como el índice de 

felicitaciones, porcentaje de recompras en pesos de facturas y nivel de satisfacción del cliente, 

que presentan valor superiores a las metas propuestas por esta. 

Por último, en el cuarto cuadrante se encuentran los socios, los cuales presentan un alto 

interés por la empresa, pues se involucran activamente en sus estrategias con el objetivo de crear 

y maximizar su valor, además que son el público que finalmente toma las decisiones dentro de 

esta; y su poder igualmente es alto pues tiene la aptitud de generar alteraciones en pro de Tekvo a 
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nivel interno con sus trabajadores operativos y administrativos, al incentivar la obtención de 

mejores resultados; así como a nivel externo con los proveedores y clientes pues se crean lazos y 

alianzas con el fin de conseguir beneficios por ambas partes; buscando obtener mayores niveles 

de rentabilidad y utilidades, enfocándose en el desarrollo, funcionamiento y desempeño. 

A pesar de ello, para finales del periodo de análisis, es decir, el año 2025, se espera que 

algunos stakeholders migren a otro lugar en el mapa, a través del conjunto de estrategias y planes 

de acción que se formulen. De ahí que se construya un nuevo mapa en la 16.   

 

Ilustración 16. Mapa de los Stakeholders futuro de la Empresa. 

El personal operativo como administrativo continuarán en su misma posición. En primera 

instancia, ambos grupos son en su medida la fuerza laboral de la empresa, es decir, su activo más 

preciado y, su compromiso es vital para su funcionamiento; sin embargo, el grado de poder es 

bajo siendo el de los administrativos un poco más elevado, pero finalmente los socios son los que 

ejercerán una mayor influencia sobre las demás comunidades, ya que no sólo son accionistas, 
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sino que trabajan directamente en la compañía. En cuanto al interés, este continuará siendo alto 

porque ambos grupos conocen que su trabajo es primordial para aumentar la productividad y por 

ende el fortalecimiento de la organización con total conocimiento que de ello depende su 

bienestar social y económico; pero para aumentar aún más su interés, se deberán crear índices 

para medir su grado de satisfacción y motivaciones en el ámbito de trabajo. 

Los proveedores, quienes tienen un poder e interés bajo, cambiarán su accionar en cuanto 

se consoliden alianzas estratégicas entre la compañía y estos, en pro de alcanzar las metas 

establecidas; mientras que su poder deberá seguir siendo regulado para no influir en gran medida 

sobre otro grupo, ocupando un lugar en el cuadrante II. 

Por otro lado, los clientes conservarán su lugar en el cuadrante 3 ya que estos seguirán sin 

tener una participación directa en el accionar de la organización, donde su única actividad es la 

compra o alquiler de los productos o servicios. Sin embargo, continuarán teniendo un poder de 

influencia que será regulado, ya que Tekvo seguirá prestando una excelente asesoría y servicios 

postventa, convirtiéndose en voceros y promotores de la marca con el propósito de generar un 

factor diferenciador ante sus consumidores, mejorando la innovación en sus productos. 

Finalmente, los socios seguirán siendo los jugadores claves, puesto que son ellos quienes 

inyectan el capital y se interesan por el bienestar en toda la compañía, logrando una satisfacción 

verdadera al obtener ganancias que les permitan mantener en el tiempo un buen nivel de liquidez 

con dichas inversiones y una excelente proyección de ganancias con su capital, influyendo 

positivamente en su entorno. 
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4.4 ANÁLISIS INTERNO 

4.4.1 Filosofía de gestión 

Para comenzar el análisis interno de la compañía, se hace necesario el entendimiento de 

su misión, visión y valores debido a que marcarán el rumbo de la empresa, y en caso de que sea 

necesario, se replantearán. 

4.2.1.1 Misión 

Mejorar la vida de las personas con movilidad reducida y sus cuidadores, brindando 

soluciones innovadoras en tecnología para elevación, movilidad, rehabilitación física y 

accesibilidad a la infraestructura, en casa e instituciones; a través de asesorías personalizadas 

basadas en sus necesidades y su entorno (TEKVO Bioingeniería, 2019). 

4.2.1.2 Visión 

En el 2020, Tekvo Bioingeniería es una empresa de crecimiento rentable y sostenible, que 

brinda soluciones innovadoras en elevación, movilidad, rehabilitación física y accesibilidad 

acordes a las necesidades de nuestros usuarios en Latinoamérica; educando a nuestros clientes 

mediante la permanente asesoría logrando ser recordados con amor (TEKVO Bioingeniería, 

2019). 

Sin embargo, se observa la necesidad de replantear la visión debido a que el plan estratégico es al 

2025 y la visión está proyectada para el 2020. Por lo cual se propone la siguiente: 

En el 2025, Tekvo Bioingeniería será una empresa de crecimiento rentable y sostenible 

que brindará el portafolio más innovador a la vanguardia de las nuevas tecnologías en el sector, 

que se ajustará a las necesidades y requerimientos de sus usuarios debido al excelente servicio 

personalizado para sus clientes. 
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4.2.1.3 Valores 

Los valores que mueven a Tekvo Bioingeniería día a día para dar solución a las necesidades 

de movilidad de las personas que poseen limitaciones en este aspecto son: 

 Igualdad 

 Pasión 

 Alegría 

 Creatividad 

 Servicio 

 Cumplimiento 

(TEKVO Bioingeniería, 2019) 

4.4.2 Cadena de Valor 

En la 17, se presentan los procesos internos de Tekvo Bioingeniería, clasificados en 

actividades primarias y de apoyo, con el fin de conocer más a fondo la ventaja competitiva de la 

empresa. 

Es importante resaltar que el siguiente análisis de la cadena de valor de la compañía fue 

realizado en base a un documento de Microsoft Excel que resalta todos los procesos realizados 

dentro de Tekvo Bioingeniería. Se realiza un anexo, número 3, con fotos al final de este 

documento con la información suministrada. 
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Ilustración 17. Cadena de valor organizacional.  

Se continua entonces con el análisis de valor de cada una de estas actividades en la Tabla 12. 

Tabla 12. Análisis de valor de las actividades de la empresa. 

Actividades 

Desempeño Competitividad 

Acción a seguir 

Alto Bajo Si No 

Actividades Primarias 

I + D + i 

Vigilancia 

tecnológica 
 X X  

Mejorar la ejecución de 

la actividad en el corto 

plazo: Invertir en un 

nuevo software de 

vigilancia tecnológica 

Gestión del X  X  Conservar y 
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conocimiento potencializar: Crear 

una base de datos para 

el almacenamiento de 

estos 

Innovación y 

mejora continua 

de productos 

actuales 

 X X  

Mejorar la ejecución de 

la actividad en el corto 

plazo: Potencializar el 

área de diseño y 

desarrollo por medio de 

capacitaciones 

periódicas 

Mercadeo y Ventas 

Asesoría y 

ventas 
X  X  

Conservar y 

potencializar: Realizar 

capacitaciones 

periódicas a los 

vendedores 

Posicionamiento 

en redes y 

plataformas 

virtuales 

X  X  

Conservar y 

potencializar: 

Implementar estrategias 

de marketing digital 

Participación en 

ferias 
X  X  

Conservar y 

potencializar: Designar 

a una persona que se 

encargue de la gestión 
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de los procesos de las 

ferias 

Servicio al cliente 

Garantías X  X  

Conservar y 

potencializar: Monitreo 

periódico de los índices 

de calidad 

Sistema S.P.Q.R X  X  

Conservar y 

potencializar: 

Monitorear 

periódicamente los 

indicadores de 

satisfacción del cliente 

Capacitaciones X  X  

Conservar y 

potencializar: 

Incrementar la 

información de los 

productos y servicios 

en los diversos medios 

de comunicación 

Producción 

Fabricación del 

producto 
 X X  

Mejorar la ejecución de 

la actividad en el corto 

plazo: Realizar alianza 
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con proveedor 

Instalación 

Logística de 

transporte e 

instalación  

X  X  

Conservar y 

potencializar: 

Disminuir los tiempos 

de instalación 

Actividades de apoyo 

Procesos administrativos 

Planeación  X  X 

Externalizar en el corto 

plazo: Implementar un 

plan estratégico 

Organización X   X 

Externalizar a futuro: 

Promover una 

excelente cultura 

corporativa e 

implementar una 

estructura 

organizacional 

horizontal 

Control  X  X 

Externalizar en el corto 

plazo: Realizar 

reuniones periódicas 

para retroalimentarse 
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Administración X   X 

Externalizar a futuro: 

Llevar un control 

semanal de los recursos 

de la empresa 

Gestión Humana 

Reclutamiento y 

contratación de 

personal 

X   X 

Conservar y 

potencializar: Hacer 

mayor uso de 

plataformas virtuales 

como LinkedIn  

Gestión del 

recurso humano 
X   X 

Conservar y 

potencializar: 

Monitorear el 

desempeño de los 

empleados y realizar 

capacitaciones cuando 

se requiera 

Gestión de proveedores 

Búsqueda, 

selección y 

desarrollo de 

proveedores 

X   X 

Externalizar a futuro: 

Almacenar bases de 

datos  

Nacionales  X X  
Mejorar la ejecución de 

la actividad en el corto 



91 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

plazo: Realizar alianzas 

estratégicas entre 

proveedores 

Importación X  X  

Conservar y 

potencializar: Exigir 

altos estándares de 

calidad 

Inventarios X   X 

Externalizar a futuro: 

Realizar un tablero de 

control de inventarios 

Logística Externa 

Mantenimiento 

correctivo y 

preventivo 

X  X  

Conservar y 

potencializar: 

Monitorear 

periódicamente el 

estado de los equipos 

Despacho y 

transporte 
X   X 

Externalizar a futuro: 

Reducir tiempos en el 

proceso logístico 

 

Partiendo de la Tabla 12, se observó el desempeño para realizar cada una de las 

actividades por parte de la empresa y su generación de valor al cliente, determinando así aquellas 

que se deben mejorar y cuales externalizar. 
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El área de I+D+i incluye diversas actividades como la vigilancia tecnológica, la cual tiene 

como objetivo localizar internacionalmente varias innovaciones referentes a los productos 

ofertados por Tekvo; sin embargo, su desempeño en la compañía no es el esperado, por lo que se 

debe mejorar su ejecución en el corto plazo al invertir en un nuevo software para adaptarse 

ágilmente a los cambios dados en el sector y lograr ser competitivo en el mercado. En esta 

también se encuentra la gestión del conocimiento que busca transferirlo desde el lugar donde es 

generado hasta aquel en el cual es requerido para darle valor al proceso, pues este de debe 

conservar y potencializar a través de la creación de una base de datos para el almacenamiento de 

la información más importante del negocio que esté a disposición de todos los empleados; y 

finalmente está la innovación y mejora continua de productos actuales que debe optimizarse al 

potencializar el área de diseño y desarrollo por medio de capacitaciones periódicas a sus 

trabajadores sobre nuevas tecnologías. 

 

Por otro lado, se encuentran mercadeo y ventas, dentro de los cuales se desarrollan 

actividades con una excelente ejecución y competitividad, como la asesoría en la que se le ofrece 

al cliente los productos que más se ajusten a sus necesidades y requerimientos hasta llevar a cabo 

la transacción, acciones que deben promoverse, realizando formaciones periódicas a los 

vendedores sobre aquello que ofrecen y la atención que deben brindarle a sus clientes. El 

posicionamiento en redes y plataformas virtuales se debe seguir potencializando al implementar 

diferentes estrategias de marketing digital en los medios que ya posee la compañía como SEO, 

SEM, E-mailing, redes sociales y página web, con el fin de tener un mayor alcance y 

visualización; y se debe continuar con su participación en las ferias de todo el país, al designar 

una persona que se encargue de la gestión y documentación para su exposición en estas. 

 

Para el servicio al cliente se cuentan con subprocesos de atención al usuario que poseen 

un excelente desempeño y son fuente de competitividad para Tekvo, incluidas las garantías en 

donde se debe monitorear periódicamente los índices de calidad al reconocer ante los clientes, 
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los derechos que poseen frente a los deberes adquiridos por la empresa en el momento de la 

transacción, y aceptar solicitudes de reubicación después de instalados los equipos; las quejas y 

reclamos, en las que se escuchan y analizan los malestares e inconsistencias presentadas en dicha 

transacción, y felicitaciones, cuyos mensajes de agradecimiento retroalimentan a la empresa y 

permiten tener un mayor control de los índices de satisfacción. Por otra parte, también se 

constituye de las capacitaciones necesarias que garanticen una comunicación efectiva de toda la 

información requerida para operar el equipo adquirido de una forma correcta, además del soporte 

tecnológico que brinda asistencia ante cualquier inquietud en la operación de un producto 

vendido; por lo que se debe incrementar la información de los productos y servicios en los 

diversos medios de comunicación con el cliente, por ejemplo a través de videos donde se 

evidencie su correcto funcionamiento. 

 

El proceso de fabricar los equipos se realiza de acuerdo a las disposiciones de diseño y 

desarrollo; no obstante, a pesar de que le genera competitividad a la empresa, esta no tiene un 

buen desempeño debido a que incrementa sus costos y tiempos de fabricación, es por esto que se 

debe optar por hacer alianzas con los proveedores que le entreguen el producto terminado en el 

largo plazo. 

 

Por último, dentro de las actividades primarias se encuentra la instalación que integra la 

logística de transporte, mediante la cual se preparan los requerimientos necesarios para la entrega 

del equipo, y la disposición del producto en el lugar requerido por el cliente para su correcto 

funcionamiento; actividad que debe conservarse y potencializarse tratando de disminuir los 

tiempos de estas acciones y así mejorar el servicio prestado. 

