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INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), es un organismo internacional de 

cooperación técnica en salud pública, especializado en alimentación y nutrición con cobertura en 

Centroamérica, Panamá y Belice.  Sus esfuerzos se han orientado hacia la realización de 

investigaciones, y programas de alimentación y nutrición a nivel regional. 

 

Considerando la amplia variedad de públicos a los cuales el INCAP dirige sus actividades, se 

hace necesario optimizar al máximo sus recursos para llegar a cada uno de estos usuarios y lograr 

el mejor resultado. 

 

Tomando como base el trabajo desarrollado por el Grupo Génesis de la Práctica Profesional 

Supervisada, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael 

Landívar, en el presente documento se pretende ofrecer una serie de recomendaciones para lograr 

esa optimización con el gremio de los Médicos.  Luego de investigar y analizar la situación actual 

del INCAP, se proponen acciones concretas y realizables que serán de mucha utilidad para 

alcanzar el propósito de acercarse mejor a los profesionales de la medicina. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El INCAP es una institución que ofrece una cartera de servicios que incluye: 

� Cooperación técnica 

� Investigación 

� Formación y desarrollo de recursos humanos 

� Información y comunicación 

� Movilización de recursos 

 

Considerando todas estas opciones conviene investigar cuáles son de mayor interés por parte de 

los Médicos.  Debe también evaluarse el diseño actual de los mismos ya que puede requerirse 

modificaciones que satisfagan mejor las necesidades de estos usuario.  Una vez definidos 

enfocarse en facilitar su conocimiento y acceso de la forma más amplia posible. 

 

Si bien la institución tiene una larga trayectoria de más de 55 años, deberá tomar una posición 

proactiva para iniciar y fortalecer una relación constante con los Médicos.  Es importante que 

diseñe métodos de control con el propósito de  mejorar constantemente la calidad de sus 

servicios. 

 

Todo esto lleva a definir el problema del INCAP en cómo desarrollar una estrategia para 

optimizar sus servicios dirigidos hacia los Médicos. 
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2. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar una estrategia para optimizar los servicios del INCAP hacia los Médicos. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 

� Determinar el medio más adecuado para comunicarse con los Médicos 

� Establecer que tipo de información es mejor valorada 

� Desarrollar un programa constante de información hacia los Médicos 

� Definir qué recursos se necesitan para lograr esta comunicación con los Médicos 

 

2.2 HIPÓTESIS 

 

La comunicación del INCAP entre los Médicos, se ve afectada por no contar con una estrategia 

que defina las acciones concretas que deben realizarse, para lograr una óptima prestación de sus 

servicios. 
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El primer paso en el desarrollo del proyecto, consistió en la elaboración de una investigación 

exploratoria por medio de una entrevista con la licenciada Verónika Molina del INCAP.   

Adicionalmente, fueron consultados libros de mercadotecnia, publicidad, investigación de 

mercados, administración, recursos humanos y finanzas, la cual se encuentra en la bibliografía 

adjunta.  Posteriormente, se procedió a realizar dos investigaciones. 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Sujetos 

Médicos de cualquier especialización. Para determinar el tamaño estimado de la población, se 

tomó en cuenta los datos proporcionados por el Colegio de Médicos de Guatemala, el cual fue de 

19,560 personas. 

Se utilizó la siguiente fórmula: 

n =           1.96² pqN              para 90% de confianza 

s²(N-1) + 1.96² pq 

 

En donde: 

p = probabilidad de que se realice el evento 

q = probabilidad de que no re realice el evento 

E = error permitido al cuadrado 

N = tamaño de la población 

 

n =    1.96² (0.5)(0.5)(19560)   =      18785.424       = 95.57 = 96 

0.10²(19560) + 1.96² p     196.5504 

 

El total de la muestra fue de 96 médicos,  con un 90% de confiabilidad y un margen de error de 

0.10. 
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3.2 Instrumentos 

Se realizó una investigación concluyente, con un cuestionario estructurado, no disfrazado. 

Siguiendo un orden lógico en las preguntas,  las cuales incluían: abiertas, filtro, de opción 

múltiple y dicotómica. El entrevistado percibía claramente cuáles eran los fines que se 

perseguían.  En cada investigación, fueron utilizados dos cuestionarios diferentes.  Estos pueden 

ser consultados, en el anexo correspondiente. 

 

3.3 Procedimiento 

En la primera investigación, las entrevistas fueron realizadas en las clínicas de los médicos tanto 

en hospitales públicos como privados.  Se llevó a cabo del 16 al 23 de febrero de 2005.  

 

Posteriormente, en la segunda investigación, las encuestas fueron llenadas utilizando entrevistas 

telefónicas y envíos por e-mail.  Estas, fueron realizadas del 10 al 16 de marzo de 2005. 

 

4. ALCANCES 

 

Las investigaciones, hipótesis y conclusiones se realizaron tomando en cuenta a Guatemala como 

mercado de prueba.  Se contó con la colaboración de los entrevistados, quienes demostraron 

interés en la aplicación del estudio. 

 

5. LIMITACIONES 

 

La investigación se limita al mercado guatemalteco, sin embargo, con los ajustes necesarios, 

puede aplicarse al resto de países del área. 

