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RESUMEN 
 
 
El siguiente plan de mercadeo estratégico se desarrolló para la empresa Prodonto 
U en Santiago de Cali, la cual es una empresa dedicada a la importación, 
distribución, comercialización y asesoría en la compra de equipos, instrumental, 
insumos, materiales odontológicos, médicos y hospitalarios.  
 
 
El objetivo principal de este plan de marketing es incrementar las ventas en un 
20%, desarrollando actividades que permitan posicionar la empresa en Santiago 
de Cali y ampliar su mercado a clínicas del sector privado. Por lo cual, se 
analizaron las principales características de la empresa, fortalezas, debilidades, 
oportunidades y posibles amenazas que deba asumir en el proceso de 
posicionamiento en donde hace presencia actualmente. 
 
 
Esto se llevó a cabo con el fin de desarrollar los objetivos propuestos al inicio del 
plan, dando como resultados estrategias que permitan implementar el plan de 
mercadeo para Prodonto U, con el fin de mejorar la participación de mercado y su 
gestión en actividades de marketing.  
 
 
Palabras claves: Plan de marketing, odontología, estrategias, posicionamiento.  
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INTRODUCCIÓN  
 

 
En la actualidad, las empresas deben ajustarse a los distintos cambios que 
sugieren tanto los mercados como las variantes necesidades de los consumidores 
ante la aparición de nuevas tecnologías, servicios y productos. Ante esto, el 
mercado odontológico es uno de los de mayor innovación y consumo, dada la 
tendencia al cuidado oral en los últimos años. 
 
 
Por ello, para las empresa del sector de la salud oral, especialmente, aquellas que 
comercializan y distribuyen productos odontológicos y hospitalarios, deben estar a 
la vanguardia de los cambios y mejoras en el mercado que le permita optimizar la 
prestación de sus servicios, la comercialización de sus productos, cumplimiento a 
sus clientes, fidelización de clientes reales, obtención de clientes potenciales, 
incremento de la rentabilidad y sostenimiento en un mercado altamente 
competitivo.  
 
 
Ante esto, una de las formas en que las empresas logran reinventarse, la ofrece 
los planes de marketing que permiten diseñar e implementar estrategias que 
logren ventajas competitivas dentro del mercado, independientemente de la 
actividad de la organización, que logren no solo comercializar sino ofrecer 
servicios con valor agregado que establezcan lazos entre los proveedores y los 
consumidores.  
 
 
Ante este panorama, este proyecto pretende desarrollar un plan de marketing para 
la empresa Prodonto U de Santiago de Cali para el 2018, dedicada a la 
comercialización de productos, insumos y herramientas odontológicas y 
hospitalarias, que le permitan ampliar su cartera de clientes enfocado en clínicas 
del sector privado de la ciudad, por lo cual resulta necesario llevar a cabo un 
análisis de la competencia directa del sector, detectándose aquí las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas, para posteriormente definir las ventajas 
competitivas de la empresa con el fin de plantear diversas estrategias y tácticas 
que permitan penetrar el target, teniendo claro cuáles son sus preferencias y 
necesidades.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En el país existen más de 50.000 profesionales pertenecientes al gremio de la 
salud oral, de los cuales, un 58% han generado unidades de negocio de manera 
independiente.1, con un amplio mercado para ser capitalizado, pero que sugiere 
un estancamiento debido a la falta de emprendimiento, preparación profesional y 
administrativa adecuada, poco respaldo de políticas proteccionistas al gremio y la 
actividad y a carencias de organización.  
 
 
La variación en la formación académica de los profesionales de odontología 
expone una deficiencia de contenidos en los nuevos pensum y la  carencia de 
bases administrativas en sus prácticas o como posibles emprendedores de nuevos 
negocios en el ámbito de la salud oral, denotan la inactividad o poca incidencia de 
este dentro del sector de servicios como aporte a la economía nacional. Dado a 
que un alto porcentaje de odontólogos que generan unidades de negocio, deben 
estar al tanto de conocimientos administrativos y de marketing que incrementen 
las posibilidades de sostenimiento y crecimiento de los mismos y sobre todo, de 
cómo introducir y ampliar su participación en el mercado.  
 
 
Sumado a esto, la Federación Odontológica Colombiana se fundamenta en ofrecer 
conocimiento científico e investigativo, dejando a un lado los aspectos 
administrativos que debería ofrecer como parte integral de la formación y de 
mejorar las técnicas, alcances y aportes de la profesión ante la sociedad. 
 
 
Por ello, ante el dinamismo del mercado en tecnologías, técnicas y metodologías 
para llevar a cabo actividades odontológicas, se presentan innovaciones en el 
mercado en cuanto a tarifas de materiales, preparación y rendimiento de los 
servicios odontológicos puesto que está en juego la salud y seguridad de los seres 
humanos. De igual manera, las políticas favorecen los mercados extranjeros por lo 
cual se presenta una invasión de empresas y odontólogos, de hecho, existen 
empresas odontológicas que entran al país declarando zona franca por 6 años y 
no pagan impuestos, en tanto, que las de orden nacional no se benefician.  
 
 
Uno de los aspectos más relevantes, se centra en que como el mercado 
odontológico, se suple en gran medida de insumos, estos son importados de 
Alemania y Estados Unidos principalmente, lo que indica que si el dólar aumenta, 

                                            
1 GARNICA, Ciro. Encuesta virtual 2016. Asociación Odontológica Colombiana de Implantes – 
SOCI. [en línea]. Bogotá. (3 de marzo de 2017). [Consultado el 20 de agosto de 2017]. Disponible 
en: http://federacionodontologicacolombiana.org/ 
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así mismo aumentan el precio de los mismos, a diferencia de los servicios de 
consulta donde es el cliente el que determina su capacidad monetaria.  
 
 
Este panorama, no es ajeno a las empresas locales, como el caso de Prodonto U 
S.A.S. de Santiago de Cali, la cual, según información brindada por la misma, 
aunque en el 2016 aumentó sus ventas en un 20% con respecto al 2015, mostró 
reducción de los resultados empresariales en un 10%, decrecimiento que obedece 
a que en la inserción de nuevos materiales y equipos a comercializar, no contó 
con un plan de mercadeo previo, de hecho nunca ha establecido uno, ni siquiera 
para cuando se estableció como empresa en el 2007, hecho que ahora cobra vital 
importancia en la necesidad de ampliar el mercado al que estaba acostumbrado, 
de odontólogos particulares, estudiantes y muy pocas entidades públicas, dejando 
por fuera institutos, hospitales y la empresa privada, limitando de esta manera su 
apertura  y  participación competitiva en el mercado.  
 