 

Se continua entonces con las actividades de apoyo que están integradas por los procesos 

administrativos, la gestión humana, gestión de proveedores y logística externa. La primera está 

conformada por un lado por la planeación que realiza un diagnóstico del entorno y a partir de 
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este define la estrategia, pues para ello se está realizando el plan estratégico; y el control que 

evalúa el cumplimiento de los objetivos propuestos y la actuación en los cargos de cada uno de 

los empleados al realizar reuniones periódicas para retroalimentarse, en conjunto con sistemas 

integrados de gestión y certificaciones que velan por la calidad de los productos ofertados, en 

donde ambos poseen bajos desempeños pero no pueden ser externalizados. La organización 

como definición de la estructura organizacional y la cultura corporativa, y la administración que 

dispone de los recursos de la compañía para el cumplimiento de las obligaciones con los 

stakeholders, también forman parte de los procesos administrativos y aunque debido a que si 

poseen un buen desempeño, tampoco pueden ser externalizadas por lo que se debe buscar la 

implementación de una estructura de tipo horizontal y mejorar el manejo de dichos recursos de 

forma semanal. 

 

Dentro de estos, también se encuentra la gestión humana, en donde sus actividades se 

desarrollan de forma correcta y aunque no generan competitividad, estas deben conservarse y 

potencializarse tales como el reclutamiento y contratación de personal, mediante el cual se 

buscan, identifican y captan los candidatos más idóneos para cubrir vacantes existentes en la 

empresa, por lo que se recomienda hacer uso de plataformas virtuales donde pueden encontrar 

una mayor oferta de personas que cumplan con los perfiles requeridos por la empresa. Adicional 

a esto, se encuentra la gestión del recurso humano, en cuanto evalúa su desempeño para tomar 

decisiones mediante indicadores y la planificación de capacitaciones cuando sean requeridas. 

 

La gestión de proveedores incluye la búsqueda, selección y desarrollo de los más idóneos 

para los productos y servicios que posee la empresa, con los que se genere una óptima relación 

de mutuo beneficio y aunque su acción a seguir sea la externalización, esta es imposible de 

ejecutar por lo que es un proceso que puede mejorarse con el almacenamiento en bases de datos 

de la información pertinente. La acción de comprar las materias primas a nivel nacional para la 

elaboración de los equipos le genera competitividad a Tekvo, pero su desempeño no es el 
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adecuado por lo que la prioridad en el corto plazo es realizar alianzas estratégicas. Para el 

abastecimiento internacional se deben continuar exigiendo los altos estándares de calidad que ya 

se poseen pues su ejecución si es la esperada; y para los inventarios es requerido un tablero de 

control que les permita comparar la información registrada en la documentación contra los 

productos que tienen físicos de una forma más eficiente, sin ser externalizada en el futuro. 

 

Finalmente, la logística externa presenta un buen desempeño. En cuanto al 

mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos vendidos, se debe verificar y monitorear 

periódicamente el estado de estos para comprobar su correcto funcionamiento, además de que se 

deben estar realizando continuamente diversas auditorias que garanticen la calidad de lo ofertado 

por la empresa; y el despacho y transporte que debe externalizarse en un futuro con el fin de 

reducir los tiempos de envío y entrega. 

 

4.4.3 Matriz de Evaluación de Factores Internos 

La matriz de los factores internos (Tabla 13) permite la evaluación de las fortalezas y 

debilidades de la empresa. Los factores que se tuvieron en cuenta son calificables de 1 a 4 

entendiendo que 4 es una respuesta superior, 3 por encima del promedio, 2 un resultado medio y 

1 deficiente. 

Es importante mencionar que dicha matriz fue realizada en compañía de los directivos de 

Tekvo, de acuerdo con sus conocimientos y trayectoria en el campo. 

 

Tabla 13. Matriz de Evaluación de Factores Internos de la Empresa 

Matriz EFI 

Factor Clave de Éxito 
Importancia 

Relativa 

   

Calificación 

Resultado 

Ponderado 
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Fortalezas 

Durabilidad y funcionamiento 

de los productos 9% 4 0.36 

Conocimiento de la operación 

del negocio 9% 3 0.27 

Alternativas de oferta: 

alquiler y venta 8% 4 0.32 

Servicio posventa y de 

mantenimiento 12% 4 0.48 

Experiencia en el sector 10% 3 0.3 

Acceso a distintos canales 

para la venta  6% 3 0.18 

Facilidad de pago para los 

clientes 6% 4 0.24 

Debilidades 

Tiempos de entrega 9% 2 0.18 

Medición del bienestar de los 

empleados 7% 2 0.14 

Plan Estratégico 10% 2 0.2 

I + D + i 14% 2 0.28 

Total   2.95 
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A partir de un resultado ponderado de 2.95 podemos concluir que a pesar de que la 

empresa tiene muchas fortalezas que los posiciona en el mercado, debe centrarse en contrarrestar 

sus debilidades para tener un mejor desempeño interno. Uno de los factores en los que presenta 

baja puntuación es en los tiempos de entrega, donde uno de sus equipos (ascensores) puede llegar 

a tardar hasta 5 meses, tiempo que puede aumentar o en algunos casos disminuir dependiendo de 

la producción al momento en que se pide la cotización; por lo tanto, se recomienda crear alianzas 

con los proveedores, en los que ambos se vean beneficiados, y optimizar el tiempo en procesos 

como la instalación de los equipos. Por otro lado, la inversión en I+D+i se ha convertido en un 

punto débil de la compañía debido a que mientras en otras empresas a nivel mundial se vienen 

realizando importantes desarrollos e investigaciones en equipos biomédicos; los productos 

ofertados por la compañía son poco diferenciados en el sector, es por esto que TEKVO 

Bioingeniería debe fortalecer dicha área e impulsar el desarrollo de nuevos equipos teniendo en 

cuenta los requerimientos de sus clientes. 

Ahora bien, otra dificultad que se le presenta a la empresa es a la hora de querer medir el 

nivel bienestar de los empleados pues no cuentan con los instrumentos necesarios para esto; 

indicador que es muy importante tener en cuenta para conocer su satisfacción y aspiraciones 

dentro de esta, a través de retroalimentaciones sobre el desempeño de sus labores y posibles 

oportunidades de mejora; además que le permite al empleador alinear sus intereses y metas con 

las de ellos. Por último, es importante que se adopten planes estratégicos que guíen el rumbo de 

la empresa y brinden una mayor organización y eficacia en los diferentes procesos internos 

presentes en la organización. 

En contraste, se evidencia como la empresa sobresale en aspectos tan importantes como 

la calidad de sus productos debido a sus altos estándares y exigencias, destacándose 

principalmente en características como la durabilidad y funcionamiento de sus equipos, gracias 

al servicio de mantenimiento preventivo y correctivo que prestan y la capacitación a sus clientes 

sobre el correcto manejo del producto. Una de estas son las alternativas de oferta de sus equipos, 
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venta o alquiler, acomodándose a las necesidades y presupuesto de cada cliente. También cabe 

destacar su servicio posventa donde una persona se encarga de atender eficientemente todas las 

quejas, reclamos o sugerencias de los clientes. 

Finalmente, el reconocimiento por parte de los clientes en el sector es un punto fuerte de 

la empresa debido a sus años de experiencia, participación en el mercado y penetración de este 

mediante, otra de sus fortalezas, que es el acceso a distintos canales de venta donde el cliente 

puede adquirir fácilmente el equipo y cuenta con varias alternativas de pago, facilitándole el 

proceso de compra. 

4.4.4 Matriz de la Posición Estratégica y Evaluación de la Acción 

En la matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción de TEKVO 

Bioingeniería, se encuentra en cada una de sus cuatro dimensiones, los factores más importantes 

de esta y el sector en el que labora, que le permite determinar el mejor tipo de estrategia a aplicar 

en la organización.  

Para el desarrollo del esquema primero se realizó una selección de indicadores para cada 

dimensión con su respectivo valor, este proceso se muestra en Tabla 14. 
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Tabla 14. Selección de indicadores para matriz de la posición estratégica y evaluación de la 

acción. 

 

Fortaleza financiera (FF) 

 

* Rentabilidad sobre la inversión: 3 

* Liquidez: 2 

* Endeudamiento: 3 

* EBITDA: 3 

 

 

 Estabilidad Ambiental (EA) 

 

* Tasa de inflación: -5 

* Variación de la demanda: -3 

* Estabilidad macroeconómica: -4 

 

Ventaja Competitiva (VC) 

 

* Servicio postventa y de mantenimiento: -2 

* Durabilidad y funcionamiento del producto: -

2 

* Alternativas de oferta (alquiler y venta): -1 

* I + D + i: -4 

* Adaptabilidad a necesidades: -3 

 

 

Fortaleza Industrial (FI) 

 

* Potencial de crecimiento: 3 

* Tecnología disponible: 3 

* Oportunidad de expansión: 3 

 

Es relevante mencionar que la fortaleza financiera y la ventaja competitiva hacen parte 

del entorno interno de la compañía, por lo que se debió tener en cuenta los factores ya 

nombrados en la Matriz EFI. En cuanto a la VC se escogieron los aspectos que destacan a 

TEKVO Bioingeniería frente a sus competidores como por ejemplo: el servicio postventa y de 

mantenimiento el cual miden a través de su sistema S.P.Q.R, en donde se pudo observar que el 

índice de felicitaciones y el nivel de satisfacción de los clientes con el producto poseen una 

calificación superior a las presentadas en el índice de quejas y reclamos en 7,5 puntos de 10 
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posibles; la durabilidad y el funcionamiento del producto, monitoreados mediante el porcentaje 

de recompra en pesos de factura valorado en 34% de 40% que es la meta final y los costos de 

reprocesos que son $0 y alternativas de oferta, tanto de alquiler como de venta, ya que sus 

principales competidores no brindan este tipo de servicio. Esto permite añadir un nuevo elemento 

referente a la adaptabilidad de necesidades de sus clientes, pues la empresa presenta propuestas 

para cumplir sus requerimientos, lo cual se puede evidenciar en sus índices de comunicación 

asertiva y el nivel de satisfacción de estos con la asesoría con un puntaje de 9,5 sobre 10; sin 

embargo, algunos de sus competidores también logran ofrecer un equipo personalizado. No 

obstante, se agrega el indicador de I+D+i contenido también en MEFI, que, aunque no es su 

principal fortaleza porque algunas veces no logran cumplir con su meta de ejecutar de 3 a 5 

proyectos innovadores, es considerado un factor fundamental para destacar en el sector. 

Para la Fortaleza Financiera, basándonos en el libro base para la realización de la Matriz 

PEEA, Administración Estratégica de Fred. R. David., se seleccionaron los aspectos más 

representativos para Tekvo Bioingeniería, los cuales fueron evaluados de acuerdo a la 

información hallada en sus estados financieros, como la rentabilidad sobre la inversión o ROI, 

indicador que mide la empresa al ser una compañía que tiene altos gastos en importaciones e 

innovación, recibiendo unas utilidades por esto; no obstante, en diversas ocasiones requiere de 

ayudas, recurriendo así al endeudamiento, otro factor que también está presente en la matriz y se 

encuentra en el balance general de la compañía; estos elementos generan un alto riesgo 

involucrado al negocio. La liquidez es otro elemento significativo en esta dimensión, ubicado 

también en el balance general, pues es la posibilidad que tiene la organización de transformar 

fácilmente dinero en efectivo; sin embargo, la rotación de este en la empresa es baja, debido a 

que la mayoría de sus clientes deciden utilizar otros medios de pago por los altos precios de 

venta de los equipos que se ofrecen. Finalmente, el EBITDA en el estado de resultados, no es 

muy elevado al contar con pocos trabajadores tanto administrativos como operativos, poseer un 

solo local y tener buenos precios por parte de sus proveedores nacionales en la adquisición de 

suministros. 
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Por otro lado, la fortaleza industrial y estabilidad ambiental pertenecen al entorno externo 

de Tekvo, compuestas por aquellos indicadores contenidos en la matriz de evaluación de factores 

externos. En FI, se encuentra la tecnología disponible, ya que para los productos que se ofertan, 

este factor es fundamental para su desarrollo y para la supervivencia en el mercado, como lo 

menciona la Fundación española Adecco, en donde las nuevas tecnologías han mejorado la 

calidad de vida de 6 de cada 10 personas que presentan discapacidad, al aminorar su situación de 

dependencia y aumentar así su autonomía (Gil, 2019). Igualmente, se encuentra el factor de 

oportunidad de expansión, debido a las posibilidades de exportación que presenta el mercado en 

el cual trabaja la compañía, dadas las estadísticas por parte de la CEPAL en la que se estima que 

el porcentaje de personajes con discapacidad en América Latina es de aproximadamente del 

12,5% (Fernández & Marcos, 2019) y finalmente está el potencial de crecimiento, pues en 

Colombia aún existe un gran número de personas con movilidad reducida que no han podido 

acceder a diversas herramientas, situación que se altera en mayor medida debido a el brote que 

afecta a la humanidad, pues según cifras del DANE, en el país hay 1.784.372 de personas con 

discapacidad, lo que representa el 4,07% de la población (DANE, 2019).  

