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3. FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN INTEGRADA AL

DIAGNÓSTICO

Una vez analizada la problemática de conocer la competencia para poder ingresar al

mercado con un producto competitivo, se plantearon varios tipos de propuestas para

solucionar el problema propuesto y minimizar la incertidumbre de Prefixa.

El instituto pensó en dos soluciones para el problema.

La primera alternativa consistía en encontrar a los posibles clientes de la empresa y

presentarles el producto y servicio que Prefixa ofrece. Esto con el fin de tener la

aceptación del producto en el mercado así como las características que los clientes están

buscando en una solución integral como la que Prefixa presenta. Además, se puede

incursionar en el mercado antes que cualquier otro desarrollador mexicano logre integrar

el RIS/PACS de teleradiología e imagenología clínica que Prefixa ofrece como ventaja

competitiva.

La segunda alternativa era investigar acerca de los competidores para localizar en el

mercado en qué punto se ubica el producto y/o servicio que ofrece Prefixa. Con esto, se

lograría investigar a fondo y detalle la competencia y similares para conocer un poco más

acerca de los productos que ofrecen las demás compañías y que le pueden servir como

ventaja al conocer qué es lo que Prefixa no está considerando, también qué tan atractivo

es el producto que ofrecen en comparación a los que ya existen.
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La solución que el instituto aprobó como la más acertada fue la de investigar a fondo y

detalle su competencia y similares por que desean conocer un poco más acerca de los

productos que ofrecen las demás compañías identificando así las ventajas que presentan

con el producto y servicio de imagenología en comparación con las que lo ofrecen

actualmente.

Decidieron que se debería hacer una investigación de campo de los competidores ya que

les convenía saber contra qué están compitiendo y de igual manera conocer sus

productos, servicios y sus características. Para lograrlo vieron que tenían la necesidad de

una investigación de mercados con el objetivo de identificar a las empresas de

Tecnologías de Información que ofrecen sus productos y/o servicios en el sector médico.

El modelo de investigación que se llevó a cabo fue elegido por el responsable del

proyecto, Lic. Teresa de León y consistió en dos etapas.

1. Identificar cuántas empresas del sector de TI están en el sector médico

(imaginología médica u otros).

2. Identificar productos y servicios que ofrecen.

Este proceso se llevó a cabo, inicialmente, con la búsqueda de las empresas nacionales

que se dedican a ofrecer productos y/o servicio, en el sector salud, que sean similares a

los de PREFIXA. Al recabar dicha información se procedió a investigar en cada una de

ellas la información de productos y servicios principales que ofrecen, características

principales, precio, y la página Web de su empresa.
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Al término de la investigación que desarrollé, se consideró conveniente la creación de un

benchmarking competitivo y funcional para identificar las ventajas de las empresas

estudiadas y evaluar los elementos de valor de la competencia.

Se identificaron otros desarrolladores similares y competidores directos que ofrecen el

servicio de imagenología y los productos de software de RIS/PACS integrados.
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