 
Bajo estas consideraciones, esta investigación pretende definir un plan de 
mercadeo que le permita a Prodonto U. S.A.S. de Santiago de Cali, establecer 
oportunamente, estrategias y un plan de acción efectivo y adecuado a las 
necesidades de la empresa en pro de mejorar su rentabilidad económica 
aumentando sus ventas, en el reconocimiento de su marca y calidad de sus 
productos, que propendan por el sostenimiento, crecimiento y mejoramiento 
continuo de la misma.  
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
 
Prodonto-U es una empresa de carácter privado  que nace en el 2007, en la 
ciudad de Cali  como un emprendimiento propuesto por dos jóvenes para suplir las 
necesidades de implementos del mercado odontológico. Con 11 años de 
experiencia en el sector salud, en sus inicios, la empresa se enfocó al sector 
odontológico sólo para estudiantes y profesionales, pero su evolución y desarrollo 
le permitió implementar, a su actividad comercial, una línea de productos para 
equipos médicos, como una oportunidad para ampliar el mercado y por ende, 
incrementar sus ventas.  
 
 
Sin embargo, la empresa se fue quedando atrás con el proceso de marketing de 
dichos productos y sus ventas no se realizaron como lo esperaban debido a que, 
dicha decisión no se basó en un estudio de mercado previo y oportuno, sino a la 
experiencia de lo que sus asesores manifestaban, al voz a voz de otros clientes 
internos y externos y a las consideraciones de sus propietarios.  Ante este hecho, 
la empresa evidenció la necesidad de crear un plan de mejoramiento dentro del 
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área de mercadeo que le permita ampliar su cartera de clientes, propender por la 
sostenibilidad de la empresa, retomar actividades productivas efectivas que había 
alcanzado al principio y desde luego, que los artículos que comercializan tengan 
reconocimiento y aceptación en el mercado odontológico. Esta acción, la 
determinó la administración de la empresa, ya que desde el 2016, donde se 
evidenció resultados decrecientes en la empresa, no se ha efectuado ningún plan 
de mejoramiento o de mercadeo al respecto ni se han implementado estrategias 
para solucionar dicha problemática. 
Por ello, surge la necesidad de implementar un plan de mercadeo para identificar 
el análisis interno y externo de la empresa, fijación de  objetivos y  estrategias, 
para poder identificar la mejor manera de comunicar la marca, conocer los gustos 
de los consumidores y cumplir con la meta de ser un proveedor líder y competitivo.  
 
 
Respecto a esta problemática, se encuentran investigaciones similares, dentro de 
las que se mencionan: 
 
 
La realizada por Amaya Segura, Lorena Beatríz; Rivera Reyes, María de los 
Ángeles y Rodríguez y Rodríguez, Elida Esmeralda. Diseño de un plan estratégico 
de mercadeo, para la pequeña empresa dedicada a la comercialización de 
productos dentales en el municipio de San Salvador. Universidad del Salvador. 
San Salvador. 2004. Se determinó realizar un estudio de mercado y elaborar un 
Plan Estratégico de Mercadeo, para las pequeñas empresas comprendidas en el 
subsector mencionado, y que están ubicadas en el municipio de San Salvador. Se 
hizo un diagnóstico que permitiera conocer la problemática de éstas empresas, así 
como una investigación de mercado a las clínicas odontológicas, para identificar 
las necesidades y deseos de los clientes y poder diseñar una mezcla de 
estrategias de mercadotecnia, que contribuyan a la competitividad del subsector. 
El método de investigación utilizado fue el método científico de análisis, síntesis, 
inducción y deducción. La investigación fue de tipo correlacional y tuvo como 
propósito medir el comportamiento de las variables ventas con la implementación 
del plan estratégico de mercadeo. La técnica que se utilizó en la recolección de 
datos fue la encuesta, por medio de cuestionarios diseñados para recolectar datos 
de las fuentes primarias que estuvieron constituidas por los encargados de los 
depósitos y los odontólogo que poseen clínicas dentales en municipio de San 
Salvador, las fuentes secundarias de información estuvieron constituidas por 
diferentes fuentes de investigación bibliográfica. Para realizar la investigación de 
campo se determinó una muestra de 79 clínicas odontológicas y se realizó un 
censo a los depósitos dentales. Para sustentar la investigación se desarrolló un 
marco conceptual, que orientó la investigación de campo y la elaboración del plan 
estratégico de mercadeo. Con los resultados obtenidos se elaboró una matriz 
FODA y en base a ésta y los resultados de la investigación se establecieron las 
estrategias que pueden implantarse en el subsector de depósitos dentales. Se 
llegó a la conclusión, que las pequeñas empresas que comercializan productos 
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dentales en el municipio de San Salvador no elaboran planes para comercializar 
sus productos, lo que dificulta el desarrollo de sus operaciones, principalmente la 
comercialización de los productos, además de no contar con el personal idóneo y 
capacitado para dar servicio. 
 
 
De igual manera, en la realizada por Graciano Vargas, Juan E. y Horta A., Jorge 
Iván, denominada “Plan de mercadeo para una empresa comercializadora caso: 
Almacén Dental Jorge Horta”, Escuela de Ingeniería de Antioquia. Envigado. 2013. 
El objetivo principal de este trabajo apuntó a realizar un plan de mercadeo para la 
empresa Almacén Dental Jorge Horta con el fin de incrementar las ventas y 
mejorar la rentabilidad. Para lograr este propósito se diseñaron guías de 
entrevistas a profundidad que aportaran información actualizada sobre la realidad 
del mercado, entrevistas aplicadas a los actores más importantes en el mercado 
que interesa a la organización: odontólogos, técnicos dentales y laboratorios 
dentales, clínicas odontológicas, proveedores y competencia. Como resultado del 
análisis y procesamiento de la información aportada por estas entrevistas a 
profundidad, se proponen como parte central del plan de mercadeo 4 estrategias 
principales y dos estrategias alternativas y a la vez se diseña un plan piloto para 
llevar a la empresa a incursionar en unos segmentos de mercado que nunca 
habían estado en sus planes como nichos objetivo para la gestión comercial. 
Estos nichos de mercado son: entidades de artes plásticas, talleres de mecánica 
automotriz, joyerías, ópticas y podólogos. En las discusiones y en los análisis 
realizados en el desarrollo de este trabajo se encontró que la empresa es capaz 
de ser proveedor en estos nichos de mercado, dado que en su portafolio actual de 
productos existen insumos que se aplican en las actividades de los nichos 
mencionados. Para validar la hipótesis de que la empresa podría ser exitosa 
desempeñándose en la atención de estos nichos de mercado, se escogió para 
realizar una prueba piloto a las entidades de artes plásticas. 
 