Para la EA, el indicador de estabilidad Macroeconómica y la variación de la demanda, 

son aspectos fundamentales a tener en cuenta dada la situación actual que afecta el comercio a 

nivel mundial, pues como lo menciona Rudolf Hommes en el periódico El Tiempo, en el primer 

trimestre del año 2020 la economía creció únicamente en 1,1%, con un PIB reducido en 15,7% y 

una perspectiva de caída para este año del 5,6%; además, se menciona un decrecimiento para la 

demanda interna en 16,8%, consumo de los hogares en -5,9% e inversión del -32,2% (El Tiempo, 

2020c). Adicionalmente, la tasa de inflación, siendo el aumento porcentual de los precios en un 

periodo de tiempo, es un índice que como tal, afecta todo el entorno económico de un país, por lo 

que tiene un alto nivel de influencia en el equilibrio de las compañías que elaboran equipos 

biomédicos (Portafolio, 2020a).  
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El segundo paso, corresponde al cálculo del promedio de la fortaleza financiera, ventaja 

competitiva, fortaleza industrial y estabilidad ambiental (ver Tabla 15). 

 

Tabla 15. Cálculo promedio de FF, FI, VC Y EA. 

Cálculo promedio de FF, FI, VC Y EA 

Fortaleza financiera (FF) 

 

 

Fortaleza industrial (FI) 

 

 

Ventaja competitiva (VC) 

 

 

Estabilidad Ambiental (EA) 

 

 

 

A continuación, se hace la suma del promedio de FI y VC (ver Tabla 16) para ubicar 

dicha calificación en el eje X y FF junto con EA para el eje Y. 
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Tabla 16. Suma promedio FI y VC. 

Suma promedio FI y VC 

Eje X 

 

Eje Y 

 

 

 

Por último, se traza un vector direccional desde el origen del plano cartesiano hasta el 

punto de intersección que se encontró (ver Ilustración 18). 

 

                

Ilustración 18. Matriz de la Posición Estratégica y Evaluación de la Acción de la Empresa.  

Por lo tanto, se puede concluir que TEKVO Bioingeniería debe seguir estrategias de tipo 

competitivo propio de una empresa que está ubicada en un sector en crecimiento, que cuenta con 

importantes ventajas competitivas. Debido a esto, se le recomienda aplicar diversas tácticas entre 

las cuales se encuentran el desarrollo de mercados, introduciendo sus productos actuales en 

nuevas zonas geográficas, a través de exportaciones a países que cuentan con altos índices de 



104 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

personas en situación de discapacidad, principalmente en Latinoamérica; o la penetración en 

estos, que indica una mayor comercialización de sus equipos a sus clientes actuales. Otra 

estrategia es el desarrollo de productos, que busca aumentar las ventas creando nuevos bienes 

únicos en diseño, calidad y valor agregado, o mejorando los que ofertan en su portafolio actual; 

esto mediante el fortalecimiento de su área de I+D+i. Además, es posible la implementación de 

la integración hacia delante, disminuyendo las amenazas y obteniendo así más control sobre los 

proveedores en la línea de accesibilidad, al desarrollar sus propios equipos biomédicos en 

conjunto con compañías nacionales. Finalmente, se deben realizar alianzas estratégicas con los 

grandes proveedores, buscando obtener mejores condiciones en cuanto a precio y tiempos de 

entrega, lo que fomenta la confianza y el compromiso. 

También es importante mencionar que TEKVO debe aprovechar sus fortalezas financieras, 

conservar la calidad de sus productos y diferenciación en su servicio, y estar atento a los cambios 

de su entorno en aspectos políticos y económicos que lo afecten negativamente. 

4.5 ANÁLISIS DE PROSPECTIVAS 

4.5.1 Definición de los factores críticos de éxito 

Los factores que posiblemente influirán en el desarrollo del sector económico al que 

pertenece Tekvo Bioingeniería del 2021 a 2025 se enumeran en Tabla 17. 

Es importante mencionar que la siguiente matriz fue realizada en compañía de los 

directivos de Tekvo, de acuerdo con sus conocimientos y trayectoria en el campo. Visible en el 

anexo 2. 
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Tabla 17. Factores críticos de éxito 

Ítem Factor Crítico 

1 Efecto del Covid-19 en la economía 

2 Uso de la robótica para la automatización de los procesos empresariales 

3 Envejecimiento de la población en Colombia 

4 Uso del Big Data e Inteligencia de Negocios para la gestión empresarial 

5 Crecimiento del E-commerce 

6 
Utilización de la bioinformática para reducir las causas prenatales que 

originan discapacidad motriz 

7 
Cultivo de células madre para crear tejidos que pueden ser injertados en 

pacientes con movilidad reducida 

8 Adaptabilidad a los cambios del mercado 

9 Tendencia al consumo de productos sostenibles 

10 Uso de la nanotecnología para conectar prótesis al sistema nerviosos central 

11 Políticas Fiscales que incidan en el sector salud 

12 Acceso a nuevas tecnologías en el desarrollo de equipos biomédicos 

13 
Incidencia de las redes sociales en la difusión de marcas y reputación de las 

empresas 

14 Nivel de obesidad de la población 

15 Accidentes de tránsito que reduzcan la movilidad de los individuos afectados 
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16 Accidentes laborales que reducen la movilidad de los empleados 

17 Incidencia del conflicto armado y grupos de delincuencia común 

18 Administración de recursos públicos en el sector salud 

19 Innovaciones tecnológicas en el desarrollo de equipos biomédicos 

20 Tendencia a la personalización de los productos 

21 
Uso de la Inteligencia Artificial para la predicción de enfermedades 

degenerativas a temprana edad 

22 
Tratado de libre comercio para la importación de equipos biomédicos desde 

Estado Unidos y Canadá 

23 
Nacimientos con enfermedades congénitas y hereditarias que afectan la 

movilidad 

24 Nivel de sedentarismo en la población 

25 Deportes extremos y actividades con alto riesgo de accidentalidad 

26 Avances en prótesis y ortesis para las extremidades inferiores 

27 
Avances en neurocirugía para mejorar las enfermedades que afectan la 

movilidad de los pacientes. 

28 Avances en los materiales de producción de prótesis y ortesis 

29 
Producción de insumos en impresoras 3D para la elaboración de equipos 

biomédicos 

30 
Avances en técnicas quirúrgicas que permiten la reconstrucción y 

recuperación de extremidades 
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Después de haber definido los 30 factores, se procede a unificar los ítems que sean 

similares (Tabla 18); por lo que en la tabla anterior se añade una tercera columna que permita 

identificar si fueron agrupados o no, poniendo el número del ítem de cada factor si no fue unido 

con otro, pero si sí lo fue, se colocó el valor del primer aspecto con el que se relacionaba. 

 

Tabla 18. Unificación de factores críticos de Éxito 

Ítem Factor Crítico Unificación 

1 Efecto del Covid-19 en la economía 1 

2 
Uso de la robótica para la automatización de los procesos 

empresariales 

2 

3 Envejecimiento de la población en Colombia 3 

4 
Uso del Big Data e Inteligencia de Negocios para la gestión 

empresarial 

4 

5 Crecimiento del E-commerce 5 

6 
Utilización de la bioinformática para reducir las causas prenatales 

que originan discapacidad motriz 

6 

7 
Cultivo de células madre para crear tejidos que pueden ser 

injertados en pacientes con movilidad reducida 

7 

8 Adaptabilidad a los cambios del mercado 8 

9 Tendencia al consumo de productos sostenibles 9 

10 Uso de la nanotecnología para conectar prótesis al sistema 10 
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nerviosos central 

11 Políticas Fiscales que incidan en el sector salud 11 

12 
Acceso a nuevas tecnologías en el desarrollo de equipos 

biomédicos 

12 

13 
Incidencia de las redes sociales en la difusión de marcas y 

reputación de las empresas 

13 

14 Nivel de obesidad de la población 14 

15 
Accidentes de tránsito que reduzcan la movilidad de los individuos 

afectados 

15 

16 Accidentes laborales que reducen la movilidad de los empleados 16 

17 Incidencia del conflicto armado y grupos de delincuencia común 17 

18 Administración de recursos públicos en el sector salud 18 

19 Innovaciones tecnológicas en el desarrollo de equipos biomédicos 12 

20 Tendencia a la personalización de los productos 20 

21 
Uso de la Inteligencia Artificial para la predicción de enfermedades 

degenerativas a temprana edad 

21 

22 
Tratado de libre comercio para la importación de equipos 

biomédicos desde Estado Unidos y Canadá 

22 

23 
Nacimientos con enfermedades congénitas y hereditarias que 

afectan la movilidad 

23 

24 Nivel de sedentarismo en la población 14 
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25 Deportes extremos y actividades con alto riesgo de accidentalidad 25 

26 Avances en prótesis y ortesis para las extremidades inferiores 26 

27 
Avances en neurocirugía para mejorar las enfermedades que 

afectan la movilidad de los pacientes. 

7 

28 Avances en los materiales de producción de prótesis y ortesis 26 

29 
Producción de insumos en impresoras 3D para la elaboración de 

equipos biomédicos 

29 

30 
Avances en técnicas quirúrgicas que permiten la reconstrucción y 

recuperación de extremidades 

7 

Se continúa entonces con la presentación de los factores unificados con su calificación 

según su importancia para determinar el futuro del sector salud (Tabla 19). 

Tabla 19. Calificación del factor crítico de Éxito  

Ítem Factor Crítico 

Calificación 

Muy 

importante 

Importante Regular 

importancia 

Poca 

importancia 

Sin 

importancia 

1 

Efecto del 

Covid-19 en la 

economía 

  X   

2 

Uso de la 

robótica para la 

automatización 

de los procesos 

 X    
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empresariales 

3 

Envejecimiento 

de la población 

en Colombia 

 X    

4 

Uso del Big 

Data e 

Inteligencia de 

Negocios para 

la gestión 

empresarial 

 X    

5 

Crecimiento 

del E-

commerce 

 X    

6 

Utilización de 

la 

bioinformática 

para reducir las 

causas 

prenatales que 

originan 

discapacidad 

motriz 

 X    

7 

Avances en 

técnicas 

quirúrgicas y 

X     
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cultivo de 

células madre 

para ayudar a 

pacientes con 

movilidad 

reducida 

8 

Adaptabilidad 

a los cambios 

del mercado 

 X    

9 

Tendencia al 

consumo de 

productos 

sostenibles 

   X  

10 

Uso de la 

nanotecnología 

para conectar 

prótesis al 

sistema 

nerviosos 

central 

 X    

11 

Políticas 

Fiscales que 

incidan en el 

sector salud 

 X    
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12 

Innovaciones y 

acceso a 

nuevas 

tecnologías en 

el desarrollo de 

equipos 

biomédicos 

X     

13 

Incidencia de 

las redes 

sociales en la 

difusión de 

marcas y 

reputación de 

las empresas 

  X   

14 

Nivel de 

obesidad y 

sedentarismo 

de la población 

  X   

15 

Accidentes de 

tránsito que 

reduzcan la 

movilidad de 

los individuos 

afectados 

  X   

16 Accidentes   X   
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laborales que 

reducen la 

movilidad de 

los empleados 

17 

Incidencia del 

conflicto 

armado y 

grupos de 

delincuencia 

común 

   X  

18 

Administración 

de recursos 

públicos en el 

sector salud 

 X    

19 

Tendencia a la 

personalización 

de los 

productos 

X     

20 

Uso de la 

Inteligencia 

Artificial para 

la predicción 

de 

enfermedades 

degenerativas a 

 X    
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temprana edad 

21 

Tratado de 

libre comercio 

para la 

importación de 

equipos 

biomédicos 

desde Estado 

Unidos y 

Canadá 

  X   

22 

Nacimientos 

con 

enfermedades 

congénitas y 

hereditarias 

que afectan la 

movilidad 

  X   

23 

Deportes 

extremos y 

actividades con 

alto riesgo de 

accidentalidad 

  X   

24 

Avances en 

prótesis y 

ortesis para las 

X     
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extremidades 

inferiores 

25 

Producción de 

insumos en 

impresoras 3D 

para la 

elaboración de 

equipos 

biomédicos 

 X    

Teniendo en cuenta la tabla anterior se tomaron los 15 factores con calificación “muy 

importante” e “importante”. Luego a dichos factores se les asignó un nombre corto, uno largo y 

una descripción para continuar el análisis en el software MICMAC (ver Tabla 20). 