 

 

 

 

 



 6

6. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

De toda la cartera de servicios que el INCAP ofrece es importante conocer cuáles son los de 

mayor interés por parte de los Médicos.  Así mismo, identificar el nivel de conocimiento que 

existe y el grado de satisfacción que generan. 

 

Los servicios según Kotler (1998), son las actividades separadas, identificables e intangibles que 

satisfacen las necesidades y no están necesariamente ligadas a la venta de un producto o servicio.  

Para producir un servicio puede o no requerirse el uso de productos tangibles.  Sin embargo, 

cuando así se requiere, no hay transferencia de los derechos (propiedad) permanente hacia esos 

productos tangibles. 

 

Los servicios tienen características propias que deben ser tomadas en cuenta a la hora de 

establecer planes y estrategias de mercadeo.  Las principales son: 

 

Intangibilidad 

Los usuarios no pueden tocarlos ni probarlos antes de comprar.  

Indivisibilidad 

La prestación del servicio generalmente no puede ser separada del vendedor. 

Heterogeneidad 

No existe la estandarización o producción masiva ya que depende del desempeño del vendedor de 

servicios en cada venta. 

Caducidad y demanda oscilante 

Algunos servicios tienen que prestarse aunque no haya el total de usuarios, por ejemplo un vuelo 

de avión con asientos vacíos.  

 

Una vez identificadas estas diferencias el mercadeo de servicios es igual al mercadeo de 

productos.  Es decir, deben establecerse objetivos claros y medibles.  Luego diseñar una mezcla 

de mercadeo que permita alcanzar lo objetivos definidos. 
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Se realizaron dos investigaciones de mercado con el propósito de obtener la mayor información 

posible sobre la preferencia de los Médicos hacia los servicios del INCAP.  

 

6.1 OBJETIVOS DE LA PRIMERA INVESTIGACIÓN 

 

� Comprobar el nivel de conocimiento de las siglas INCAP 

� Medir el nivel de conocimiento de los principales servicios que presta 

� Establecer la calificación que le dan a los servicios 

� Conocer que beneficios esperan o les gustarían recibir por parte del INCAP 

� Determinar la percepción respecto al impacto que tienen las acciones del INCAP para 

reducir los problemas de nutrición en Guatemala. 
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6.2 RESULTADOS 

 

 
 

El INCAP es una institución muy conocida (58%) superada únicamente por el INTECAP y el 

INGUAT. 

 

Instituciones con nombres similares

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Inguat

Intecap

Incap

Incan

Incae

Infom

Inap

Icta

Inab

Inacop

Base: 96 casos 
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La mayoría (63%) de Médicos, indicó conocer las siglas, sin embargo debe sorprender el hecho 

de que no se logró un 100% de conocimiento 

Base: 96 casos 

Conocen el significado
de la siglas INCAP

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Sí

No
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La investigación es la actividad más conocida del INCAP, así como el que desarrolla programas 

para mejorar la nutrición.  Vale la pena mencionar, que información y comunicación son las áreas 

más débiles. 

Cuáles son los servicios que presta el INCAP

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Investigación

Programas para

mejorar la

nutrición

Formación y

desarrollo de

RRHH

Cooperación

técnica

Información y

comunicación

Otros

Base: 60 casos 
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Se reconoce a la población y al Estado como los principales beneficiarios de las actividades del 

INCAP.  Nótese que los Médicos son también usuarios importantes. 

Base: 60 casos 

Quiénes son los usuarios del INCAP

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Población

Gobierno

Médicos

Nutricionistas

Universidades

ONGs

Otros
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Más de la mitad (58%) de los Médicos, considera que los servicios del INCAP son buenos y si 

agregamos los que opinaron que son muy buenos, la calificación general alcanza un 85%. 

Base: 60 casos 

Cómo califica los servicios del INCAP

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Muy buenos

Buenos

Regulares

Malos

Muy malos
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Es evidente que debe mejorarse la información y comunicación de sus actividades, así como 

continuar con sus programas para formar recurso humano especializado. 

 

 

 

Base: 60 casos 

Cuáles servicios debería mejorar el INCAP

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Información y

comunicación

Formación y

desarrollo de

RRHH

Investigación

Programas para

mejorar la

nutrición

Cooperación

técnica
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En concordancia con la gráfica anterior, la gran mayoría (81%) espera recibir más y mejor 

información. 

 

 

 

 

 

Base: 60 casos 

Qué beneficios esperan del INCAP

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Información

actualizada/Mayor

información

Aplicar

cursos/Desarrollar

más cursos

Asesoria

Otros

No sabe
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Más del 60% considera que el INCAP incide en reducir los problemas de desnutrición en 

Guatemala. 

 

 

 

 

Base: 60 casos 

Contribuye el INCAP a reducir la
desnutrición en Guatemala

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Sí

No

No sabe
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6.3 OBJETIVO DE LA SEGUNDA INVESTIGACIÓN 

 

� Identificar el mejor medio para enviar información desde el INCAP hacia los Médicos. 

 

6.4 RESULTADOS 

 

 

 

El 59% prefiere recibir información en su trabajo, seguido por un 18% que prefiere recibirlo en 

su domicilio. 