 
También está la realizada por Ospina, Harold, en su trabajo de investigación “Plan 
de mercadeo para el año 2013 en la empresa Sunstar América Inc.” Universidad 
Autónoma de Occidente. Santiago de Cali. 2014. Cuyo propósito fue desarrollar un 
plan de mercadeo para la empresa Sunstar Américas Inc., organización 
especializada en producir y distribuir productos de uso personal y odontológico, 
teniendo como referencia la alta calidad de los productos, precios de paridad y 
excelente servicio al cliente, que permita incrementar las ventas y la cobertura del 
mercado. A través de un análisis de mercado se determinó la situación actual de la 
empresa, efectuando un diagnóstico que refleja las fortalezas y debilidades, 
tendencias en el macro ambiente que incide directamente en los productos y el 
desempeño comercial de la empresa. Finalmente se presentó un plan de 
mercadeo con los distintos objetivos, estrategias y planes de acción que aseguren 
la ejecución apropiada de los objetivos organizacionales y la consecución de los 
objetivos planteados en el desarrollo de este trabajo. 
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Se encuentra la elaborada por  González, Andrés Julián,  en su trabajo titulado 
“Plan de mercadeo para la introducción de equipos médicos de la empresa 
ASYSMED en el mercado caleño”. Universidad Autónoma de Occidente. Santiago 
de Cali. 2014. Tuvo como objetivo elaborar un plan de mercadeo para introducir 
los equipos médicos comercializados por la empresa ASYSMED en el mercado 
caleño, considerando que la empresa buscaba expandir su mercado con una 
nueva línea de negocio de venta de tensiómetros y fonendoscopios. En este 
trabajo se desarrolló todo un plan de mercadeo para la introducción de dichos 
equipos al mercado, encontrando una demanda favorable para ello así como un 
buen posicionamiento de la empresa frente a los consumidores potenciales. 
Además de lo anterior, se desarrollaron las estrategias de mercadeo respectivas 
para asegurar el éxito del producto, y todo un sistema de evaluación para 
garantizar el cumplimiento de las metas propuestas. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué plan de mercadeo se debe desarrollar en la empresa Prodonto-U para 
incrementar las ventas? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN  DEL PROBLEMA  
 
 
- ¿Cuál es la situación del entorno  competitivo a nivel micro y macro de Prodonto-
U en Santiago de Cali? 
 
 
- ¿Qué objetivo estratégico debe alcanzar Prodonto-U? 
 
 
- ¿Qué estrategias y plan de acción debe desarrollar Prodonto-U para lograr el 
objetivo de marketing? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La práctica odontológica exige de una variedad considerable de instrumentos, 
tecnologías y aparatos especializados, que con el tiempo se han modificado 
conforme a los avances de la misma tecnología y necesidades de los individuos.  
 
 
Dichos avances y exigencias de mercado permiten que la comercialización de 
instrumentación odontológica y servicios odontológicos constituya una de las más 
altas cifras de rendimiento económico, puesto que funcionan de manera 
independiente al sistema de salud, a lo cual, según un informe de la revista Dinero 
(2015)2, factura más de $100.000 millones anuales.  
 
 
Según el Ministerio de Industria y Comercio, al país llegan más de 20.000 
extranjeros anualmente en búsqueda de procedimiento médicos de calidad  y al 
menor precio, lo que nos ubica en el puesto 11 de los países con mayor 
tratamientos estéticos del mundo, líderes en Latinoamérica junto con Brasil y 
México. Con respecto a los servicios odontológicos, el país ha velado por innovar 
con tecnología de vanguardia como la odontología 3D. Además, lo que más 
buscan en cuanto a servicios es diseño de sonrisa básico, resinas, aclaramientos, 
rehabilitaciones y exodoncias.  
 
 
Por ello, para el ejercicio de estas y otras prácticas, se requieren de aparatos e 
insumos adecuados, de calidad y cumplimiento de requerimientos técnicos 
especializados aprobados por entes correspondientes a la supervisión médica de 
los mismos. Dentro de dichos instrumentos se encuentran aquellos que requieren 
de energía cinética y lumínica, como el caso de los ultrasonidos, lámparas de 
fotocurado y láser, aquellos de uso en ortodoncia, como brackets y fórceps para 
su decementación, alambres, pinzas y bandas. También se encuentran cortantes 
rotatorios, usados en varias especialidades y entre los cuales figuran las fresas 
para operatoria, las fresas quirúrgicas para cirugía oral e implantes y los fresones 
de laboratorio. Así como aquellos instrumentos clásicos de la odontología para 
operatoria dental, prostodoncia, periodoncia, endodoncia y odontopediatría3.  Y 
desde luego, los últimos avances como la tecnología asistida por computador, que 
hoy en día tienen una gran demanda, ya que simplifica y optimiza muchos 
procesos.  

                                            
2 FAJARDO, Orlando. El mercado de las clínicas dentales en Colombia.  [en línea]. En: Revista 
Dinero. Septiembre, 2015. Vol. 479. p. 34. [Consultado el 21 de agosto de 2017]. Disponible en:  
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/clinicas-dentales-disputan-clientes-
colombianos/214152 
3 Superintendencia de Industria y Comercio. Nuevas tecnologías en instrumentos odontológicos. 
Pontificia Universidad Javeriana. Santiago de Cali. 2015. 
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Debido a la gran variedad que demanda el servicio odontológico, el gran aporte a 
la economía nacional, la oportunidad de formar empresa y a la vital necesidad de 
implementos médicos odontológicos, se creó la empresa Prodonto U S.A.S. en 
Santiago de Cali desde hace una década, la cual, inicialmente empezó a atender 
un nicho del mercado conformado por odontólogos particulares y estudiantes, pero 
que ante la trayectoria que ha tenido y la comercialización de nuevos productos en 
su lista, presenta la necesidad de crear un plan de mercadeo que le permitan 
mejorar su posicionamiento en el mercado y ampliar los nichos o segmentos a los 
que se dirige, evidenciando de manera ordenada, oportuna y adecuada las pautas, 
lineamientos o estrategias a seguir para la consecución de su objetivo productivo 
en el cumplimiento de su misión y en el sostenimiento empresarial competitivo 
dentro del sector.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un plan de mercadeo para la empresa Prodonto-U de Santiago de Cali. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
- Analizar la situación  del entorno a nivel micro y macro de la empresa Prodonto-U 
de Santiago de Cali 

 
 

- Diagnosticar la situación actual y perspectivas de Prodonto-U de Santiago de 
Cali 

 
 

- Definir los objetivos, estrategias, plan de acción y presupuesto que definan el 
plan de acción de mejoramiento a la entidad.  
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO  
 
 
El Marketing 
 
 
Una de las primeras contribuciones de la Asociación Americana de Marketing se 
centra fundamentalmente en la venta de productos que ya han sido producidos, 
manteniéndose de este modo el énfasis sobre la relación de intercambio que 
establecen una parte compradora y una parte vendedora. Concretamente, la AMA 
(1960), define el marketing como el desempeño de actividades de negocio que 
dirigen el flujo de bienes y servicios desde el fabricante hacia el consumidor4.  
 
 
Los aspectos más destacables de esta definición de marketing han sido resumidos 
en los siguientes puntos: 
 
 
• Circunscribe el marketing al ámbito empresarial y lo caracteriza como un flujo de 
bienes y servicios, desatendiendo el intercambio de información que se produce 
entre el mercado y la organización.  
 
 
• El marketing es algo que solo realiza el productor de mercancías y/o servicios, 
dejando de lado los aspectos intangibles y las organizaciones no lucrativas.  
 
 
• Se centra en las actividades de distribución y no incluye otras actividades propias 
como son la investigación de mercados, comunicación o el diseño de productos.  
 
 
• El marketing aparece como un área de segundo nivel dentro de la empresa.  
 
 
• La transacción es el núcleo central del marketing.  
 