Tabla 20. Factores críticos de Éxito para análisis en MICMAC 

Ítem Nombre largo 
Nombre 

corto 

Descripción 

1 Bioinformática F1 

Utilización de la bioinformática para reducir 

las causas prenatales que originan 

discapacidad motriz 

2 
Robótica para 

automatizar 
F2 

Uso de la robótica para la automatización de 

los procesos empresariales 

3 Envejecimiento F3 Envejecimiento de la población en Colombia 

4 Big Data F4 
Uso del Big Data e Inteligencia de Negocios 

para la gestión empresarial 
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5 E commerce F5 Crecimiento del E-commerce 

6 
Técnicas quirúrgicas y 

células madre 
F6 

Avances en técnicas quirúrgicas y cultivo de 

células madre para ayudar a pacientes con 

movilidad reducida 

7 
Adaptabilidad a 

cambios 
F7 Adaptabilidad a los cambios del mercado 

8 Políticas fiscales F8 
Políticas Fiscales que incidan en el sector 

salud 

9 Nuevas tecnologías F9 
Innovaciones y acceso a nuevas tecnologías en 

el desarrollo de equipos biomédicos 

10 Inteligencia artificial F10 

Uso de la Inteligencia Artificial para la 

predicción de enfermedades degenerativas a 

temprana edad 

11 Recursos públicos F11 
Administración de recursos públicos en el 

sector salud 

12 Personalización F12 
Tendencia a la personalización de los 

productos 

13 Nanotecnología F13 
Uso de la nanotecnología para conectar 

prótesis al sistema nerviosos central 

14 Prótesis y ortesis F14 
Avances en prótesis y ortesis para las 

extremidades inferiores 

15 Impresión 3D F15 Producción de insumos en impresoras 3D para 
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la elaboración de equipos biomédicos 

 

4.5.2 Análisis Estructural 

En el software MICMAC se ingresan los 15 factores en la entrada de las variables del 

programa en donde se adjunta su nombre largo, corto y descripción para tener un mayor control 

de estas; continuando con la realización de la Matriz de Influencias Directas (MDI) en la que se 

califican dichos factores de acuerdo con la influencia que ejercen sobre los demás de forma 

horizontal y la dependencia que tienen con estos de forma vertical. Sin embargo, en la diagonal 

principal la calificación siempre será 0 debido a que un factor no se influencia ni depende de sí 

mismo, pero para el resto de la matriz se califica en un rango de 0 a P de la siguiente manera: 

 0 cuando la influencia como dependencia de un factor a otro es nula. 

 1 cuando la influencia como dependencia de un factor a otro es débil. 

 2 cuando la influencia como dependencia de un factor a otro es moderada. 

 3 cuando la influencia como dependencia de un factor a otro es fuerte. 

 P cuando la influencia como dependencia de un factor a otro es potencial, debido a 

que en la actualidad un factor no influye ni depende de otro, pero en el corto plazo si 

lo hará. 
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Se presenta entonces en la Ilustración 19, la Matriz de Influencias Directas (MDI). 

  1:F 2:F 3:F 4:F 5:F 6:F 7:F 8:F 9:F 10:F 11:F 12:F 13:F 14:F 15:F 

1:F1 0 1 2 1 0 3 2 0 3 2 0 2 2 1 0 

2:F2 2 0 1 2 2 1 3 0 3 2 0 2 2 2 3 

3:F3 1 0 0 0 0 1 2 2 1 0 2 3 1 1 1 

4:F4 3 3 2 0 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 

5:F5 0 0 0 3 0 0 3 1 3 2 1 2 0 0 1 

6:F6 2 0 2 0 0 0 2 0 3 1 1 1 3 2 0 

7:F7 3 3 1 3 3 2 0 1 3 3 1 3 3 2 3 

8:F8 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 3 0 1 0 0 

9:F9 3 3 1 2 2 3 3 1 0 3 1 3 3 3 3 

10:F10 2 3 0 3 3 2 3 1 3 0 0 3 2 2 2 

11:F11 0 1 2 1 1 1 2 2 2 1 0 1 0 1 1 

12:F12 2 1 2 2 2 2 3 0 3 2 0 0 2 3 2 

13:F13 2 2 1 1 0 3 3 1 3 1 0 2 0 2 0 

14:F14 0 1 0 0 0 1 2 0 3 1 0 3 2 0 1 

15:F15 0 2 0 0 1 0 2 0 3 0 0 3 0 3 0 

Ilustración 19. Matriz de Influencias Directas.  

Luego de realizar esta matriz, se cambia el número de iteraciones por el valor sugerido en 

el programa para que los resultados dados sean más preciso; en nuestro caso fue de 2.  

Las características de la MDI se muestran en la Tabla 21, en donde se puede observar el 

tamaño de la matriz, las iteraciones realizadas, la cuantificación de las calificaciones ya 

mencionadas y el fillrate, como indicador de correlación entre las variables que relaciona el total 

de las celdas con aquellas calificadas con un puntaje diferente de 0. Este debe ser superior a 65% 

para que los datos sean significativos en el análisis. 
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Tabla 21. Características MDI 

 

 

 

 

 

 

 

Se continúa entonces con el mapa de influencias directas que se obtiene a partir del MDI 

(ver Ilustración 20), en donde se ubica cada uno de los factores en un plano bidimensional 

partiendo del hecho de que el eje x representa la dependencia y el eje y la influencia; para 

finalmente definir los 6 factores que regirán el comportamiento del sector en el cual labora 

Tekvo Bioingeniería en los próximos 5 años, los cuales se deben encontrar dentro de la zona de 

poder, es decir, el cuadrante superior izquierdo que presenta baja dependencia y una alta 

influencia, y los faltantes de la zona de conflicto, cuadrante superior derecho. Aquellos factores 

que se encuentran en los cuadrantes inferiores, izquierdo de autonomía y derecho de resultados, 

no se deben tomar en cuenta, pues no tienen la capacidad de influenciar a otros y por lo tanto no 

definirán los escenarios futuros. 

Características MDI 

Tamaño de la matriz 15 

Número de iteraciones 2 

Número de ceros 65 

Número de unos 49 

Número de dos 55 

Número de tres 56 

Número de P 0 

Total 160 

Fillrate 71,111% 
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Ilustración 20. Mapa de influencias directas. (Software MICMAC) 

Los 6 factores para hacer el análisis de escenarios futuros se muestran en Tabla 22: 

Tabla 22. Factores para escenarios futuros 

Nombre corto Factor Zona 

F2 Uso de la robótica para la automatización de 

los procesos empresariales 

Poder 

F4 Uso del Big Data e Inteligencia de Negocios 

para la gestión empresarial 

Poder 

F7 
Adaptabilidad a los cambios del mercado 

Conflicto 

F9 Innovaciones y acceso a nuevas tecnologías 

en el desarrollo de equipos biomédicos 

Conflicto 
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4.5.3 Definición de hipótesis 

Se define una hipótesis para cada uno de los factores ya mencionados, teniendo en cuenta 

los eventos o acontecimientos ciertos que favorezcan u obstruyan la situación deseable de la 

empresa respecto a ese factor para el 2025. La Tabla 23, Tabla 24, Tabla 25, Tabla 26, Tabla 27 

y Tabla 28 muestran la hipótesis para los factores.  

Tabla 23. Hipótesis para el primer factor 

Factor: Uso de la robótica para la automatización de los procesos empresariales (F2) 

Situación deseable: Pequeñas y medianas empresas del sector salud harán uso de la 

robótica para automatizar sus procesos. 

(+) Proyectos (-) Amenazas 

 La automatización robótica de procesos 

(RPA) trae consigo excelentes 

resultados en la productividad y 

eficiencia de las compañías, y presenta 

grandes oportunidades de mejora en la 

atención al cliente y compromiso de sus 

colaboradores. Esta genera valor 

 Los resultados arrojados por la Gran 

Encuesta TIC realizada a 3.011 

empresas, demuestran que el 66% de 

estas no posee un área o persona 

encargada de estos temas. Además, son 

pocas las empresas colombianas que 

usan tecnologías avanzadas, pues sólo el 

F10 

Uso de la Inteligencia Artificial para la 

predicción de enfermedades degenerativas a 

temprana edad 

Poder 

F12 Tendencia a la personalización de los 

productos 

Conflicto 
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inmediatamente al poner énfasis en 

actividades importantes para la empresa 

y permite minimizar errores y realizar 

copias múltiples; sin embargo, requiere 

de una planificación y estudios 

adicionales para identificar las tareas 

que sí deben ser automatizadas, ser 

mejoradas o seguir haciéndose 

manualmente (TyN Magazine, 2020). 

 Según Brito, “la Universidad de Oxford 

predice que el 45% de los puestos de 

trabajo serán automatizados para el año 

2030, especialmente aquellos asociados 

a tareas manuales”. Todo esto es debido 

a que tecnologías como la RPA 

facilitará la sistematización de procesos 

para lo que se requerirá talento humano 

preparado (Bancolombia, 2019). 

 Carlos Segura, CEO de Trycore, prevé 

que el mercado de RPA crecerá más de 

un 60% anual pasando en 2016 de 250 

millones de dólares a 2.900 en 2021 a 

nivel mundial (ACIS, 2020). 

 Según IDC, empresa líder en análisis e 

inteligencia de mercados en el sector de 

8% utiliza prototipado rápido, 4% 

manufactura 3D y únicamente el 2% la 

robótica y la automatización (Dinero, 

2020f). 

 Según un estudio realizado por 

ManpowerGroup, en Colombia hay una 

escasa disponibilidad de talento 

tecnológico que son requeridos por las 

empresas para desarrollar labores que 

van de la mano con el uso de la robótica 

y la automatización (El Tiempo, 2019). 

 Uno de los puntos críticos de la 

automatización en las organizaciones es 

el factor humano debido a que esto 

implica la contratación de menos 

personas para el desarrollo de algunos 

procesos empresariales (La Rotta, 

2017). 

 Los empleados deberán transformarse, 

adquirir nuevas habilidades y adaptarse 

a nuevas posiciones, pues se estima que 

para el 2030 entre 75 a 375 millones 

personas deberán evolucionar y cambiar 

sus actuaciones en función de los 

trabajos del futuro. Además, los 
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informática y telecomunicaciones, 

estima que para el 2019 el 35% de las 

principales organizaciones en logística, 

salud, servicios públicos y de recursos 

implementaron el uso de robots para 

automatizar sus procesos (Unipymes, 

2017). 

 Un estudio de RPA Global realizado por 

la compañía Deloitte, demostró que más 

del 53% de las organizaciones, lo que 

significa una de cada dos empresas; ha 

comenzado a usar RPA para mejorar la 

eficiencia y productividad; en Colombia 

en donde es cada vez es más común la 

implementación de esta tendencia 

(Impacto TIC, 2019). 

 McKinsey y The Economist revelaron 

que el 50% de todas las actividades en 

el mundo serán automatizables gracias a 

la adopción de tecnologías disruptivas, 

en donde las industrias más propensas 

serán los servicios financieros, 

manufacturas, automotriz y cuidados de 

la salud (La República, 2020b). 

 Deloitte ha realizado un estudio donde 

empresarios deben realizar cambios en 

los procesos dentro de sus 

organizaciones, ya que estas corren el 

riesgo de ser reemplazadas por start-up 

más eficientes y ágiles (La República, 

2020b). 
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estima que el 86% de los fabricantes 

creen que las fábricas inteligentes serán 

el principal factor de competitividad 

para el 2025, lo cual logran gracias al 

uso de nuevas tecnologías como el 

Internet de las cosas IoT, RPA, IA, 

aprendizaje automático; es decir, la 

hiperautomatización (Segura, 2020) 

Hipótesis: En el año 2025, la implementación de la robótica para la automatización de los 

procesos empresariales estará en una situación aceptable. 

Tabla 24. Hipótesis para el segundo factor 

Factor: Uso del Big Data e Inteligencia de Negocios para la gestión empresarial (F4) 

Situación deseable: Incremento en el número de empresas que utilizarán el Big Data y la 

Inteligencia de Negocios para un mayor entendimiento y comprensión de las necesidades 

de sus consumidores. 

(+) Proyectos (-) Amenazas 

 La utilización de los datos dentro de las 

organizaciones les permite adaptarse al 

mercado al ofrecer nuevas y mejores 

experiencias, fidelizar a sus clientes y 

anticiparse a los cambios venideros. 

Mediante el análisis de la información, 

las compañías podrán incrementar su 

productividad y obtener resultados 

positivos como lo menciona Gartner, 

empresa consultora y de investigación 

 Colombia descendió del puesto 31 en 

2010 al puesto 61 en 2018 en el índice 

de e-Goverment Development que 

evalúa el desarrollo electrónico de 

aquellos países miembros de la ONU; lo 

cual se atribuye a diversos factores 

como una escasa cultura digital e 

insuficiente presupuesto por parte del 

sector privado. En conjunto a esto, 

dentro del Ranking Mundial de 
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de tecnologías de la información que 

indica que el 40% del uso de ciencia de 

datos se automatizará (La Opinión, 

2020). 

 Debido a la pandemia, las empresas 

debieron migrar a un mundo digital en 

donde la virtualidad obtuvo uno de los 

mayores avances presentados en el país; 

es por esto, que dichas empresas 

aceleraron procesos dirigidos a estos 

temas, y es así como un estudio 

realizado por Good Rebels, Colombia 

Digital y BBVA mostró que el 79% de 

las compañías ya están abordando esta 

transformación, lo que da apertura a 

nuevos modelos de negocio basados en 

recursos tecnológicos y el valor que 

estos le generan a los negocios (Dinero, 

2020f). 

 Generar datos y recopilarlos permite 

guiar las decisiones empresariales y 

debido a la pandemia, se realizaron 

avances extraordinarios que 

demostraron que la experiencia digital y 

la inteligencia de negocios son 

diferenciales competitivos que permiten 

Competitividad Digital, mientras dicho 

país ocupaba para 2019 el puesto 58 de 

63, para el 2020 cayó al número 61, 

siendo el segundo peor desempeño de 

América Latina (Dinero, 2020f). 

 Según datos dados por Forbes, el 90% 

de la información a nivel mundial se ha 

creado en los últimos dos años; no 

obstante, el MIT Technology Review 

mencionó que sólo el 0,5% de esta es 

realmente analizada y utilizada por las 

organizaciones (Portafolio, 2020d). 

 Según Iván Mantilla, quien fue 

subdirector del DNP, solamente el 3,3% 

de las entidades oficiales en Colombia 

cuentan con las condiciones necesarias 

para la implementación del Big Data 

mientras que el 96,7% restante 

requieren de intervenciones para 

afrontar los nuevos retos de generación 

de valor tanto social como económico 

que trae consigo el aprovechamiento de 

los datos digitales (Universidad 

Externado de Colombia, 2019). 