 

 

 

 

 

Base: 96 casos 

Cómo prefiere recibir correspondencia

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Correo a su trabajo

Correo a su domicilio

Email personal

Email de su trabajo
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6.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los Médicos se consideran usuarios importantes del INCAP.  La Investigación es el servicio de 

mayor utilidad.  Y si bien tienen una buena opinión de la calidad de los servicios, recomiendan 

mejorar significativamente los relacionados a Información y Comunicación. 

 

Debe mantenerse el esfuerzo en investigaciones constante.  Sin embargo, es necesario tomar 

acciones para que los resultados de los estudios lleguen a ser del conocimiento de los Médicos.  

La prestación de un servicio solo tiene razón de ser cuando es utilizado por el usuario y éste 

obtiene una satisfacción del mismo.   

 

Conviene recordar que los servicios son indivisibles del vendedor.  Dicho en otras palabras,  el 

INCAP esta realizando excelentes investigaciones pero como los resultados no son del 

conocimiento de quienes pueden usarlos la imagen general de la institución esta siendo afectada.  

 

También debe ponerse especial cuidado en cómo se presta el servicio.  Si bien la entrega de un 

servicio no puede ser exactamente igual, el INCAP puede establecer métodos para organizar y 

controlar la forma en que los brinda y así mantener un nivel constante de satisfacción. 

 

Por otro lado, recordemos que los beneficios de los servicios no pueden ser almacenados.  La 

utilidad se obtiene cuando los usuarios hacen uso de ellos.  Y en el caso del INCAP, mientras 

mas Médicos tengan acceso y consulten los resultados de las investigaciones, se logra de mejor 

forma los objetivos generales de la institución. 
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6.6 CONCLUSIONES  

 

� Un 63% de los Médicos conocen el significado de las siglas INCAP 

� Los principales servicios que presta es el de investigación seguida de los programas para 

mejorar la desnutrición 

� Se considera a los principales usuarios como la población, seguido del Estado.  Los  

Médicos ocupan una tercera posición 

� La mayoría de Médicos califica a los servicios del INCAP como buenos 

� Indican, por arriba de la media, que el principal beneficio que les gustaría recibir es mayor 

información de las actividades que realizan y también lo mencionan como el principal 

servicio que deberían mejorar. 

� Indica un 61% de los Médicos que el INCAP sí contribuye a reducir la desnutrición en 

Guatemala. 

� La mayoría de los Médicos (59%) prefieren recibir un material impreso enviado a su lugar 

de trabajo (Clínica, hospital u otro) 

� Este mismo material, también podría ser enviado a los otros Médicos que prefieren 

recibirlo en su domicilio 

� Muy pocos prefieren que la información se les envíe por e-mail (23%) 
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6.7 RECOMENDACIONES 

 

� Actualizar su imagen para facilitar su re-posicionamiento entre los Médicos 

� Orientar recursos financieros para incrementar los servicios de información y 

comunicación. 

� Producir un material impreso de forma periódica (boletín mensual o algo similar) con la 

información más relevante y de mayor interés para los Médicos 

� Desarrollar una base de datos de los Médicos, incluyendo su preferencia para recibir el 

material (Lugar de trabajo o domicilio) 

� La información por e-mail no fue la preferida; sin embargo, sugerimos utilizarlo en forma 

complementaria ya que es un medio muy económico y rápido. Del mismo material 

impreso puede hacerse una versión electrónica para este uso 
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7. PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA PARA OPTIMIZAR LOS 

SERVICIOS DEL INCAP A LOS MÉDICOS 

 

Para Kotler (1998), la estrategia es un plan básico y de acción amplia por medio del cual una 

organización pretende conseguir sus metas.   

 

Para lograr la optimización de sus servicios hacia los Médicos, se propone que el INCAP 

implemente una estrategia que deberá apoyarse en los siguientes aspectos: 

 

Formar un Departamento de Mercadeo 

Se recomienda que el INCAP cree un Departamento de Mercadeo.  Se propone una estructura 

sencilla pero funcional.  Un una etapa inicial, estará formado por 

 

� Un Gerente de Mercadeo,  

� Un Asistente de Mercadeo y 

� Una Secretaria de Mercadeo 

 

Este equipo de trabajo será el responsable de elaborar y darle el seguimiento adecuado a un Plan 

de Mercadeo congruente con los objetivos de la institución.  Por consiguiente, debe ponerse 

especial cuidado en su selección de tal forma que se logre contratar a personas con el nivel de 

conocimientos y experiencia adecuados. 

 

El Departamento de Mercadeo también será responsable de coordinar todos los recursos 

necesarios para lograr sus metas y las de la institución.  Estos recursos estarán disponibles tanto 

interna como externamente.  En una etapa inicial, se sugiere que consideren contratar en forma 

externa actividades como diseño de artes, investigaciones de mercado, publicidad, montaje de 

eventos, etc.  El principal propósito de esto es obtener recursos especializados y con un costo 

menor.  Como referencia, en el anexo correspondiente se incluye un presupuesto estimado para la 

creación de este departamento. 
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Elaborar un Plan de Mercadeo 

Este documento debe establecer con detalle tanto los objetivos a alcanzar como los recursos que 

se requieren para conseguirlos.  Es importante que también incluya fechas o tiempos de 

cumplimiento, de tal forma que al final del período se logré medir el nivel de efectividad 

alcanzado.  Para la redacción de este plan puede ser necesario obtener información  de diferentes 

fuentes tanto internas como externas.  Debe considerarse la posibilidad de realizar 

investigaciones de mercado contratando a empresas especializadas en ese campo. 