 
Con el paso de los años, la AMA (1985),  redefinió el concepto de marketing como 
el proceso de planificación y ejecución del concepto, precio, promoción y 

                                            
4 American Marketing Association. Marketing definition: a Glossary of Marketing Terms, Committee 
of definitions. Chicago. 1960 
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distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan 
objetivos individuales y colectivos.5 
 
 
Tratando de recoger los aspectos fundamentales de las distintas aportaciones 
realizadas por Kotler y Armstrong  (2004), quienes definen el marketing como un 
proceso social y de gestión, a través del cual individuos y grupos obtienen lo que 
necesitan y desean, creando, ofreciendo e intercambiando productos u otras 
entidades con valor para los otros.6  Esta definición permite identificar fácilmente 
los siguientes conceptos básicos del marketing: necesidades, deseos y demandas; 
producto; valor, satisfacción y emoción; intercambio, transacción y relación; 
mercado; gestión de marketing.  
 
 
Plan de mercadeo 
 
 
Según Lehmann y Winer (2007), definen el plan de mercadeo como un documento 
escrito en que se consignan todas las directrices de aquellos programas y 
asignaciones de marketing del centro de negocios a lo largo de la planeación. 
Según estos autores, las fases que se requieren para el desarrollo de un plan de 
mercadeo son: 
 
 
I. Resumen ejecutivo 
II. Análisis de la situación 
- Definición de categoría/competencia 
- Análisis de categorías 
- Análisis de la compañía y de la competencia 
- Análisis de clientes 
- Suposiciones de la planeación 
III. Objetivos 
IV. Estrategia de producto/marca 
V. Programas de apoyo de marketing  
VI. Documentos financieros 
VII. Monitores y controles 
VIII. Planes de contingencia.7 
 
 

                                            
5 American Marketing Association. AMA Board Approves New Marketing definition. Marketing 
News.  Vol. 19. Numero 5. 1985 
6 KOTLER, P.; ARMSTRONG, G.; CÁMARA, D. y CRUZ, I. Introducción al Marketing. 10.ª ed., 
Pearson: Prentice Hall, Madrid. 2004. p. 48 
7 LEHMANN, D. y WINER, R. Administración de Producto. 4 ed. México: McGrawHill. 2007. p. 22 
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De igual manera, los autores resaltan la necesidad de analizar la situación con 
respecto al entorno del mercado del producto así como los objetivos, estrategias y 
programas con base en el análisis de la organización.  
 
 
Sin embargo, otros autores como Mullins et. Al. (2007), Establece tres aspectos 
relevantes para el desarrollo de un plan de marketing, iniciando con la intervención 
del gerente en el estudio y análisis de la situación actual en que se encuentra una 
organización, identificando clientes actuales y potenciales, tendencias del 
mercado, que permitan definir debilidades y fortalezas con las que se cuenta y 
establecer aquellas amenazas y oportunidades que deberá afrontar durante la 
planeación. Seguido de este paso, se deben identificar las metas u objetivos para 
el periodo siguiente al del diagnóstico, que contenga la cantidad en volumen de 
ventas, utilidades a alcanzar, entre otros elementos referidos al producto durante 
el periodo de planeación. Finalmente, se deben establecer las implicaciones 
financieras, los recursos e insumos necesarios y los controles que se llevarán a 
cabo durante el periodo siguiente.8 
 
 
Dentro de los beneficios de un plan de marketing, podemos nombrar algunos 
establecidas por Cohen (2001), donde expone la utilidad como mapa que contiene 
el recorrido sistemático de principio a fin en el logro de objetivos, permite controlar 
la gestión y puesta en práctica de las estrategias, redefine funciones a ejecutar 
dentro del plan, incluye los recursos para hacer efectivo el plan, estimula el buen 
uso de los recursos e insumos, establece un panorama actualizado y adecuado de 
la organización con respecto a su posición dentro del mercado y brinda 
competitividad y efectividad en los procesos y actividades9.  
 
 
La comunicación estratégica  
 
 
Según Castells (2001), la comunicación estratégica es considerada como un 
proceso mediante el cual se optimizan los recursos de comunicación interna y 
externa con el objetivo de estar presentes en la conciencia de los consumidores o 
usuarios. Dicha comunicación exige de una planificación  y coordinación en aras 
de dar cumplimiento a los objetivos establecidos, que dependen de un análisis del 
entorno previo y la inserción de estrategias incluidas en un programa a ejecutar10.  
 
 

                                            
8 MULLINS, Et al. Administración de Marketing.  5a edición.  Mc Graww Hill. México. 2007. p. 20 
9 COHEN, W. El plan de marketing. Segunda edición. Ediciones Deusto. Barcelona. 2001. p. 35 
10 CASTELLS, M. La era de la información, Economía, Sociedad y Cultura. El poder de la 
identidad. 3a edicion. Editorial Siglo XXI. México. 2001. P. 179 - 180 
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Una comunicación previamente planificada constituye una herramienta de gestión, 
supervisión y control efectiva para toda organización. Por ello, un plan 
comunicativo facilita la orientación en la toma de decisiones, de manera 
programada y organizada, para ser implementadas.  
 
 
El mismo autor, considera determinante integrar las organizaciones con la 
sociedad en general, que le permitan incidir directamente en esta de manera 
innovadora, organizada en cuanto a producción, consumo y distribución. Por ende, 
las organizaciones deben integrar sus recursos en pos de transformar la realidad y 
el desarrollo social mediante el reconocimiento de su actividad productiva dentro 
del mercado.  
 
 
Manejo de marca 
 
 
En las últimas décadas, las organizaciones no solo atienden o se centran en 
producir bienes y/o servicios, sino también en crear valor dentro del mercado, que 
le permitan mantenerse en la mente de sus consumidores, pues esto genera 
lealtad de los usuarios o clientes, atrae más clientes y otros beneficios 
organizacionales.11 
 
 
El reconocimiento la marca, se ha convertido en una de las herramientas 
determinantes para el crecimiento y sostenimiento de las organizaciones, 
fomentada en la satisfacción de las necesidades de los individuos que cada vez 
son más exigentes. Por ello, mediante la marca se logra el posicionamiento 
empresarial, la fidelización del cliente y tomar la delantera con respecto a la 
competencia que cada día tiene más auge. 
 
 
Ante esto, Kotler (2002), define la marca como: bien sea un nombre, una marca 
comercial, un logotipo u otro símbolo, una marca es en esencia la promesa de una 
parte vendedora de proporcionar, de forma consistente a los compradores, un 
conjunto específico de características, beneficios y servicios12. 
 
 

                                            
11 RODRIGUEZ, S. Et. Al. Lealtad y  Valor en la Relación del Consumidor. Una Aplicación al Caso 
de los Servicios Financieros. Granada: Universidad   de   Valladolid.   Ponencia  publicada  en  las  
memorias  del  XIV Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing. 2002. p. 1 
12 KOTLER, P. Dirección de Marketing Conceptos Esenciales. Primera Edición. Editorial Prentice 
Hall. 2002. p. 188. 
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Por ello, el manejo de la marca, constituye una de las principales formas de 
agregar valor a los productos y servicios que una empresa ofrezca o produzca, 
puesto que evidencia la adecuada interrelación entre varios elementos que desde 
la empresa se están manejando en el buen nombre y diferenciación de ésta con 
respecto a otras marcas existentes.  
 