 Los métodos estadísticos tradicionales y 
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la supervivencia en épocas de crisis 

(Vega, 2020). 

 Algunas innovaciones y tecnologías 

avanzadas que tendrán papeles 

fundamentales en la transformación de 

las compañías serán la nube, los datos y 

la inteligencia aplicada, en donde se 

recalca el valor del Big Data en los 

procesos y operaciones de las empresas 

como habilitador de cambio en aspectos 

sobre el manejo de la información de 

forma digital; comenta Mercedes 

Oblanca, directora de Accenture 

Technology (Expansión, 2020). 

 De acuerdo con lo comentado por Juan 

Pablo Rivera, presidente del grupo ZFB, 

en el 2021 se inaugurará el data center 

más grande de Colombia, ubicado en la 

Zona Franca de Bogotá llamado 

ZETTA, el cual posicionará al país 

como un jugador importante en esta 

categoría en la región (Dinero, 2020e). 

 Según Sergio Gutierrez, presidente de 

una empresa especializada en Big Data, 

Colombia cuenta con las condiciones 

la mente humana no poseen la 

capacidad de procesar grandes 

volúmenes de datos, relacionarlos entre 

sí y encontrar patrones en estos; es allí 

donde el Big Data cobra gran 

importancia, pues dentro de la industria 

médica permite aumentar la precisión en 

diversos aspectos de esta. Sin embargo, 

los datos del sector salud están 

totalmente protegidos por la Ley de 

Protección de Datos por lo que su 

extracción para el análisis en entornos 

de computación es realmente 

complicada (Info Salud, 2020). 

 En Colombia actualmente el marco 

jurídico con respecto a la 

implementación del Big Data es 

insuficiente. La Ley 1712 de 2014 

menciona algunas opciones para que las 

empresas puedan aprovechar estos 

datos, pero respecto al CONPES es 

claro que se requieren realizar diversos 

esfuerzos adicionales para desarrollar 

bienes basados en esta actividad 

(Michelsen Jaramillo, 2020) 
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ideales para el surgimiento y 

crecimiento del Big Data y el BI gracias 

a que tiene la infraestructura y 

experiencia requerida. Además, las 

cifras comprueban el crecimiento de las 

empresas de analítica en el país pues 

desde el 2016 dicho crecimiento está 

por encima del nivel del mercado, 

estando cercano a un valor del 40%, por 

lo que este tipo de soluciones están 

incrementando su relevancia en el sector 

empresarial colombiano (Grupo BIT, 

2019). 

Hipótesis: En el año 2025, el uso del Big Data y la Inteligencia de Negocios estará en una 

situación buena. 

Tabla 25. Hipótesis para el tercer factor 

Factor: Adaptabilidad a los cambios del mercado (F7) 

Situación deseable: Mayor número de empresas capaces de adaptarse a los cambios dados 

en el mercado por situaciones que se encuentran fuera de su control. 

(+) Proyectos (-) Amenazas 

 Juan Francisco Gago, director de 

tecnologías avanzadas de Minsait 

mencionó que existen tres ejes 

principales que deben seguir las 

compañías en torno a la digitalización 

como factor fundamental de adaptación 

 Un aspecto relevante en las empresas es 

conseguir adaptar los equipos de trabajo 

a los cambios del mercado o a las 

necesidades que van surgiendo en la 

empresa; sin embargo, es posible que 

algunos de estos individuos generen una 
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en esta era son: en primera instancia una 

reflexión estratégica ligada a la 

transformación del negocio, otra es la 

capacidad y habilidad que se tenga 

dentro de este para ejecutar tecnologías 

nuevas y disruptivas, y por último es 

realizar cambios organizacionales de 

cultura y modos de hacer (Expansión, 

2020). 

 En Colombia, la llegada de la cuarta 

revolución industrial ha transformado 

los modelos de negocios empresariales. 

De acuerdo con la revista Dinero, más 

del 98% de los empresarios resaltan la 

importancia de promover el uso de 

tecnologías emergentes y digitales en 

sus compañías como sistemas de 

control, automatización, uso de 

softwares robóticos, inteligencia 

artificial, entre otros, incrementando la 

competitividad de las organizaciones 

(Segura, 2020). 

 En el año 2020 se presentaron cambios a 

gran velocidad y sin precedentes que 

generaron diversas transformaciones en 

las empresas; es por esto que se presenta 

resistencia al cambio, teniendo una 

visión negativa de la situación y 

buscando continuar con una forma de 

trabajo tradicional (Martínez 

Maldonado, 2019). 

 Según Tatiana Orozco, directora general 

de INDEXCOL, en diversas ocasiones 

en las que las compañías no logran 

avanzar a tiempo con los cambios del 

mercado y no se reinventan, se 

presentan diversos problemas tales 

como el rechazo por parte de sus 

clientes y tienden finalmente a la 

desaparición. Unas de las causas más 

comunes de esta resistencia es el temor 

a lo desconocido y no querer salir de su 

zona de confort; otra es cuando los 

directivos manejan ciertas metodologías 

y una transformación representa 

problemas en sus intereses y finalmente 

cuando no se perciben las posibles 

mejoras que se podrían presentar y no se 

posee una visión sobre estas (Revista 

Compensar, 2019). 

 En la actualidad, la adaptación al 

cambio es más difícil debido a que 
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en cada una de estas la necesidad de una 

revisión constante de la tecnología que 

poseen para obtener así mayores 

beneficios al desarrollar nuevas ideas de 

negocio, productos y servicios 

innovadores. Enrique Solbes, 

subdirector general de Banco Sabadell 

de acuerdo con esta afirmación 

menciona que otros beneficios de dicha 

adaptabilidad es el aumento de ingresos 

y reducir costos, mejorar la experiencia 

de los clientes y minimizar riesgos 

(Expansión, 2020). 

 En las empresas la adaptabilidad, la 

flexibilidad, la versatilidad y la agilidad, 

son características esenciales en estas, 

pues en los últimos años se han 

presentado diversos cambios 

abrumadores en las tecnologías, 

comunicación y acceso a la 

información, pero los más importante, 

en los consumidores que valoran las 

soluciones prácticas. En conjunto a esto, 

respecto a los competidores se ha dado 

un nuevo paradigma como la 

coopetencia, en donde se debe colaborar 

dichas transformaciones no ocurren 

lentamente ni en cortos plazos; cada día 

se presentan nuevos cambios en el 

mercado que pueden ser trascendentales 

en las velocidades en que las empresas 

desarrollan sus procesos. Es por esta 

razón que muchas empresas, en las dos 

últimas décadas, se han quedado en el 

camino marcadas por una ruptura en sus 

tradicionales formas de gestión (OBS 

Business School, 2019). 

 La resistencia al cambio empresarial se 

presenta en diferentes contextos tanto de 

crisis como favorables, en donde en este 

último de dan reacciones negativas antes 

cambios positivos tales como 

expansiones o mejoras de participación 

en mercados. Todas las compañías 

sufren dichos cambios, pero en diversas 

ocasiones no los saben asumir o no 

cuentan con las herramientas y recursos 

necesarios para superarlos (EAE 

Business School, 2020). 
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entre empresas del mismo sector con el 

fin de impulsar el desarrollo y sostener 

una ventaja competitiva en el tiempo 

(Ámbito, 2020). 

 Con el fin de responder ante los cambios 

presentados por el COVID-19, existen 

diversas desafíos y capacidades que 

deben gestionar las empresas para 

aprovechar las oportunidades, disminuir 

los riesgos y reinventarse como el 

gestionar la complejidad y tecnología 

como activos claves, observar los 

indicadores de cambio, construir 

equipos inclusivos y multidisciplinarios, 

actuar estratégicamente y potenciar 

iniciativas y esfuerzos internos en torno 

a la transformación digital (Revista 

Mercado, 2020). 

Hipótesis: En el año 2025, la adaptabilidad por parte de las empresas a los cambios dados 

en el mercado estará en una situación excelente. 

Tabla 26. Hipótesis para el cuarto factor 

Factor: Innovaciones y acceso a nuevas tecnologías en el desarrollo de equipos 

biomédicos (F9) 

Situación deseable: PYMES del sector salud tendrán las condiciones necesarias para 

acceder a nuevas tecnologías e innovar en el desarrollo de equipos biomédicos. 

(+) Proyectos (-) Amenazas 
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 Según estudios realizados por el 

Observatorio de Economía Digital en 

Colombia en dos años, 2015 y 2017, la 

brecha en el uso de nuevas tecnologías 

entre las grandes empresas, las pymes y 

las microempresas, disminuyó pasando 

de 35% a un 16% entre grandes 

empresas y pymes; y 14% a 12% entre 

pymes y microempresas (Portafolio, 

2019). 

 Se ha observado un aumento en la 

tendencia de la utilización de IA en el 

sector salud en donde diversos equipos 

para ultrasonidos y otros de escaneo 

ahora cuentan con la capacidad de 

interpretar imágenes biomédicas con 

mayor exactitud y con esto poder 

encontrar afectaciones en el cuerpo 

anticipadas; lo que deja en evidencia 

que la utilización de nuevas tecnologías 

permitirá mejorar la calidad de vida de 

un gran número de personas en todo el 

planeta (Carrillo, 2020). 

 En la actualidad, los consumidores no 

basan su compra solo en factores 

 En Colombia, a pesar de los grandes 

avances en los últimos años, en materia 

de ciencia, tecnología e innovación 

sigue siendo un país en desarrollo. 

Teniendo en cuenta un estudio realizado 

por Prahalad y Hart hasta el momento la 

generación de ciencia, tecnología e 

innovación (CTI) ha ocurrido en la parte 

superior de la pirámide, lo cual hace 

referencia a la jerarquía social, por lo 

que se puede mencionar que los 

productos biomédicos con un alto 

componente de innovación, que son en 

su mayoría importados, se consumen en 

los estratos altos del país, donde se 

encuentra el mayor nivel de poder 

adquisitivo (Márquez Godoy & 

Lochmuller, 2015). 

 De acuerdo con un análisis realizado por 

la firma Gemalto, los sistemas de 

tecnologías para el sector salud también 

pueden traer consigo ciertos riesgos, 

debido a que en la actualidad contamos 

con diversos sistemas como los 

monitores de ritmo cardiaco a distancia 

y marcapasos controlados remotamente, 
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monetarios; según el TGI, el 43% de 

estos basan su compra en la 

conveniencia, por lo que la innovación y 

el estar siempre a la vanguardia de las 

últimas tendencias se ha convertido en 

un factor crucial para las marcas 

(Portafolio, 2020c). 

 La situación sanitaria que se está 

viviendo actualmente, permitió redefinir 

diversos conceptos en los que se 

encuentra la salud digital que incluye 

innovaciones tecnológicas que guiarán y 

marcarán el paso en la siguiente década 

de una forma revolucionaria. Isabel 

Lozano, CEO y cofundadora de Atrys 

Health, menciona que diferentes 

aplicaciones tecnológicas cobrarán una 

mayor importancia en el sector de la 

salud, pero serán principalmente 

aquellas referentes al diagnóstico y 

tratamiento de pacientes, en donde se 

podrán encontrar herramientas como la 

IA y el Big Data para solucionar 

problemas en estos ámbitos 

(Vademecum, 2020). 

 Se está presentando una revolución 

los cuales al ser sistemas digitales 

también pueden ser víctimas de 

ciberataques. Además, este tipo de 

nuevas tecnologías almacenan 

información sobre el estado de salud de 

los pacientes y si no se trata 

adecuadamente dicha información 

personal, la seguridad de esta puede ser 

violada y por ende hay un robo de datos 

(Angulo, 2016). 

 La incorporación de estas nuevas 

tecnologías puede significar una presión 

en las finanzas de los sistemas de salud 

debido a sus altos costos. Por esta razón 

surgen retos en materia regulatoria, ética 

y fiscal que obligan al sector salud a 

mejorar las formas de relacionamiento 

entre los actores, en la cual las empresas 

tecnológicas empiezan a jugar un rol 

importante; las formas de pago y la 

optimización de recursos (Hincapié 

García & Amariles Muñoz, 2019). 

 Existe una constante necesidad de 

avance tecnológico e innovación en 

diversos ámbitos de la salud como la 

rehabilitación y desarrollo de productos 
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biomédica con avances inimaginables 

que están transformando la evolución de 

las enfermedades y permitiendo 

aumentar la calidad de vida de la 

población; la biotecnología, nuevas 

terapias moleculares, el big data y la 

digitalización han posibilitado la 

creación de tratamientos más precisos y 

eficaces; en conjunto con la medicina 

molecular y genómica, la impresión 3D, 

robótica y bioinformática (Gallardo, 

2019). 

biomédicos, pues estos no han 

alcanzado todo su potencial.  En 

ocasiones en las cuales el paciente no 

posee una extremidad inferior, 

encuentra diversas opciones en el 

mercado que no son lo suficientemente 

evolucionadas e imposibilitan una 

movilidad adecuada generando 

inestabilidad, reducción de velocidad y 

asimetría al caminar (Herr & Martínez 

Villalpando, 2019). 

 La era de la Cuarta Revolución 

Industrial, representa un reto para el 

sector salud debido a que no solo se 

requiere talento humano con habilidades 

y competencias en la ciencia de datos, 

sino también que sea sensible a la 

información generada debido a que al 

disponer de los datos de los pacientes en 

tiempo real, se incorpora una 

corresponsabilidad lo que podría 

generar una nueva ciudadanía en salud 

(Hincapié García & Amariles Muñoz, 

2019). 