 

El plan de mercado debe ser una guía que oriente el esfuerzo de toda la institución hacia el logro 

de sus metas.  Por consiguiente debe tener el total apoyo de la alta dirección de la institución y 

ser del amplio conocimiento de todos los ejecutivos de las diferentes áreas. 

 

Actualizar su imagen 

Luego de 55 años de funcionamiento es oportuno revisar su actual imagen y cuestionarse si es 

congruente con los tiempos actuales.  Es posible que sea necesario renovar el logotipo para 

ofrecer una imagen nueva y fresca.  De esta forma se envía un mensaje de innovación y 

compromiso de actualización constante 

 

Esta labor debe encargarse a empresas especializadas, como agencias de publicidad o diseño 

grafico, que cuenten con personal de experiencia y las metodologías adecuadas.   

 

Una vez definida la nueva imagen, debe hacerse del conocimiento de todo el personal de la 

institución y comprometerlos a ser parte de esa nueva cara del INCAP.  También debe 

asignársele los recursos económicos necesarios para divulgarla rápida y ampliamente para que 

sea del conocimiento de la mayor parte de los usuarios y público en general. 

 

Desarrollar una base de datos 

Es necesario conocer con el mayor detalle posible a nuestro grupo objetivo.  Se recomienda 

elaborar una base de datos actualizada de todos los Médicos.  Se puede partir de la información 

existente en el Colegio de Médicos de Guatemala y por medio de entrevistas,  telefónicas o por 

correo, completar la información. 
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El manejo de esta base de datos puede requerir cierto equipo y software especializado que debe 

evaluarse si conviene invertir en él o subcontratarse con una empresas externa.  En cualquier 

caso, debe ponerse especial cuidado en su diseño y estructura de tal forma que la información 

capturada sea la adecuada para lograr realizar todas las actividades de comunicación y atención 

con los Médicos. 

 

Establecer canales de comunicación con los Médicos 

Debe procurarse desarrollar comunicación en ambas vías, tanto del INCAP hacia los Médicos 

como de éstos hacia el INCAP.  Sin embargo, la iniciativa debe ser siempre del INCAP. 

 

Algunas de las formas que pueden implementarse son: 

� Producir un material impreso de forma periódica (boletín) que puede ser enviado tanto por 

correo convencional como vía e-mail.  En ambos casos, debe incluirse en el contenido un 

espacio para comentarios de los Médicos. 

� Incentivar el acceso a la página de Internet del INCAP.  Esto puede lograrse divulgando la 

existencia de la página por todos los medios posibles.  Así mismo, actualizando 

constantemente su contenido así como mejorando su diseño para volverla mas atractiva y 

que invite a navegar en toda sus secciones. 

� Mejorar la atención en la biblioteca, tanto en su variedad como en su calidad de 

información.  Así mismo, en aspectos como horario adecuado e instalaciones cómodas y 

agradables. 

� Organizar seminarios y cursos de información.   Debe diseñarse un plan general que 

incluya temas, fechas, lugares y costos.  Es importante considerar el nivel de experiencia 

y conocimiento de los expositores, para siempre garantizar información relevante a los 

Médicos participantes. 

� Apoyarse en los medios de comunicación, a manera de relaciones públicas, para divulgar 

estos y otros esfuerzos.   
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8. GLOSARIO 

 

 

Cuestionario 

Técnica de recolección de la información que consiste en elaborar preguntas y anotar las 

respuestas. 

 

Cuestionario Estructurado y No Disfrazado 

Sigue un orden lógico en las preguntas, además de que el entrevistado puede darse cuenta de los 

fines que persigue el investigador de mercado. 

 

Departamento de Mercadotecnia 

 Es un departamento dentro de una organización o empresa dedicado exclusivamente a las 

actividades de mercadeo ya sea de productos o servicios. 

 

Encuesta Personal 

Método de recolección de información según el cual el entrevistado realiza la entrevista cara a 

cara. 

 

Entrevista por Correo Electrónico 

Método de recolección de datos que utiliza el correo electrónico como medio para enviar o recibir 

el cuestionario. 

 

Encuesta Telefónica 

Tipo de encuesta que se realiza mediante el uso del teléfono. La encuesta telefónica es 

impersonal. 

 

Estrategia de Comunicación 

El la manera por la cual la empresa transmite la información de sus productos y su imagen misma 

a los clientes. 
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Fuente Externa 

Se denomina fuente externa a la fuente que no se relaciona directamente con la investigación, 

pero que aporta material o información valiosa para la misma. 

 

Fuente Interna 

Se denomina fuente interna a la fuente que está involucrada directamente con la investigación y  

que aporta información directa para la misma. 