Uno de los aspectos más importantes, mencionados por Homs (2004), radica en el 
desarrollo de estrategias que permita posicionamiento de la marca, es decir, la 
manera en como la marca permite posicionarse dentro del mercado, puesto que 
existen distintas formas de llevarlo a cabo, dentro de las que se encuentra 
centrándose en los atributos, calidad, precio, usuario del producto, aplicación o por 
la clase de producto.13 
 
 
Sin importar la forma en que se desarrolle la estrategia para el posicionamiento de 
una marca, la selección de las mismas está basada en la meta que la gerencia 
desee alcanzar dentro de sus objetivos de marketing incluidas en su etapa de 
planificación y desarrollo.  
 
 
De esta manera, logra determinar las percepciones y reconocimiento de la 
empresa dentro de un mercado determinado en función de la actividad y servicios 
que ofrezca y las ventajas o desventajas con respecto a su competencia directa. 
Por ello, el contar con planes de mercado efectivos y oportuno ajustado a las 
necesidades del mercado efectiviza los procesos productivos empresariales.  
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
 
Comunicación estratégica: Es considerada como un proceso mediante el cual se 
optimizan los recursos de comunicación interna y externa con el objetivo de estar 
presentes en la conciencia de los consumidores o usuarios.14 
 
 
Competitividad: Es la capacidad de una industria o empresa para producir bienes 
con patrones de calidad específicos, utilizando más eficientemente recursos que 
empresas o industrias semejantes en el resto del mundo durante un cierto período 
de tiempo.15 

                                            
13 HOMS,   R.  La   era   de   las   marcas   depredadoras.  Editorial McGraw Hill. Interamericana 
Editores, S.A. México. 2004 
14  CASTELLS, Óp. Cit. p. 179 
15 HAGUENAUER, J. La competitividad. una reseña bibliográfica con énfasis en el caso brasileño. 
en Pensamiento Iberoamericano. Sociedad Serrarla Quinto Centenario. No 17. Madrid. 1990. 
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Estrategia de mercadotecnia: Es la lógica de mercadotecnia con el que la unidad 
de negocios espera alcanzar sus objetivos de mercadotecnia, y consiste en 
estrategias específicas para mercados meta, posicionamiento, la mezcla de 
mercadotecnia y los niveles de gastos en mercadotecnia.16 
 
 
Macro entorno: Consiste en las grandes fuerzas sociales que influyen en todo el 
Microentorno, es decir, demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, 
políticas y culturales.17 
 
 
Marca: Bien sea un nombre, una marca comercial, un logotipo u otro símbolo, una 
marca es en esencia la promesa de una parte vendedora de proporcionar, de 
forma consistente a los compradores, un conjunto específico de características, 
beneficios y servicios.18 
 
 
Marketing: Como un proceso social y de gestión, a través del cual individuos y 
grupos obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo e intercambiando 
productos u otras entidades con valor para los otros.19 
 
 
Matriz DOFA: La matriz de amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas es 
un instrumento de ajuste importante que ayuda a los líderes a desarrollar cuatro 
tipos de estrategias: estrategias de fortalezas y debilidades, estrategias de 
debilidades y oportunidades, estrategias de fortalezas y amenazas, estrategias de 
debilidades y amenazas. Observar los factores internos y externos clave es la 
parte más exigente para desarrollar una matriz DOFA y requiere juicios sólidos, 
además de que no existe una serie mejor de adaptaciones.20 
 
 
Mercado meta: Es el segmento de mercado al que una empresa dirige su 
programa de marketing, es decir, un segmento de mercado (personas u 
organizaciones) para el que el vendedor diseña una mezcla de mercadotecnia21. 
 

                                            
16 KOTLER, P. y ARMSTRONG G. Fundamentos de Marketing. Sexta Edición. Editorial Prentice 
Hall. México. 2003. p. 65. 
17 MINTZBERG, H. La estructuración de las organizaciones. Editorial Ariel. Barcelona. 2012. p. 31 
18 KOTLER, P. Óp. Cit.  p. 188. 
19 KOTLER, ET. Al. Óp. Cit. p. 48 
20 KOONTZ, H., WEIHRICH, H., CANNICE, M. Administración. Una perspectiva global y 
empresarial. 14a edicion. Editorial Mc Graw Hill. México. 2012. 
21 STANTON, W., ETZEL M., y WALKER, B.  Fundamentos de Marketing. 13a.Edición. Editorial Mc 
Graw Hill. México. 2007. p. 18 
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Mezcla de mercado: Se lleva a cabo cuando se elabora un producto que cumpla 
con las necesidades y deseos del consumidor examinadas con detenimiento y que 
se ofrece a un precio determinado, se pone a disponibilidad en lugares o canales 
de distribución particulares y se lleva a cabo un plan de promoción o comunicación 
que genere interés y facilite los procesos de intercambio y el desarrollo de 
relaciones.22 
 
 
Microentorno: Está formado por las fuerzas cercanas a la compañía que influyen 
en su capacidad de satisfacer a los clientes, esto es: la empresa, los mercados de 
consumidores, los canales de marketing que utiliza, los competidores y sus 
públicos.23 
 
 
Plan de mercadeo: Como un documento escrito en que se consignan todas las 
directrices de aquellos programas y asignaciones de marketing del centro de 
negocios a lo largo de la planeación.24 
 
 
Planificación Estratégica: Consiste en un ejercicio de formulación y 
establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es 
el establecimiento de los cursos de acción para alcanzar dichos objetivos.25 
 

 
Posicionamiento en el mercado: Significa hacer que un producto ocupe un lugar 
claro, distintivo y deseable en la mente de los consumidores meta, en relación con 
los productos competidores. Por consiguiente, los gerentes de marketing buscan 
posiciones que distingan a sus productos de las marcas competidoras y que les 
den la mayor ventaja estratégica en sus mercados metas.26 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
22 BELCH G. y BELCH M. Publicidad y promoción. Perspectiva de la comunicación del marketing 
integral. Sexta Edicion. Editorial Mc Graw Hill. México. 2004. p. 36 
23 MINTZBERG, H. Óp. Cit. p. 32 
24 LEHMANN Y WINER. Óp. Cit. p. 22 
25 ARMIJO, M.  Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público. 
Santiago de Chile: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social 
(ILPES). 2011. p. 9 
26 KOTLER, P. Óp. Cit.  p. 53 
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4.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
4.3.1  Macro localización  
 
 
Esta investigación se lleva a cabo en Santiago de Cali, la capital del departamento 
del Valle del Cauca, es la tercera ciudad más poblada de Colombia. Está situada 
en la región Sur del Valle del Cauca, entre la cordillera occidental y la cordillera 
central de los Andes. La ciudad forma parte del Área Metropolitana de Cali, junto 
con los municipios aledaños a ésta. Fue fundada el 25 de julio de 1536 por 
Sebastián de Belalcázar, lo que la convierte en una de las ciudades más antiguas 
de América. 
 