Hipótesis: En el año 2025, las innovaciones y acceso a nuevas tecnologías para el 

desarrollo de equipos biomédicos estará en una situación aceptable. 
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Tabla 27. Hipótesis para el quinto factor 

Factor: Uso de la Inteligencia Artificial para la predicción de enfermedades degenerativas 

a temprana edad (F10) 

Situación deseable: Incremento en el uso de la IA en la medicina para predecir 

enfermedades degenerativas. 

(+) Proyectos (-) Amenazas 

Mediante un estudio realizado por 

Microsoft, se determinó que la inteligencia 

artificial (IA) promoverá el crecimiento de 

Colombia hasta un 6,8% anual, lo que 

conllevará no solo a mejorar índices de 

productividad durante los próximos años, 

sino que además incrementará el nivel de 

vida de su población (La Opinión, 2020) 

Entre la Clínica Mayo y Google han 

comenzado a colaborar en un proyecto 

nuevo relacionado con la IA y el 

tratamiento de radioterapia contra el cáncer, 

con el fin de ayudar en la reducción del 

tiempo de planificación del tratamiento y 

mejorar así la eficiencia de este. Estas dos 

organizaciones trabajarán de la mano para 

crear un algoritmo que delinee los tejidos y 

órganos sanos a través de tumores (Pozo, 

2020). 

Se plantea una regulación en Colombia en 

base a la implementación de la Inteligencia 

Artificial, pues según Catalina Rengifo, 

líder de Asuntos Gubernamentales para 

IBM en este país, se deben ejecutar 

prácticas de IA con transparencia, entonces 

exista una autorregulación, pero también 

una regulación gubernamental (Portafolio, 

2020b). 

Jorge Estevés Rivas, director de Ingeniería e 

IA aplicada de ÜMA Health que es una 

plataforma para mejorar la atención médica 

pero con calidad, mencionó que el área de la 

salud está retrasada en cuanto a la 

implantación e implementación de nuevas 

tecnologías como la inteligencia artificial, 

en comparación a otros mercados tales 

como la banca o el comercio (E-Health 

Reporter, 2020). 
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De las ciudades de Colombia, Medellín ha 

sido catalogada como la capital de la 

innovación, en donde Ruta N y el Gobierno, 

crearon un ecosistema colaborativo de 

desarrolladores tecnológicos y startups para 

lo que se creó el primer Centro de 

Excelencia de Inteligencia Artificial del país 

(Portafolio, 2019). 

En estudio global realizado recientemente 

por IBM, determinó que 3 de cada 4 

empresas evaluadas están explorando o ya 

están implementando la IA; además, el 78% 

de estas mencionó que es muy importante y 

hasta crítico que estos modelos sean 

confiables, pues se debe garantizar el 

desarrollo de estas tecnologías de forma 

equilibrada, responsable pero competitiva 

(Portafolio, 2020b). 

Diversos investigadores de google han 

realizado estudios acerca de la Inteligencia 

Artificial y han determinado que es posible 

utilizarla para potencialmente mejorar 

diversas áreas de atención médica, desde 

mamografías hasta detectar retinopatías 

diabéticas con escáneres oculares (Pozo, 

De acuerdo con el análisis realizado por el 

MinTic, en Colombia el 28% de las 

empresas han implementado sistemas de 

ciberseguridad, el 17% hace uso de 

servicios en la nube, el 9% utilizan el 

Internet de las Cosas, mientras que solo el 

1,8% se benefician del uso de la inteligencia 

artificial (Une, 2018). 

La IA, actualmente, es una de las 

tecnologías más poderosas en la geopolítica 

mundial y Colombia cada vez se encuentra 

más rezagada en este tema y en I+D puesto 

que su promedio histórico de gasto en 

materia de Inteligencia Artificial e 

innovación es inferior al 0,3% del PIB, y 

con cada revolución tecnológica 

desarrollada en el último siglo y medio, el 

país amplió la brecha digital con respecto a 

los países más prósperos y desarrollados 

(Semana, 2020a). 
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2020). 

Según Deloitte, se espera que para el 2025 

la inteligencia artificial haga parte de los 

negocios, la cual va a traer beneficios a las 

organizaciones como el reconocimiento y 

procesamiento del lenguaje natural, 

capacidad para trabajar con grandes 

volúmenes de datos no estructurados, 

análisis predictivo basado en hipótesis; 

además de permitir capacidades avanzadas 

de aprendizaje y un mayor rendimiento 

(Impacto TIC, 2019). 

Hipótesis: En el año 2025, el uso de la Inteligencia Artificial para la predicción de 

enfermedades degenerativas a temprana edad estará en una situación aceptable. 

Tabla 28. Hipótesis para el sexto factor 

Factor: Tendencia a la personalización de los productos (F12) 

Situación deseable: Incremento en el número de empresas que aplicarán la estrategia de 

personalización a sus productos y servicios para satisfacer las necesidades particulares de 

cada uno de sus clientes. 

(+) Proyectos (-) Amenazas 

 Según Mediacom, el 50% de los 

compradores suele realizar 

comparaciones antes de tomar la 

decisión de compra; por lo tanto, la 

personalización se convierte en una 

 Una de las desventajas de la 

personalización es que se requiere una 

alta inversión inicial en tecnologías de 

información que les permita integrar 

todos los eslabones de la cadena de 
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estrategia efectiva para posicionar la 

marca y generar un diferencial debido a 

que el nuevo consumidor busca una 

identificación con el producto de forma 

que genere una conexión emocional con 

la marca (Portafolio, 2020c). 

 Al incorporar las nuevas tecnologías que 

trae consigo la 4RI al sector salud, se 

contribuye a garantizar el derecho de 

esta, gracias a que mejora el acceso, la 

oportunidad y la calidad de los servicios 

mediante la medicina personalizada, 

satisfaciendo las necesidades de 

pacientes con características muy 

particulares. Por ejemplo, estos avances 

han permitido la atención de pacientes 

que residen en zonas muy alejadas; 

además de que han facilitado la atención 

a personas en situación de discapacidad 

mediante la bioimpresión 3D de órganos 

y tejidos, o por medio de dispositivos 

que favorecen la inclusión de personas 

con alguna discapacidad auditiva o 

visual (Hincapié García & Amariles 

Muñoz, 2019). 

 En la actualidad, los sistemas de salud 

valor de la empresa con proveedores 

externos e intermediarios. Además, esta 

nueva tendencia ha traído como 

consecuencia para algunas empresas un 

incremento en la complejidad y en los 

costos para satisfacer una demanda que 

es tan diversificada (Contreras, 2017). 

 De acuerdo al informe realizado por 

Euromonitor International, entre las 

tendencias que determinarán el consumo 

a nivel global está la personalización 

privada, en donde cobra gran relevancia 

los datos con el fin de adaptarse a las 

necesidades de los consumidores; sin 

embargo, existe una gran resistencia por 

parte de la población a brindar su 

información al sentir violada su 

privacidad, a excepción de los jóvenes 

que normalmente están más abiertos a 

compartirlos (Dinero, 2020a). 

 Si una empresa quiere adoptar una 

estrategia de personalización debe de 

realizar grandes esfuerzos y deben 

evaluar la importancia de la rapidez de 

la entrega en el mercado que participan. 

Además, se debe mejorar 



138 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

buscan prestar un servicio de alta 

calidad, al tiempo que logran mantener 

sus costos. Sin embargo, al adoptar un 

servicio de salud personalizado, que se 

ajuste a las necesidades particulares de 

cada paciente, se incrementa la 

efectividad de los tratamientos, se evitan 

las visitas prescindibles al médico y se 

recortan costos innecesarios (SAP, 

2015). 

 El Covid-19 ha obligado a las 

compañías a transformarse y 

redireccionar sus objetivos hacia el 

cliente, al mejorar su experiencia con el 

fin de lograr una ventaja competitiva 

sostenible. Un estudio realizado por 

Salesforce State of the Connected 

Customer, en el cual se analizaron 8.000 

consumidores a nivel mundial, 

determinó que para el 84%, la 

experiencia es igual de importante que 

los productos y servicios acordes a sus 

necesidades y el 73% que una 

experiencia personalizada y única 

aumentaría su interés por la compañía 

en lugar de sus competidores; lo que 

sustancialmente en áreas como manejo 

de inventarios, I+D+i, distribución, 

mercadeo y manufactura; incluso, se 

debe evaluar el nivel de tecnología con 

el que cuenta la empresa y los impactos 

que tendría implantar una nueva. Por 

esto, se requiere un alto grado de 

compromiso y de recursos, una cultura 

organizacional que se adapte a las 

necesidades de la empresa y 

capacidades de liderazgo adecuadas 

para crear y gerenciar el cambio (Di 

Pierri, 2016). 
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permite un incremento en la 

fidelización, satisfacción y retención de 

sus clientes (El Tiempo, 2020d). 

 El Observatorio Cetelem de Consumo 

en un análisis realizado a 2.200 

consumidores determinó que la 

cercanía, el trato personalizado y la 

confianza son aspectos claves para los 

clientes a la hora de realizar compras en 

establecimientos en porcentajes del 

59%, 49% y 43% respectivamente 

(América Retail, 2020). 

Hipótesis: En el año 2025, la tendencia a la personalización de los productos y servicios 

estará en una situación excelente. 

 

4.5.4 Resumen de las hipótesis 

La Tabla 29 resume las hipótesis, para cuya calificación se utilizó la escala de excelente, 

bueno, aceptable y regular en los 6 factores seleccionados con su escenario probable; el cual se 

obtuvo a partir del análisis de los proyectos y amenazas de cada factor expuestos en el punto 

anterior, y su escenario deseable que corresponde al máximo esfuerzo realizado por parte de la 

empresa para alcanzar dicha situación; este escenario siempre debe ser igual o estar por encima 

del escenario probable.  

 

 



140 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 29. Resumen de las hipótesis 

Factor Hipótesis 
Escenario 

Probable 

Escenario 

deseable 

(F2) Uso de la 

robótica para la 

automatización de los 

procesos 

empresariales. 

En el año 2025, la 

implementación de la 

robótica para la 

automatización de los 

procesos empresariales 

estará en una situación 

aceptable. 

Aceptable Aceptable 

(F4) Uso del Big Data 

e Inteligencia de 

Negocios para la 

gestión empresarial 

En el año 2025, el uso del 

Big Data y la Inteligencia de 

Negocios estará en una 

situación buena. 

Buena Buena 

(F7) Adaptabilidad a 

los cambios del 

mercado 

En el año 2025, la 

adaptabilidad por parte de 

las empresas a los cambios 

dados en el mercado estará 

en una situación excelente. 

Excelente Excelente 

(F9) Innovaciones y 

acceso a nuevas 

tecnologías en el 

desarrollo de equipos 

biomédicos 

En el año 2025, las 

innovaciones y acceso a 

nuevas tecnologías para el 

desarrollo de equipos 

biomédicos estará en una 

Aceptable Buena 
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situación aceptable. 

(F10) Uso de la 

Inteligencia Artificial 

para la predicción de 

enfermedades 

degenerativas a 

temprana edad 

En el año 2025, el uso de la 

Inteligencia Artificial para 

la predicción de 

enfermedades degenerativas 

a temprana edad estará en 

una situación aceptable. 

Aceptable Aceptable 

(F12) Tendencia a la 

personalización de los 

productos 

En el año 2025, la tendencia 

a la personalización de los 

productos y servicios estará 

en una situación excelente. 

Excelente Excelente 

4.6 SELECCIÓN DE LA OPCIÓN ESTRATÉGICA 

Según el escenario probable planteado en el numeral anterior, derivado de las hipótesis de 

cada uno de los factores, y el deseable elaborado a partir del escenario base pero con un alcance 

igual o superior, definidos para los 6 factores seleccionados, y conociendo los recursos y 

capacidades con las que cuenta Tekvo Bioingeniería y los esfuerzos que está dispuesta a realizar 

en materia económica y estratégica; se seleccionó el escenario probable, el cual le permitirá 

aprovechar las tendencias y cambios presentados en su sector para lograr una ventaja 

competitiva, con el fin de posicionarse como una de las empresas líderes en el mercado 

colombiano durante el período de 2021-2025. 

La razón por la cual se seleccionó el escenario probable es debido a que la empresa no 

cuenta ni con el capital necesario ni con la capacidad de endeudamiento adecuada para invertir 

en todas las tecnologías que guiarán el curso del sector, más allá de modificaciones moderadas 

con los recursos que se poseen. Dicho escenario es el indicado para que la empresa comience con 
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la implementación de nuevas tecnologías de forma progresiva, que le permita ir observando el 

valor que estas le generan dentro de la compañía y así aumentar su nivel de inversión 

posteriormente, analizando paso a paso cada una de las estrategias planteadas para poder ir 

realizando cambios con el fin de mejorar la aplicabilidad de estas. 