 

Grupo Objetivo 

Es el público al cual se debe dirigir la campaña y que es en última instancia el que decide la 

compra, el comprador y/o usuario de un determinado producto o servicio. Generalmente se lo 

agrupa por sexo, edad y nivel socioeconómico. 

 

Investigación concluyente 

El paso del método científico que permite comprobar las hipótesis planteadas durante la fase 

anterior, predecir el futuro y tomar una decisión con cierto grado de certeza. 

 

Investigación Exploratoria 

Proporciona al investigador un panorama amplio y general acerca del fenómeno que desea 

investigar. Etapa previa a la investigación que tiene como finalidad sentar las bases y dar los 

lineamientos generales que permitan que el estudio sea lo más completo posible. 

 

Logotipo 

Es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos 

suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan. Además los artesanos del 

barro, del cristal, los fabricantes de espadas y artilugios de hierro fino, y los impresores utilizaban 

marcas para señalar su autoría. 

 

Plan de Mercadeo 

Es un plan que ayuda a las empresas a estar alerta a las exigencias y expectativas del mercado; es 

de vital importancia para asegurar el éxito de las empresas hacer uso de técnicas y herramientas, 
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una de ellas es llevar a cabo un estudio de mercado, en conjunto con una serie de investigaciones 

como lo son, competencia, los canales de distribución, lugares de venta del producto, que tanta 

publicidad existe en el mercado, precios, etc. 

Preguntas abiertas 

Preguntas que sirven para que el entrevistado exprese abiertamente sus opiniones y actitudes. 

 

Preguntas de Opción Múltiple 

Preguntas que se elaboran con el fin de facilitar al entrevistado la respuesta, presentándole 

solamente dos posibles respuestas. 

 

Preguntas Dicotómicas 

Cuando la posibilidad de respuesta se reduce a dos. 

 

Preguntas Filtro 

Son aquellas cuyo objetivo es identificar y obtener información sobre una submuestra. 

 

Público Consumidor 

Se define público consumidor al público usuario de los servicios de la institución. 

 

Público Contribuyente 

Suministra principalmente los recursos originales a la institución e impone normas y 

regulaciones. 

 

Público Intermediario 

Se define público intermediario al público que asiste en la promoción de los servicios. 

 

Público Interno 

Se define público interno al público que lleva a cabo la estrategia de la organización. 
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Universo o Población 

En Investigación, es la colección de todas las posibles muestras a evaluar dentro de unas 

características delimitadas por la investigación. 
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10. ANEXOS 

 

BRIEF 

 

A continuación de presenta la información mas relevante acerca del INCAP y que fue recolectada 

por los miembros del Grupo Génesis de la Práctica Profesional Supervisada, de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Landívar. 

 

¿Quién es? 

Es un Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, un centro especializado en 

alimentación y nutrición de la Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS, e institución 

del Sistema de la Integración Centroamericana, en La Dirección Social de la Secretaría de 

Integración Centroamericana SISCA/SICA. 

 

¿Qué hace? 

Es la institución regional responsable de promover la Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN, 

que se ha definido como “El estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y 

permanente, de acceso físico, económico y social, a los alimentos que necesitan, en calidad y 

cantidad para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de 

bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo”. 

 

¿Cuándo fue fundado?  

El 14 de septiembre de 1949. 

 

¿Dónde tiene sus oficinas?  

Tiene oficinas en cada uno de los países miembros, sin embargo, la sede central está en 

Guatemala y se encuentra localizada en: 

 

Calzada Roosevelt, salida del Hospital Roosevelt, zona 11 

Apartado Postal 1188, 



 29

Guatemala  C. A. 

Tel.: (502) 2473-6518  y  2473-6519 

Fax: (502) 2473-6529 

Página de Internet: www.incap.ops-oms.org 

 

Antecedentes. 

De acuerdo a la información disponible en página de Internet del INCAP, “En los primeros 20 

años de su historia, el INCAP se desarrolló como una institución dedicada principalmente a la 

investigación en Nutrición Clínica sobre deficiencias de la alimentación y nutrición.  Durante la 

década de los 70´s, se fortalecieron los programas de cooperación técnica de Nutrición Aplicada 

en Salud Pública y en los 80´s se desarrollaron proyectos de Nutrición Comunitaria.  Los cambios 

sociales, económicos y políticos en la región iniciados a fines de la década de los 80´s, hicieron 

necesario fortalecer la aplicación de los resultados de las investigaciones y el replanteamiento del 

enfoque de acciones con base en la multicausalidad de la malnutrición, con importantes 

implicaciones en los paradigmas de trabajo en el INCAP. 

 

En base en ello, se propuso en la década de los 90´s, la reestructuración del quehacer operativo 

institucional, con una contracción estratégica de los recursos humanos y financieros, así como la 

definición de un programa institucional orientado a la Nutrición Pública, con líneas de acción 

acordes a las prioridades regionales y a las políticas institucionales del INCAP, elaboradas con la 

participación activa del consejo Directivo, Consejo Consultivo, contrapartes nacionales y 

asesores regionales y extraregionales. 

 

A partir de 1993, los Estados Miembros dan al INCAP el mandato de promover la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional SAN, que se ha definido como “el estado en el cual todas las personas 

gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social, a los alimentos que 

necesitan, en calidad y cantidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, 

garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo”. 