 
Figura  1. Mapa de Santiago de Cali 
 

 
 

Fuente: ORDOÑEZ, Edward. Parques Santiago de Cali. [Imagen] micaliesasi.blogspot. 2012 
[consultado el 21 de agosto de 2017] Disponible en internet:   
http://micaliesasi.blogspot.com.co/2012/02/parques-santiago-de-cali.html# 
 
4.3.2 Micro localización  
 
 
Este trabajo se desarrolla en la empresa Prodonto U,  una compañía  ubicada en 
el sur de Santiago de Cali, dedicada la importación, distribución, comercialización 
y asesoría en la compra de equipos, instrumental, insumos  y materiales 
odontológicos, médicos y hospitalarios. Tiene como nicho principal estudiantes, 
profesionales en odontología y hospitales.  
 
 
Dirección: Cra. 62 #4-45, local 17B. Cali, Valle del Cauca 
 
Teléfono: (2) 3961087 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
El siguiente plan de mercadeo busca plantear estrategias que le permitan a la 
empresa Prodonto U de Santiago de Cali, incrementar sus ventas y posicionarse 
en el mercado de manera competitiva mediante la ampliación de su campo de 
acción en la comercialización de productos y herramientas odontológicas.  
 
 
Para ello, realizó un estudio del entorno a nivel micro y macro, para determinar el 
contexto actual de la empresa y de este modo canalizar los objetivos y estrategias, 
así como el respectivo plan de acción en la inserción de herramientas pertinentes 
al marketing que se exijan.  
 
 
Seguido a esto, se siguieron las pautas aportadas por Lehmann y Winer, quienes 
definen el plan de marketing como el documento escrito que contiene las 
directrices de los programas y asignaciones de marketing del centro de negocios a 
lo largo del periodo de planeación.27 Bajo esta concepción, este plan de mercadeo 
exige una etapa de planeación, en la que se recolectaran los datos para su 
respectivo análisis y las estrategias que se requieren para un periodo definido, 
seguido de una etapa de implementación, donde se ejecuta el marketing mix 
pertinente para el cumplimiento de los objetivos de esta investigación y la etapa de 
evaluación, donde se supervisa y evalúa que el plan de acción se lleve a cabo con 
efectividad.  
 
 
Para la ejecución de esta investigación se desarrollaron las siguientes etapas 
basadas en las establecidas por Lehmann y Winner (2007), las cuales son: 
 
 
Etapa I: Incluye el análisis del entorno a nivel micro y macro que permitan 
diagnosticar la situación actual de la empresa Prodonto U y definir los objetivos y 
lineamientos estratégicos.  
 
 
Etapa II: Como la etapa estratégica donde se definieron marketing mix, que 
incluye el producto, precio, canal de distribución y comunicación.  
 
 
Etapa III: Define la etapa operativa donde se consigna el plan de acción y los 
distintos mecanismos de supervisión y evaluación.  
 

                                            
27 LEHMANN, D y WINER, R. Óp. Cit.  p. 101. 
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La metodología de este estudio se inició con una reunión con los propietarios de la 
empresa Prodonto U, para dar información acerca de la importancia de hacer un 
plan de mercadeo y cuál era el principal objetivo, seguido a esto se dio inicio al 
plan de mercadeo donde se hizo un análisis del macro entorno donde se midió las 
variables externas que no las puede controlar la empresa, tales como el entorno 
social, económico, político, ambiental y tecnológico, identificando como afectaban 
los factores a la organización ,después de conocer la situación del macro entorno 
se continuo con el micro entorno que es todo lo interno de la organización, 
conociendo sus clientes, proveedores ,competencia y  el marketing mix frente a la 
competencia donde se analizó producto, precio, plaza y comunicación. 
 
 
Después de conocer el micro y macro entorno, se analizó la definición del negocio, 
tamaño de la categoría vs competidores, observando cual ha sido el crecimiento 
de la categoría, luego se analizó el ciclo de vida y su estacionalidad de ventas 
donde se identificó cuáles eran los meses de mayor demanda y el estudio de la 
disminución de esta. 
 
 
Después de conocer la situación del micro y macro entorno se trabajó en la 
creación de la matriz  MPC la cual permitió conocer los 3 competidores más 
grandes para la empresa, los cuales son Casa dental Gabriel Velásquez, 
importaciones dental universitario, y de  último pluss dent. El líder se puede 
denotar que es casa dental, debida a su tradición y posicionamiento; en segundo 
lugar importaciones dentales ya que es un proveedor muy reconocido como 
importador directo ofreciendo gran variedad de productos, en tercer lugar Prodonto 
U destacándose por la satisfacción al cliente, brindando un servicio más 
especializado haciendo que el cliente se sienta satisfecho ofertando productos con 
excelente calidad y por ultimo pluss dent caracterizándose por la calificación en la 
calidad de sus productos, siguiendo la matriz DOFA donde se analizó las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la empresa  Se procede a 
correlacionar los factores externos con los internos para conseguir generar 
estrategias o planes que permitan potencializar las fortalezas con el 
aprovechamiento de las oportunidades (FO) y la reducción de las amenazas (FA), 
además de fortalecer las debilidades con el aprovechamiento de las oportunidades 
(DO) y la respuesta a las amenazas (DA), de la cual obtenemos la siguiente tabla. 
 
 
 Al analizar las matrices nombradas, se creó el objetivo de marketing de la 
empresa Prodonto U donde se analizó las características y necesidades del 
mercado meta, también se definió las estrategias de posicionamiento de la 
empresa que le permiten llegar a consolidarse como una organización líder, 
cumpliendo con las necesidades de la perspectiva del mercado meta. 
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5.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
5.1.1 Fuentes de información primarias. Para este plan se tuvieron en cuenta 
aquellas investigaciones similares realizadas en otras empresas con la misma 
actividad productiva que Prodonto U, se realizaron entrevistas a personal de 
clínicas privadas como posibles clientes potenciales e información facilitada por la 
empresa objeto de estudio.  
 
 
5.1.2 Fuentes de información secundarias. Las fuentes secundarias es la 
investigación consultada en los textos o libros, diccionarios y artículos de autores 
que han abordado el tema de investigación objeto de estudio anteriormente. 
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6. RESULTADOS 
 
Capitulo I. Situación  del entorno a nivel micro y macro de la empresa 
Prodonto-U de Santiago de Cali 
 
 
6.1 ANÁLISIS SITUACIONAL  
 
 
6.1.1 Definición del Negocio. Prodonto U es una empresa fundada en 2007, la 
cual se encuentra dentro del sector salud; y cuyo objetivo es  la importación, 
distribución, comercialización, asesoría y venta  de equipos odontológicos, 
instrumentales, insumos y materiales odontológicos, médicos y hospitalarios, 
productos de alta calidad a precios competitivos. Además ofrece servicio de venta 
de unidades odontológicas con servicio técnico de instalación, mantenimiento y 
garantía; contribuyendo a satisfacer las necesidades de estudiantes, profesionales 
e instituciones del área de la salud. 
 
 
6.2.2 Análisis de la categoría  
 
 
6.2.2.1 Factores de mercado 
 
 
6.2.2.1.2 Tamaño  de  la  categoría.  Prodonto U, hace parte del sector salud, la 
cual comprende a consultorios independientes, médicos, odontólogos y clínicas 
privadas (Ver tabla 1). 
 