Es por esto que la estrategia que debe implementar Tekvo Bioingeniería desde el momento 

que se empiece a aplicar el plan estratégico es la diferenciada, trayectoria número 4 en el reloj 

estratégico (Gerry et al., 2005); debido a que la empresa debe apuntar a ofrecer un servicio único 

al cliente durante todo el proceso de la adquisición de los equipos, acción muy valorada por estos 

que le permitirá su fidelización y obtener así una ventaja sobre sus competidores. No obstante, 

para que esta estrategia tenga éxito, se deben tener claramente identificados: el cliente estratégico 

que en este caso serían las principales constructoras colombianas para su línea de accesibilidad 

debido a que es la que representa un mayor porcentaje de las ventas; los factores críticos de éxito 

que valoran estos clientes, que en el caso de Tekvo es su servicio diferenciado debido a que 

prestan mantenimiento preventivo y correctivo, capacitan a los clientes, reubican sus equipos si 

presentan alguna situación de inconformidad, cuentan con servicio de soporte ante problemas 

técnicos y como factor principal, no solo venden sino que también alquilan sus artículos para 

ajustarse a las necesidades de sus usuarios. Además, deben identificar los competidores que más 

se asimilan a su actividad, los cuales son Smart Motion y Ascenco, sin embargo, este mercado no 

está muy saturado y aquellas compañías pertenecientes a este sector se dirigen en su mayoría al 

mismo tipo de cliente, por lo que una estrategia diferenciada es la opción más adecuada. 

Por consiguiente, dicha estrategia debe estar enfocada en el uso de nuevas tecnologías para 

ofrecerle a los clientes productos más innovadores, adaptándose de forma fácil a los cambios del 

mercado, no solo creando nuevos equipos sino también mejorando aquellos que ya están dentro 

de su portafolio, diferenciándose de su competencia. En conjunto a esto, el uso de la Inteligencia 

de Negocios y analítica de datos que le permitirá presentar ofertas únicas que se ajusten a las 

necesidades específicas de cada uno de los consumidores y con la utilización de todas estas 
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tecnologías, brindarle una experiencia personalizada a sus clientes que sea acorde a sus 

requerimientos. 

4.7 MAPA ESTRATÉGICO E INDICADORES DE GESTIÓN 

Cuando se determina la opción estratégica más conveniente para la organización que en el 

caso de Tekvo es la diferenciada, se prosigue con el planteamiento del mapa estratégico, el cual 

representa mediante relaciones de causa y efecto las cuatro perspectivas: financiera, clientes, 

productividad y aprendizaje con los objetivos estratégicos que debería alcanzar la organización. 

Además, se formulan los indicadores de gestión que medirán el cumplimiento de dichos 

objetivos. 
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Ilustración 21. Mapa Estratégico. 
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Ilustración 22. Indicadores de Gestión.
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Mediante el análisis realizado al entorno externo en el cual labora Tekvo bioingeniería, se 

pudo evidenciar que esta no ha sabido aprovechar en su totalidad las oportunidades que este 

le presenta, como la expansión y desarrollo de mercados que pueden estar desatendidos 

debido a la falta de planeación y capacidad financiera para la exportación.  

 La tendencia a la personalización de la experiencia de compra actualmente es un factor clave 

y aunque Tekvo ha sabido responder con productos únicos para cada uno de estos, aún no 

logra brindar un servicio totalmente personalizado, debido principalmente a la falta de 

implementación de una herramienta de analítica de datos.  

 Aunque el sector apenas se encuentra en crecimiento y cuenta con pocos competidores, su 

rival más fuerte presenta desarrollos tecnológicos constantemente al participar en diversas 

industrias. Esto hace necesaria una respuesta ágil por parte de la empresa hacia la 

implementación de nuevas tecnologías y un fortalecimiento de su área de I+D+i; este último 

mediante una actividad clave como el uso de una plataforma de vigilancia tecnológica, la 

cual no ha sido implementada en la empresa. 

 Al realizar el análisis interno de Tekvo Bioingeniería, se pudo observar que la empresa 

ofrece un buen servicio al cliente al brindar diversas alternativas de oferta, dentro de las 

cuales cuentan con opciones de alquiler, al igual que poseen un excelente servicio postventa. 

Sin embargo, la compañía presenta fallas en los tiempos de entrega, en productos 

provenientes de proveedores internacionales por todo el proceso de importación y al ser 

equipos bajo pedido; por lo que se observó la necesidad de superar este obstáculo y optar por 

comenzar a desarrollar en Colombia ciertos equipos importados.  
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 Con respecto a su cadena de valor empresarial que permitió definir aquellas actividades que 

más le generan valor a la empresa y enfocar sus acciones en potencializarlas como las 

relacionadas con I+D+i, mercadeo y ventas, servicio al cliente, producción e instalación; se 

determinó que la organización requiere implementar un sistema de información integral que 

permita centralizar el conocimiento para un fácil acceso a este por parte de todos sus grupos.  

 De acuerdo con el análisis de prospectivas, se definieron los factores críticos de éxito que 

influirán en el sector salud y guiarán la evolución de la industria durante los próximo 5 años; 

tiempo para el cual se planteó el plan estratégico para Tekvo Bioingeniería. Dentro de dichos 

factores se encuentra el uso del Big Data y la Inteligencia de Negocios para la gestión 

empresarial, con el fin de guiar a la empresa en una toma de decisiones objetivas y como 

habilitador al cambio en el manejo de la información; al igual que la adaptabilidad a las 

variaciones del mercado relacionado directamente con la innovación y el acceso a nuevas 

tecnologías para el desarrollo de productos que se ajusten a los retos del entorno y 

necesidades de sus clientes, y finalmente, la tendencia a la personalización pues se convierte 

en un factor decisivo para el consumidor al momento de adquirir un producto.  

 Debido a que la empresa trabaja en un sector que requiere de mucha innovación, donde los 

productos entre proveedores no son muy diferenciados, esta se debe destacar no únicamente 

por un excelente servicio, sino por ofrecer equipos que se adapten a las necesidades de los 

clientes y que brinden soluciones únicas en el sector. Por esto, se concluyó que dentro de las 

estrategias posibles que podían guiar a la organización, la más adecuada era la diferenciada; 

pues el uso de nuevas tecnologías le permitirá adaptarse ágilmente a los cambios del mercado 

como la implementación de plataformas de inteligencia de negocios y así brindar un servicio 

único y personalizado que los destaque dentro de la industria en la que labora. 

 Tekvo Bioingeniería deberá administrar de forma correcta todos sus recursos con el fin de 

lograr los objetivos planteados y las estrategias propuestas en el mapa estratégico. Sin 
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embargo, también requerirá de un cambio de mentalidad por parte de sus directivos y grupos 

dentro de la compañía, pues dentro de las acciones propuestas se encuentra la 

implementación de nuevas tecnologías que harán necesaria la adquisición de nuevos 

conocimientos y habilidades por parte del personal. Esto deberá gestionarse por medio de 

diversas capacitaciones periódicas, con el fin de alcanzar los objetivos planteados en dicho 

plan, el cual será medible mediante los indicadores de gestión que se han propuesto para su 

evaluación.  

 La empresa puede realizar todas las modificaciones que considere necesarias para la correcta 

implementación del plan estratégico y que este se ajuste a cabalidad y de manera progresiva a 

los medios con los que esta cuenta. Igualmente, es muy importante que hagan un seguimiento 

exhaustivo para hacerle retroalimentación tanto a los objetivos como estrategias y determinar 

si realmente el indicador planteado es el correcto o requiere de un cambio. 

 Se recomienda para futuros trabajos enfocados en la realización de planes estratégicos para 

empresas de diversos sectores, que se ejecute un análisis muy profundo en el desarrollo de 

cada una de las partes que componen el proyecto. Esto con el fin de que dicho plan realmente 

sea útil para la compañía a evaluar; con el planteamiento de objetivos alcanzables y medibles 

y estrategias únicas y diferencias que se ajusten a lo que realmente requiere la empresa, las 

cuales deben ser novedosas e innovadoras para ofrecer una ventaja competitiva sostenible. 

Además, se hace totalmente necesario un contacto focal dentro de la organización, si 

realmente se quiere conocer todos los detalles y características dentro de esta para determinar 

las soluciones más adecuadas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Entrevista con Socio de TEKVO Bioingeniería 

Primera pregunta: ¿Cuáles son los grupos de interés para TEKVO? 

Los grupos de interés que afectan a la empresa son los socios, el Estado, los proveedores, los 

acreedores financieros, los agentes sociales, los clientes, el personal operativo y el personal 

administrativo. 

Segunda pregunta: ¿Qué parte del Estado y cuáles agentes sociales consideras que se 

relacionan de esta forma con TEKVO? 

Según mis conocimientos, para el Estado solo sería el Gobierno y para los agentes sociales se 

podrían considerar los medios de comunicación y los grupos de referencia. 

Tercera pregunta: Teniendo en cuenta que el poder es considerado como la capacidad 

de influenciar a otro grupo de interés y el interés hace referencia a apoyar u obstruir 

los avances de las estrategias de la empresa. Además de que: 

- Cuadrante I: Poder bajo e interés bajo 

- Cuadrante II: Poder bajo e interés alto 

- Cuadrante III: Poder alto e interés bajo 

- Cuadrante IV: Poder alto e interés alto 

¿A qué cuadrante consideras que pertenece cada uno de tus grupos de interés? 

Para TEKVO considero que al cuadrante I pertenecen el Estado, los agentes sociales, los 

proveedores y los acreedores financieros. Para el II estarían nuestros trabajadores operativos 

y administrativos. En el III pienso que únicamente los clientes y para el último nos ubicaría a 

nosotros, los socios.  



167 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
Cuarta pregunta: ¿Por qué consideras que el Estado, los agentes sociales, los 

proveedores y los acreedores financieros deben estar ubicados en el primer cuadrante? 

Pienso que el Estado no puede llegar a afectar directa o indirectamente a otro grupo y que 

luego este nos impacte; y con lo referente a las estrategias, al ser una compañía pequeña, para 

el Gobierno no es importante intervenir en las decisiones internas de TEKVO. Por el lado de 

los agentes sociales, ellos no tienen interés en el negocio como tal, mientras la empresa no 

perjudique el entorno y no atente contra las normas de convivencia de la sociedad. Para los 

proveedores, su función solo se basa en entregarnos los insumos requeridos o los equipos que 

les solicitemos, por lo que no es relevante para ellos las decisiones que tomemos, aparte de 

que nosotros somos sus clientes y no les conviene influenciar a otros grupos. Y ya por 

último, los acreedores financieros que solo están pendientes de que cumplamos con todas las 

obligaciones financieras, pero este es un tema en el que estamos al día pues es muy 

importante para nosotros contar con un buen historial crediticio y hasta el momento no 

hemos tenido problema con ningún acreedor ni entidad bancaria. 

Quinta pregunta: ¿Por qué piensas que los trabajadores tanto administrativos como 

operativos pertenecen al segundo cuadrante donde el interés es alto pero el poder es 

bajo? 

Nuestros trabajadores son el soporte en la compañía y son el elemento clave para que los 

objetivos se cumplan, además de que tenemos una relación en la que tanto ellos nos necesitan 

así como nosotros también los requerimos a ellos, por lo que siempre están muy pendientes 

de generar ideas que aporten al crecimiento de TEKVO, pero no cuentan con el suficiente 

poder para intervenir a otro grupo. 

Sexta pregunta: ¿Por qué opinas que los clientes son el único grupo de interés que debe 

encontrarse en el cuadrante III? 
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muy requerido por estos, pues para su correcto funcionamiento, se requiere de una constante 

revisión; además de los servicios de instalación en cualquier lugar que lo requieran. Otro punto 

que es muy importante para nuestros usuarios son los tiempos de entrega, debido a que hay 

algunos que los requieren de urgencia con una entrega inmediata, pero que en algunas ocasiones 

por todos los procesos que hay con estos equipos, no se puede cumplir con esa expectativa.  

muy requerido por estos, pues para su correcto funcionamiento, se requiere de una constante 

revisión; además de los servicios de instalación en cualquier lugar que lo requieran. Otro punto 

que es muy importante para nuestros usuarios son los tiempos de entrega, debido a que hay 

algunos que los requieren de urgencia con una entrega inmediata, pero que en algunas ocasiones 

por todos los procesos que hay con estos equipos, no se puede cumplir con esa expectativa.  

Un cliente a partir de la experiencia de compra que tenga, pueden dar una crítica positiva o 

negativa que puede cambiar o generar una percepción diferente en el resto de los usuarios 

influyendo en su decisión de compra y en la imagen o perspectiva que se tiene en el mercado 

sobre TEKVO; pero solo se limitan a conseguir el producto que quieren y no les interesa lo 

que suceda dentro de la compañía. 

Séptima pregunta: ¿Por qué crees que ustedes como socios son el único grupo que debe 

estar presente en el cuarto cuadrante? 

Es obvio que los socios son los que tienen el mayor poder dentro de una empresa y tienen 

mucho interés en que esta tenga mayores niveles de rentabilidad, que tengan mejoras en los 

procesos, más productividad; y esto sucede en TEKVO, por lo que continuamente nos 

interesamos en que se den nuevas estrategias y mejoras, y además tenemos poder en 

influenciar la mayoría de grupos de interés, con los proveedores a la hora de negociar 

insumos, con los clientes al crear beneficios conjuntamente y como ya había dicho, con 

nuestros empleados porque ellos directamente nos hacen retroalimentaciones. 

Anexo 2. Entrevista con socio de TEKVO Bioingeniería para la realización de 

matrices 

Para la realización de las matrices de las fuerzas competitivas de porter y matriz de 

evaluación de factores internos, se requirió de la realización de una entrevista a un directivo 

de Tekvo Bioingeniería con el fin de comprender a cabalidad los factores más idóneos que 

debían estar en cada una de estas, teniendo en cuenta el sector en el cual labora la empresa y 

su actividad como tal. 