Esta iniciativa está íntimamente vinculada a las Orientaciones Estratégicas y Programáticas de la 

Organización Panamericana de la Salud, al Plan Estratégico de Integración Social del Sistema de 

la Integración Centroamericana y a los Objetivos y Metas de Desarrollo del Milenio. 
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La SAN es actualmente identificada en la región Centroamericana, como una estrategia 

fundamental para el desarrollo sostenible y la reducción de la malnutrición y la pobreza en la 

región centro-americana. Por ello, requiere de un ámbito de acción amplio y de políticas 

regionales y de Estado,  que comprendan un conjunto de acciones interrelacionadas e 

interdependientes, de naturaleza multisectorial e interdisciplinaria, y de la concertación de 

esfuerzos del sector privado y la sociedad civil”. 

 

Problema a resolver. 

Cómo establecer una estrategia para optimizar los servicios enfocados hacia los médicos. 

 

¿Quién intentará resolver el problema del INCAP? 

Gerardo Sosa, estudiante de la carrera de Licenciatura en Mercadotecnia, de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Landívar. 

 

Deberes y Responsabilidades. 

Realizar un análisis de la situación actual, desarrollar investigaciones de mercado y proponer 

acciones concretas y aplicables que sean de utilidad para el INCAP. 

 

Objetivos. 

Establecer una estrategia para optimizar los servicios enfocados hacia los médicos. 

 

Grupos Objetivo. 

El INCAP tiene un amplio campo de acción y por consiguiente una gran variedad de públicos y 

usuarios, entre ellos: 

 

Público Contribuyente.  Suministra principalmente los recursos originales a la institución e 

imponen normas y regulaciones 

� OPS Washington 

� Ministros de Salud 

� Directores generales de salud 

� SG-SICA 
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Público Interno.  Elabora y lleva a cabo la estrategia de la organización 

� Director 

� Funcionarios sede 

� Funcionarios países 

 

Público Intermediario.  Asiste en la promoción de los servicios 

� Ex funcionarios INCAP 

� OPS y Centros 

� SICA 

� Cooperación internacional 

� Agencias bilaterales 

� ONG´S 

� Donantes y fundaciones 

� Medios de comunicación 

 

Público Consumidor.  Usuario de los servicios de la institución 

� Profesionales y Técnicos de Organismos Gubernamentales de Centroamérica 

� Universidades 

� Asociaciones profesionales (Médicos, Nutricionistas, Otros) 

� PWR´S y Centros OPS 

� ONG´S internacionales y nacionales 

� Municipalidades 

� Sociedad Civil 

� Medios de comunicación 

� Asociaciones de consumidores 

 

Actual posicionamiento del INCAP. 

El nombre es similar al de otras instituciones tales como INCAN, INTECAP, INAB, INAP y 

otros.  Es posible que esto genere confusión y afecte su imagen. 
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Presupuesto Disponible. 

No disponen de un presupuesto específico. 

 

Tiempo de Implementación.  De acuerdo a los dos estudios realizados, estas fueron las fechas: 

 

 
Estudio de 

Mercado # 1 

Estudio de 

Mercado #  2 

Elaboración de 

Instrumentos 
9/febrero/2005 3/marzo/2005 

Aplicación de los 

Instrumentos 

Del 16 al 23 de 

febrero de 2005 

del 10 al 16 de marzo 

de 2005 

Tabulación de Datos 28/febrero/2005 20/marzo/2005 

Desarrollo del Informe 2/marzo/2005 30/marzo/2005 
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ANÁLISIS  F.O.D.A. 

 

De acuerdo a la información obtenida se concluye lo siguiente: 

 

Fortalezas 

� Cincuenta y cinco años de experiencia en investigación y desarrollo de programas de 

nutrición y desórdenes alimenticios 

� Disponen de una página de Internet 

� Personal calificado y especializado 

� Cobertura regional en Guatemala, Centro América y Panamá 

� Tiene un amplio conocimiento de las necesidades y problemática de la población 

� Cuenta con el apoyo mundial de la OPS/OMS 

� Recibe ayuda financiera de los  gobiernos de los Estados Centroamericanos 

 

Oportunidades 

� Es una fuente de apoyo en investigación y desarrollo; por lo tanto recurran a él de manera 

constante para erradicar problemas de nutrición y alimentación 

� Buenas Relaciones Públicas con los medios de comunicación 

� La desnutrición es una problemática de actualidad y un tema sensible del que fácilmente 

puede lograrse apoyo de otras instituciones públicas y privadas 

� Cuentan con aportación de patrocinadores nacionales e internacionales 

 

Debilidades 

� El nombre de la institución tiende a confundirse con facilidad y es posible que no sepan el 

significado de las siglas 

� El material que investigan y desarrollan lo distribuyen en forma gratuita 

� Los que conocen o han oído de la entidad en su mayoría lo asocia únicamente con la 

Incaparina o con una institución de nutricionistas que se dedican a realizar dietas 

� Desarrollo de programas exitosos, sin embargo no se le ha dado crédito de los mismos 

� Falta de posicionamiento y presencia en los públicos objetivo 
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Amenazas 

� Competencia externa con otras organizaciones que se dedican a labores similares y 

competencia interna con individuos o grupos de profesionales egresados de esta 

organización que se dedican a brindar los mismos servicios con material y recursos de 

ellos 

� Creciente oferta de soluciones de tipo comercial en empresas que venden productos para 

reducir  peso 
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Cuestionario de la primera investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ¿Cuál es su especialidad en medicina?