 
Tabla 1. Información del tamaño de la categoría en Santiago de Cali. 

 
2015 2016 % 

CASA DENTAL 3.978.882.376 3.908.594.660 20 

IMPORTACIONES 
DENTAL 
UNIVERSITARIO 2.112.322.900 2.889.544.376 8 

PRODONTO U  1.673.828.472 1.825.054.601 42 

ODONTOVALLE 695.787.233 727.656.000 31 

TOTAL 8.460.820.981 9.350.849.637 100 

CRECIMIENTO DE 
LA CATEGORIA 11% 

 

Fuente: Elaboración Propia de la base de datos 
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Como se puede observar en la tabla 1,  Casa dental es el proveedor más 
representativo por su experiencia durante 63 años en el mercado con un 42% de 
participación, siendo el líder de  los odontólogos, seguido de  Importaciones Dental 
Universitario con un 31% de participación en el mercado, siendo un proveedor que 
se ha caracterizado por ofrecer productos de marcas reconocidas a nivel 
internacional, en tercer lugar se encuentra Prodonto U con un 20% de 
participación en el mercado debido a que es una empresa relativamente nueva en 
el mercado en comparación con las demás existentes, sin embargo, se destaca 
por su ampliación en la línea de productos, tiempo de entrega inmediata y servicio 
al cliente, donde uno de sus principales objetivos es llegar a ser líder de las 
principales clínicas privadas en la ciudad, por ultimo esta Odonto Valle con una 
participación en el mercado del 8% puesto que solo se enfocan en universidades e 
institutos. 
 
 
6.2.2.1.3. Crecimiento de la categoría. En la tabla No. 1, respecto a la 
información histórica del tamaño de la categoría se establecen que las relaciones 
relativas entre el  2015 y 2016 fueron del 11 %. 
 
 
6.2.2.1.4. Situación del ciclo de vida. Desde 1978 hasta 1999, la tecnología 
estuvo en etapa emergente; al año siguiente entró en etapa de crecimiento, y 
desde el 2005 hasta la actualidad se encuentra en ciclo de maduración. Esta 
última fase se caracteriza por la existencia de solicitantes consolidados, menor 
actividad de patentamiento que en el periodo de crecimiento, y porque las nuevas 
tecnologías tienen un nivel importante de competitividad. 
 
 
6.2.2.1.5 Estacionalidad 
 
 
En la tabla 2, se puede apreciar la estacionalidad de las ventas en el 2016. 
 
 
Tabla 2. Estacionalidad de las ventas de la categoría en Santiago de Cali 

ESTACIONALIDAD DE VENTAS  2016 

MES  VENTAS % 

Enero  724.978.907 7,8 

Febrero 996.004.565 11 

Marzo 951.007.650 10 

Abril 894.998.005 9,6 

Mayo 730.745.311 7,8 

Junio 660.959.766 7,1 
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Tabla 1. (Continuación)  

 

Julio 653.721.900 7 

Agosto 899.490.700 9,6 

Septiembre 837.000.010 9,0 

Octubre 731.900.738 7,8 

Noviembre 690.978.632 7,4 

Diciembre 579.063.453 6,2 

total  9.350.849.637 100% 
 

Fuente: Elaboración propia  

 
 
La tabla 1, expone que durante el 2016,  se presentaron cambios recurrentes en 
las ventas, los cuales dependen y varían de acuerdo a la temporada, evidenciando 
que en época decembrina y periodos vacacionales, el flujo de ventas es mínima 
debido a que es un momento en que las personas concentran sus deseos en 
dichas festividades y sus prioridades de consumo giran entorno de estas. Otro 
caso es cuando se inicia la temporada universitaria o semestre en los  meses  de 
febrero y  finales  de julio donde la demanda es activa, debido a que los 
estudiantes buscan adquirir la lista de insumos necesarios para sus prácticas de 
laboratorio. Por otro lado, las clínicas y hospitales manejan su flujo de compras 
cada 3  o 4 meses aproximadamente para abastecer sus necesidades por dicho 
periodo de tiempo, presentando picos de ventas dependiendo de cada nicho de 
mercado  en los meses de febrero, marzo, junio, julio, septiembre y diciembre. 
 
 
6.2.2.2 Factores de la categoría  
 
 
6.2.2.2.1 Amenaza de nuevos ingresos.  Las principales fuentes de  barreras 
que se encuentran están definidas por: economías de escala, diferenciación de 
productos, necesidades de capital, costos cambiantes, acceso a los canales de 
distribución y las políticas gubernamentales. 
 
Es una amenaza baja atender las necesidades del sector odontológico, que 
requiere de conocimiento, experiencia, capacidad financiera, recursos humanos e  
inversión, por lo tanto las amenazas de nuevos ingresos es muy probable , debido 
a que uno de los  factores principales es la necesidad de capital, que a pesar de la 
alta inversión y conocimiento que requieren, los nuevos competidores no es 
obstáculo para aquellas empresas que ya hacen parte del mercado, pues están en 
busca de crecimiento y expansión siendo el mercado caleño una atractiva 
oportunidad para cumplir este objetivo. 
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6.2.2.2.2 Poder de negociación de los compradores. El poder de negociación 
con los clientes es alto, debido a la similitud de la oferta. Por  lo cual,  Prodonto U  
tiene como objetivo crear valor en los clientes ofreciendo un servicio atento y 
productos que cumplan con estándares de alta calidad. 
 
 
6.2.2.2.3 Poder de negociación de los proveedores. La empresa  cuenta con 
excelentes relaciones comerciales con sus proveedores  ya que es una relación 
gana-gana, Prodonto U busca ser un distribuidor competente adquiriendo con sus 
proveedores escalas altas, comprando a muy buenos precios, cumpliendo 
puntualmente con los términos de pago. Al momento de comercializar los 
productos a los proveedores también se puede obtener mayor poder de 
negociación al comprar altos volúmenes de insumos teniendo  mayores 
descuentos que generan mayores márgenes de utilidad en el sector. Por lo tanto, 
esta amenaza es baja para Prodonto U 
 
 
6.2.2.2.4 Presión de los sustitutos. En el sector odontológico, la oferta en las 
diferentes tiendas es prácticamente la misma en cuanto a marcas, presentaciones 
y en algunos casos, los precios de los productos, lo que quiere decir que la 
cantidad de productos sustitutos es alto. 
 
 
6.2.2.3  Factores medio ambientales 
 
 
6.2.2.3.1 Demográfico. En Santiago de Cali, se ofrecen tratamientos 
odontológicos y diseños de sonrisa con gran facilidad de pago, métodos de 
financiamiento, valoración y profilaxis gratuitas, lo que incentiva a la comunidad 
acceder a estos tratamientos, sin importar el estrato social, ya que la moda de la 
belleza estética y aún más la belleza dental  se introdujo como un servicio de 
consumo masivo. Por tal razón, este plan de mercadeo se proyectó a las clínicas 
privadas como un nicho de mercado de interés comercial para ampliar la oferta de 
la empresa.  
 