Primera pregunta: ¿Cuáles crees que son los factores más relevantes para medir el 

poder de negociación de los clientes? 

Considero que los dos factores con mayor peso están relacionados con los servicios postventa 

que les ofrecemos a los clientes como es el mantenimiento de los equipos que es un aspecto 
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muy requerido por estos, pues para su correcto funcionamiento, se requiere de una constante 

revisión; además de los servicios de instalación en cualquier lugar que lo requieran. Otro 

punto que es muy importante para nuestros usuarios son los tiempos de entrega, debido a que 

hay algunos que los requieren de urgencia con una entrega inmediata, pero que en algunas 

ocasiones por todos los procesos que hay con estos equipos, no se puede cumplir con esa 

expectativa. 

Un factor de mediana importancia sería la variedad de nuestro portafolio porque a veces las 

necesidades de los clientes son diferentes por lo que requieren de un producto que sea mucho 

más personalizado y que de cierta forma lo abarquemos dentro de los equipos que ofrecemos. 

En conjunto a esto, la sensibilidad al precio, que es un factor de menor importancia, debido a 

que el precio de estos productos no es clave en la toma de decisiones de los consumidores; 

pues generalmente se manejan precios muy similares y la decisión de compra se basa en otros 

aspectos que ya mencioné como la asesoría, el servicio postventa, la calidad de los materiales 

y productos. Y por último, otro factor que podría influir, pero es el menos representativo, es 

el volumen de compra, que teniendo en cuenta el tipo de productos que vendemos, 

generalmente estas no se realizan en grandes cantidades, por lo que el poder allí está a favor 

nuestro. 

Segunda pregunta: ¿Cuáles crees que son los factores más relevantes para medir el 

poder de negociación de los proveedores? 

Nosotros contamos con dos tipos de proveedores, los grandes para la importación de 

productos como VIMEC y LEHNER, que son muy reconocidos en el mercado pos sus altos 

estándares de calidad; y los pequeños que nos suministran las materias primas necesarias para 

la elaboración de equipos a nivel nacional en nuestras instalaciones, como sistemas 

eléctricos, ruedas, estructuras móviles paras las grúas, entre otros. Principalmente trabajamos 

con seis proveedores nacionales, pero por cuestiones de confidencialidad no voy a decir los 

nombres de estos. 
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 Para hablar de los factores que podrían ser muy importantes para la negociación con los 

proveedores, comenzaré mencionando los dos que estarían a un mismo nivel de importancia, 

que en mi opinión, uno sería la diferenciación de los productos de estos que los escogemos 

en mayoría por los altos índices de calidad que manejan; y la relación existente entre 

demanda y oferta, pues son pocas las empresas que ofrecen estos productos con las 

certificaciones requeridas. Sin embargo, debo ser sincero pues considero que para las 

compañías grandes somos clientes realmente importantes y significamos un alto porcentaje 

en ventas, pero para las pequeñas que ofrecen productos que son más genéricos para distintas 

industrias y que se pueden obtener con mayor facilidad, nosotros no somos sus clientes más 

claves. 

Otro de los factores que me parece muy importante es ese costo que se presenta cuando se da 

un cambio de proveedor, sobre todo en los que son para importación, debido a que su calidad 

es tan alta que se pueden presentar grandes dificultades para encontrar otro proveedor que 

presente semejanza en ciertas características con estos; y finalmente están los tiempos de 

entrega que para nosotros es un aspecto clave para cumplir con las expectativas de los 

clientes y sus requerimientos, pero estos no son los mejores más que todo en temas de 

importación por el tiempo que esto conlleva. 

Tercera pregunta: En la rivalidad existente en el sector ¿En cuáles factores se presenta 

una mayor competencia? 

Sin duda alguna, el factor más importante es la diferenciación en el servicio debido a que es 

el aspecto en el que más se fijan los consumidores a la hora de adquirir equipos de 

desplazamiento para pacientes con problemas de movilidad. Además, un punto que 

complementa al anterior es la alternativa existente en la oferta pues como han podido 

observar, nosotros no vendemos únicamente nuestros productos, sino que además prestamos 

el servicio de alquiler de estos.  

Por último, dos factores que considero que están al mismo nivel de importancia, están  

 

 

 

 

 



171 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 relacionados con el tamaño y la cantidad de competidores, debido a que a pesar que no hay 

muchos en el sector, si son empresas reconocidas y con trayectoria.  

Cuarta pregunta: En cuanto a la amenaza de nuevos competidores ¿Qué factores crees 

que pueden influir? 

Según mi experiencia, un factor crucial cuando una persona quiere emprender es el capital y 

en este sector es fundamental debido a que se requiere maquinaria de alto valor y acciones de 

mercadeo y ventas para el posicionamiento de la empresa incurriendo en altos costos, pues 

aunque la marca no es fundamental en nuestro caso, existen compañías con una larga 

trayectoria en el sector, lo que les ha dado experiencia, entendimiento del mercado y 

participación en este. 

Otros factores a tener en cuenta es el acceso a proveedores con mayor relevancia, debido a 

que para acceder a proveedores que realmente cumplan con todas las certificaciones 

necesarias para la compra y venta de este tipo de equipos se requiere de alianzas y 

conexiones con estos, que se dan con el paso de los años. Y el acceso a canales de 

distribución con una importancia menor pero que puede ser difícil porque existen nichos de 

mercado y son empresas cerradas porque ya ofrecen productos de este tipo de compañías ya 

reconocidas con las que han llevado relaciones por mucho tiempo. 

Quinta pregunta: Para la realización de la matriz de factores internos en donde se 

deben tener en cuenta las fortalezas y las amenazas de la compañía ¿Cuáles identificas? 

Como ya lo hemos hablado en varias ocasiones, nuestra principal fortaleza es el servicio 

postventa que brindamos a nuestros clientes, actividad que realizamos de forma excelente; y 

además que le damos la alternativa al cliente que no cuenta con los recursos para comprar los 

equipos, que alquile uno de estos por el tiempo que lo requiera, por lo que manejamos 

diversas formas de pago y vendemos por diferentes canales. También los 10 años que 

llevamos laborando en el sector, por lo que tenemos gran conocimiento de la operación del 
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negocio. Y cabe mencionar que nuestros productos son de excelente calidad por lo que 

cumplen su función a cabalidad durante muchos años sin problema alguno.  

Sin embargo, considero que debemos trabajar en nuestra área de I+D+i principalmente 

debido a que es un factor crítico de éxito en nuestra industria, para podernos diferenciar aún 

más de la competencia. Por otra parte como ya les mencioné, nuestros tiempos de entrega 

podrían mejorar de forma que podamos brindarle las soluciones a nuestros clientes en el 

tiempo que ellos lo requieran, por lo que se podrían mejorar procesos de compra, 

documentación, entre otros. Y finalmente, claro está, no hemos hecho un plan estratégico 

hasta el momento por lo que ustedes nos están ayudando. 

Anexo 3. Actividades y procesos claves de la compañía 
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Anexo 4. Entrevista con Socios de TEKVO Bioingeniería para determinar factores 

críticos de éxito 

Primera pregunta: ¿Cuáles son los factores a nivel tecnológico que crees que guiarán el 

curso del sector en el que labora Tekvo? 

Jorge Ramírez: Creo que hoy en día, todos los empresarios nos hemos comenzado a dar 

cuenta que los datos se han vuelto un eje clave y un recurso fundamental para la toma de 

decisiones dentro de nuestras empresas, por lo que diría que el Big Data es un factor 

determinante tanto en la actualidad y lo será también en los próximos años. También creo 

que el RPA está marcando la parada en la industria, debido a que es una forma de disminuir 

costos, aumentar los niveles de eficiencia y elevar la productividad; y otro factor que se me 

ocurre es a raíz de un artículo que leí hace unos días enfocado en la importancia que trae 

consigo la inteligencia artificial. Mencionaba que esta permitirá predecir de forma temprana 

el padecimiento de diversas enfermedades crónicas, lo que puede ser fundamental para su 

prevención rápida y eficaz. 

Enrique Monsalve: Pienso que áreas del conocimiento como la bioinformática y la 

nanotecnología se han convertido en una herramienta clave en el sector salud; en el caso de la 

bioinformática conozco casos en los que han detectado anticipadamente diversas causas 

prenatales que pueden generar discapacidades a nivel motriz, y por parte de la 

nanotecnología, se han encontrado formas de conectar prótesis al sistema nervioso central, lo 

que es un gran avance en la medicina y por lo tanto, en la elaboración de equipos biomédicos. 

Creo también que en la actualidad muchas empresas están empezando a hacer uso de 

impresoras 3D y pienso que en el caso nuestro y del sector como tal, se pueden elaborar 

diversos artículos que permitan finalmente la construcción de uno de nuestros equipos. 

Segunda pregunta: ¿Qué tipo de avances en la medicina crees que influirán 

directamente en el sector? 

 

 

 

 

 

 



177 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
Jorge Ramírez: Últimamente he escuchado mucho acerca del cultivo de células madre en 

algunos laboratorios, en donde se crean tejidos con estas, que finalmente pueden ser 

injertados en pacientes que carecen de alguna extremidad. Además, es fundamental 

mencionar los últimos avances que se han presentado en relación al desarrollo de prótesis y 

ortesis que, para el caso de nosotros, al ser productos enfocados en la movilidad y 

desplazamiento de pacientes, los desarrollos que nos impactarán serán aquellos relacionados 

con las extremidades inferiores. Hace aproximadamente un mes, estuve en un seminario en el 

que mencionaron nuevos materiales en el mercado para la producción de lo que mencioné y 

realmente me parecieron muy innovadores y a la vanguardia de las tecnologías de la 

actualidad. 

Enrique Monsalve: He leído mucho acerca de avances en técnicas quirúrgicas y neurocirugía 

y puedo decir que son adelantos realmente increíbles en la medicina pues permiten no solo la 

reconstrucción, sino también la recuperación de extremidades. 

Tercera pregunta: ¿Qué tendencias identificas en el mercado en la actualidad que 

puedan impactar a Tekvo bioingeniería en los próximos cinco años? 

Jorge Ramírez: Actualmente se ha visto un crecimiento acelerado del E-commerce, como un 

canal alternativo para ofrecer los productos a los clientes porque te permite estar conectado 

con estos las 24 horas del día y que puedan observar tus productos constantemente. 

Enrique Monsalve: En búsqueda de brindarle una mejor atención al cliente y tener mayor 

cercanía con este, se está dando un enfoque hacia la omnicanalidad. Además, es fundamental 

mencionar esa tendencia que se está presenciando en la actualidad relacionada con la 

personalización de los productos, pues el cliente ahora exige más atención y asesoría para 

elegir el producto que más se ajuste a sus necesidades y en nuestro caso estaría 

principalmente enfocado en dimensiones y materiales, en donde este último está directamente 

relacionado con el consumo que se está presentando sobre productos sostenibles, reciclables 

y reutilizables, que no sean testeados en animales, entre otros. 
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Cuarta pregunta: ¿Qué aspectos políticos y económicos crees que llegarán a impactar 

en el crecimiento de Tekvo Bioingeniería en los próximos cinco años? 

Jorge Ramírez: A raíz de la pandemia que se está presenciando en la actualidad, en el país se 

han generado cambios relacionados con su funcionamiento tanto a nivel político como 

económico, lo que realmente ha llegado a impactar a las empresas de todos los sectores en 

diversos aspectos; como por ejemplo, nuevas políticas fiscales que van a comenzar a regir en 

el sector salud. Sin embargo, hay un aspecto muy importante a mencionar que es la 

corrupción presente en el sector, por la mala administración de los recursos públicos, lo que 

incide en que en muchas ocasiones el Gobierno no cumpla con una atención integral a 

personas en situación de discapacidad y no les brinde los equipos requeridos a aquellas de 

estratos bajos. 

Enrique Monsalve: Como dijo Jorge, el Covid 19 es un factor crítico que va a determinar 

rumbos en los próximos años. Además, creo que esto no va a llegar a afectar los tratados de 

libre comercio que hay en la actualidad y que nos permiten establecer relaciones comerciales 

con otros países, y por otra parte, Colombia ha sido tradicionalmente un país violento, lo que 

ha dado lugar a la conformación de grupos al margen de la ley por diferenciar políticas e 

intereses económicos. 

Quinta pregunta: ¿Qué otros factores crees que pueden llegar a incidir en el sector? 

Jorge Ramírez: La obesidad y el sedentarismo de la población colombiana genera problemas 

de circulación en extremidades en aquellas personas que lo sufren, llegando incluso a 

aumentar el número de estas que requieren de productos como los nuestros para facilitar su 

desplazamiento. A esto se le adiciona el envejecimiento de esa población que finalmente 

también requerirá de nuestros equipos para desplazarse, pues trabajamos con muchos centros 

geriátricos. Sin embargo, no sólo se debe observar la población en edad avanzada, pues 

también hay niños que desde su nacimiento tienen problemas para caminar por falta de 

extremidades o problemas en estas. 
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Enrique Monsalve: También veo fundamental mencionar los accidentes que se presentan en 

el país no solo de tránsito principalmente en motos, en los que los conductores fácilmente 

pueden sufrir de pérdidas de extremidades, sino además laborales que en diversas situaciones 

dejan a las personas incapacitadas por largos periodos de tiempo; y otra actividad en la que 

he observado que se presentan altos índices de accidentalidad es en los deportes extremos 

que en algunas ocasiones no se cuenta con las medidas necesarias y se terminan presenciando 

tragedias.  

 

 

 

 

 

 