Buenos (as) días/tardes/noches.  Mi nombre es                  y soy
estudiante de Mercadotecnia de la Universidad Rafael Landivar.  Estoy realizando
una investigación de mercados y le agradecería su ayuda respondiendo las
preguntas de este pequeño cuestionario.  Gracias por su tiempo.

20-30 A

31-40 A

41-50 A

51 Mas

Rangos de edad

Público

Privado

Hospita l

 2. ¿Cuales de estas instituciones conoce? Entregar tarjeta circular y anotar con numeros.

Icta Inab Inacop Inap Incae
Incan Infom Inguat Intecap Incap

Si no menciona esta
opcion, finalize entrevista.

 5. ¿Puede mencionarme los principales servicios que presta el Incap?

Programas para mejorar la nutricion

Cooperación técnica

Investigación

Formación y desarrollo de recursos humanos

Información y comunicación

Otros

 6. ¿Mencione a quienes les presta estos servicios el Incap?

Gobierno ONGs Universidades

Médicos Nutricionistas Población

Otros

 8. ¿En cuales de los servicios mencionados considera usted que el  Incap debería mejorar?

Cooperación técnica

Investigación

Formación y desarrollo de recursos humanos

Informacion y comunicación

Otros

 9. ¿Qué beneficios esperaría o le gustaría recibir por parte del Incap?

 7. ¿Cómo considera usted que son los servicios que presta el Incap?

Muy buenos Buenos Regulares

Malos Muy malos

 4. ¿Puede indicarme qué significan las siglas Incap?

Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá

Otro

Marque las opciones
NO las mencione.

Marque las opciones
NO las mencione.

10. ¿Considera usted que el Incap contribuye significativamente a resolver el problema de
desnutrición en Guatemala?

Si No

¿Por qué?

Hemos finalizado el cuestionario.  Nuevamente muchas gracias por su tiempo.
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Cuestionario de la segunda investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos (as) días/tardes/noches.  Mi nombre es….
y soy estudiante de Mercadotecnia de la Universidad Rafael Landívar.  Estoy

realizando una investigación de mercados y le agradecería su ayuda respondiendo
las preguntas de este pequeño cuestionario.  Gracias por su tiempo.

1. ¿Cómo le gustaría recibir información o correspondencia del INCAP?

Correo a su domicilio.

Correo a su trabajo. Fax a su trabajo.

Fax  a su domicilio.

E-mail  personal.

E-mail  de su trabajo.

Hemos finalizado el cuestionario.  Nuevamente muchas gracias por su tiempo.

Por favor, marque su opción con una “X”.
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Frases escuchadas en las encuestas 

 

Positivas 

� “Ayudan mucho cuando se necesita saber que conforma el hierro, fósforo, etc.” 

� “El INCAP atiende a los niños desnutridos” 

� “El INCAP inventó la Incaparina” 

� “Hacen buenos estudios, deberían tomarlos mas en cuenta” 

 

Negativas 

� “Recibir información sobre el estado de nutrición del país”  

� “Hay poca información sobre lo que se espera del INCAP 

� “No se escucha del INCAP”  

� “No se ve participación del INCAP”  

� “Talvez trabajan, pero no se ven informes”  

� “Deberían desarrollar tecnología apropiada a las condiciones de Guatemala”  

� “No se involucran en los problemas”  

�  “Era muy bueno cuando estaba a cargo del Dr. Bressani”  

� “Hoy en día no se sabe ni lo que hacen”  

� “Lo único bueno que han hecho es la INCAPARINA, de ahí en adelante, nada  

� “Son demasiado inconsistentes con lo que ofrecen”  

� “No están beneficiando en nada al país”  

� “Les falta exposición ante las personas que conformamos el gremio”  

� “Les falta una buena dirección”  

� “Los mejores años ya le pasaron”  

� “El INCAP se dedica a hacer fórmulas”   

� “A mí sólo me ha servido la biblioteca”   

� “El INCAP no contribuye con la desnutrición porque en Guatemala todavía falta mucho 

por hacer”   

� “El servicio al público en muy malo, se necesita hablar con muchas personas  para que lo 

atiendan a uno”  

� “Deberían tener la información más accesible”   
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Investigación de Mercado No. 1
Percepción de los Médicos acerca del INCAP
Resultados

1 Cuál es su especialidad en medicina General 26 27%

Odontología 14 15%

Pediatría 14 15%

Cirugía 12 13%

Enfermería 7 7%

Ginecología 5 5%

Medicina Interna 5 5%

Cardiología 4 4%

Químico Biólogo 4 4%

Laboratorista 3 3%

Dermatología 2 2%

96 100%
2 Cuáles de estas instituciones conoce Inguat 52 54%

Intecap 51 53%

Incap 42 44%

Incan 41 43%

Incae 34 35%

Infom 25 26%

Inap 23 24%

Icta 17 18%

Inab 12 13%

Inacop 11 11%

308
3 Puede indicarme qué significan las siglas INCAP Sí 60 63%

No 36 38%

96 100%
4 Investigación 44 46%

Programas para mejorar la nutrición 37 39%

Formación y desarrollo de RRHH 23 24%

Cooperación técnica 9 9%

Información y comunicación 5 5%

Otros 37 39%

118

RESULTADOSPREGUNTA  /  RESPUESTAS

Puede mencionarme los principales servicios que 

presta el INCAP

5 Población 38 40%

Gobierno 31 32%

Médicos 22 23%

Nutricionistas 19 20%

Universidades 16 17%

ONGs 11 11%

Otros 8 8%

145
6 Muy buenos 16 27%

Buenos 35 58%

Regulares 8 13%

Malos 0 0%

Muy malos 1 2%

60 100%
7 Información y comunicación 33 34%

Formación y desarrollo de RRHH 26 27%

Investigación 22 23%

Programas para mejorar la nutrición 6 6%

Cooperación técnica 6 6%

93
8 Información actualizada/Mayor información 54 56%

Aplicar cursos/Desarrollar más cursos 14 15%

Asesoria 15 16%

Otros 2 2%

No sabe 3 3%

88
9 Sí 37 62%

No 22 37%

No sabe 1 2%

60 100%

Mencione a quienes les presta estos servicio el 

INCAP

Considera usted que el INCAP contribuye 

significativamente a resolver el problema de la 

desnutrición en Guatemala

Qué beneficios esperaría o le gustaría recibir por 

parte del INCAP

En cuáles de los servicios mencionados considera 

usted que el Incap debería mejorar

Cómo considera que son los servicios que presta el 

INCAP
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Presupuesto estimado para el Departamento de Mercadeo del INCAP

Gerente de Mercadeo 1 Q16,000.00 Q7,812.27 Q23,812.27 Q285,747.20
Asistente de Mercadeo 1 Q8,000.00 Q3,906.13 Q11,906.13 Q142,873.60
Secretaria de Mercadeo 1 Q3,200.00 Q1,562.45 Q4,762.45 Q57,149.44
Total estimado para personal Q485,770.24

Rubro Cantidad Valor unitario Valor total

Escritorio ejecutivo 2 Q2,800.00 Q5,600.00
Escritorio secretarial 1 Q1,100.00 Q1,100.00
Mesa para reuniones (6 pp) 1 Q2,350.00 Q2,350.00
Archivo secretarial 2 Q2,600.00 Q5,200.00
Silla ejecutiva 6 Q1,400.00 Q8,400.00
Silla secretarial 1 Q742.00 Q742.00
Armario metálico con 4 estantes 2 Q2,000.00 Q4,000.00
Computadoras 3 Q6,000.00 Q18,000.00
Impresoras para las computadoras 3 Q780.00 Q2,340.00
Regletas con 6 tomas 3 Q45.00 Q135.00
UPS y reguladores de voltaje 3 Q575.00 Q1,725.00
Teléfonos 3 Q350.00 Q1,050.00
Papelería y útiles (meses) 12 Q1,500.00 Q18,000.00
Total estimado para mobiliario y equipo Q68,642.00

Gran total estimado Q554,412.24

Rubro Personas Salario base
Prestaciones 

mensuales
Total mensual Total anual

 

 

 

 

Investigación de Mercado No. 2
Medios preferidos para recibir correspondencia
Resultados

1

A Correo a su trabajo 57 59%

B Correo a su domicilio 17 18%

C Email personal 13 14%

D Email de su trabajo 9 9%

96 100%

Como le gustaría recibir la información o correspondencia del INCAP

PREGUNTA  /  RESPUESTAS RESULTADOS



UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

DEPARTAMENTO DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

ESTRATEGIA PARA OPTIMIZAR LOS SERVICIOS DEL INCAP A LOS MÉDICOS. 

 

RESUMEN EJECUTIVO: 

 

El Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), es un organismo internacional de 

cooperación técnica en salud pública, especializado en alimentación y nutrición.  Esta institución 

enfrenta el problema de cómo desarrollar una estrategia para optimizar sus servicios dirigidos 

hacia los Médicos. Tomando como base el trabajo desarrollado por el Grupo Génesis de la 

Práctica Profesional Supervisada, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad Rafael Landívar, en el presente documento se ofrece una estrategia integral que le 

permitirá al INCAP mejorar la prestación de esos servicios. 

 

Luego de realizada una investigación de mercado, se logro determinar que el INCAP es una 

institución especializada en la investigación y en el desarrollo de programas para reducir la 

desnutrición.  Sin embargo, le hace falta informar y poner al alcance de sus usuarios los 

resultados de esas investigaciones. 

  

La estrategia sugerida incluye el establecimiento de un Departamento de Mercadeo y la 

elaboración de un Plan de Mercadeo.  Así mismo, se propone actualizar su imagen y desarrollar 

canales de comunicación constante con los Médicos. 

 

 

 

 

Gerardo Horacio Sosa Barrios 
Carné 28213-86 
 
Guatemala, julio de 2005 