 
Prodonto U, respondiendo a las nuevas exigencias del mercado, ha incrementado 
su portafolio de insumos  de resinas pensando siempre en  la nueva tendencia del 
mercado de la belleza estética dental. La empresa ha ampliado su área de 
infraestructura, con un local propio y otro alquilado los cuales se comunican para 
lograr una mejor distribución de sus dependencias, en uno está la bodega y 
exhibición de unidades odontológicas y en el otro el punto de venta y área 
administrativa. 
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La cultura organizacional de la empresa Prodonto U, busca mejorar la calidad de 
vida tanto de sus clientes externos como de sus clientes internos (empleados) 
ofertando insumos de calidad a precios asequibles y un clima organizacional que 
motiva  al crecimiento intelectual y económico  de sus empleados. Por estas 
razones para la empresa es una oportunidad el sector demográfico. 
 
 
6.2.2.3.2 Social. Para Prodonto U, la parte social es una oportunidad debido a que 
en la actualidad, se ha establecido un  movimiento muy fuerte en la estética dental 
gracias a que las personas en los últimos años han creado una conciencia sobre 
la importancia de la salud y un culto a la  belleza, actualmente tener una buena 
sonrisa es sinónimo de salud y bienestar social. Cada vez son más las personas  
que se preocupan por tener no sólo una boca sana, sino también una bella 
sonrisa, también el interés de las personas por desempeñarse en el área de la 
salud ha aumentado. 
 
 
6.2.2.3.3 Tecnológico. Las innovaciones tecnológicas en la odontología han 
llegado para darle solución de manera más efectiva a los problemas de salud oral. 
La tendencia en odontología es utilizar cada vez más tecnologías efectivas e 
innovadoras diseñadas especialmente para hacer que los tratamientos obtengan 
mejores resultados en un periodo de tiempo más corto y de manera menos 
molesta para los pacientes. Su utilización requiere que los especialistas del área 
estén  siempre adaptados al uso de las últimas tecnologías y los proveedores de 
estas tecnologías e insumos estén  a la vanguardia  del mercado. 
 
 
Entre las últimas novedades odontológicas se encuentran: 
 
 
- El cad cam dental es un sistema tecnológico que permite el diseño y la 
elaboración de prótesis dentales por ordenador. Mediante esta tecnología digital 
estamos en condiciones de diseñar y fabricar rehabilitaciones odontológicas 
extremadamente precisas y de la más alta calidad.  
 
- Uso del Laser en la odontología, esta tecnología ha ido entrando en las clínicas 
dentales para ser utilizada en cada vez más tratamientos. Los tratamientos para 
caries dental, enfermedad periodontal o el blanqueamiento son algunos de los que 
utilizan el láser. 
- Implantes dentales, se trata del avance más importante de todos, los muchos 
cambios introducidos en el tratamiento con implantes permiten que casi cualquier 
persona pueda recuperar los dientes perdidos mediante implantes. Además, se ha 
conseguido acortar la duración del tratamiento hasta un solo día (carga inmediata), 
consiguiendo rehabilitaciones duraderas e inmediatas.  
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Estas innovaciones tecnológicas para la salud oral, suponen una oportunidad para 
la empresa Prodonto U  
 
 
6.2.2.3.4 Político – Legal. Prodonto U se encuentra regulada por todos los 
estatutos del trabajo, cumpliendo con todos los estándares establecidos tales 
como: registro legal en la Cámara de Comercio, pago de impuestos, salario 
mínimo, prestaciones, vacaciones, horas extra, servicio EPS y ARP, licencias de 
maternidad, incapacidad médica, y todas aquellas leyes que permiten el correcto 
desempeño de cualquier empresa en Colombia. 
Cumplir con los requisitos legales es una oportunidad para la empresa poder 
establecer relaciones comerciales con hospitales del estado, en cuanto a los 
clientes y los empleados es algo muy importante contar con una empresa que se 
preocupe por su seguridad y bienestar. 
 
 
6.2.2.3.5 Económico. Para la organización es una amenaza el sector económico 
en el área de la salud porque ha sido afectado directamente debido a los 
aumentos constantes del dólar, esto ha afectado  claramente  a quienes 
comercializan y quienes  hacen uso de estos productos. De hecho, en el área 
odontológica aproximadamente el 85%  de los productos de marcas reconocidas 
como 3M, DMG, SDI, IVOCLAR VIVADET, SHERMAK entre otras, son marcas y  
productos importados, adicionalmente  el incremento de un 3% del IVA, afecta los 
costos de los productos y por ende los precios, afectando las ventas (Ver figura 2). 
 
 
Figura 2. Incidencia del aumento del precio del dólar en las ventas por 
sectores mercantiles.  
 

 
 
Fuente: Valencia, 2015. 
 



 

40 

 

Habiendo definido la situación del macroentorno, se realiza la matriz de evaluación 
de los factores externos (MEFE) en el cuadro1. 
 

Cuadro 1. Matriz MEFE 

Factores determinantes de 

Éxito

Oportunidades

Eventos y Ferias Odontológicas 

para estrategias de promoción.
0,07 1 0,07

Facilidad de acceso

tecnológico
0,06 2 0,12

Participación en licitiaciones a

entidades públicas y privadas
0,06 1 0,06

Cultura organizacional

encaminada hacia la calidad
0,08 3 0,24

Crecimiento en la oferta de

carreras relacionadas con la

odontología

0,08 2 0,16

Aumento de conciencia de

salud oral en la población. 
0,09 3 0,27

Subtotal 0,44 0,92

Matriz E.F.E

Peso Calificación
Peso 

Ponderado

 

Amenazas

Cambios tecnológicos de la

industria médica  y oral. 
0,09 1 0,09

Barreras altas de competencia

por compañías monopólicas en

el mercado

0,09 2 0,18

Fluctuación en la tasa de

cambio del dólar 
0,11 2 0,22

Ingreso de nuevos

competidores
0,12 2 0,24

Cambios administrativos en los

hospitales públicos 
0,08 3 0,24

Crisis financiera en el sector

hospitalario.
0,07 3 0,21

subtotal 0,56 1,18

Total 2,11  
 
Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta que el rango del peso ponderado oscila entre 1 y 4, el cuadro 
1 evidencia que la empresa tiene una capacidad medianamente suficiente de 
respuesta con respecto a factores externos donde no se aprovecha la oportunidad 
que ofrece la empresa privada en el mercado especialmente y donde las medidas 
y variaciones del contexto fiscal no denotan un equilibrio temporal.  
 
 
6.2.3 Análisis de la compañía y competidores  

 
 

6.2.3.1 Matriz de atributos 
 

 
En la siguiente matriz de perfil competitivo, se evaluaron cuatro organizaciones 
más de la región, las cuales, son consideradas como competencia directa en el 
sector de las clínicas privadas, las cuales son Casa Dental Gabriel Velásquez, 
Importaciones Dental Universitario, Plus Dent y Prodonto U. 
 
 
Las organizaciones se sometieron a factores claves dentro de la industria como la 
atención al cliente, la variedad en los productos ofertados, la calidad y 
confiabilidad de los productos además de los canales de distribución. (Ver cuadro 
2). 
 
 
Cuadro 2. Matriz de perfil competitivo 
 

FACTORES 
CLAVE DE 

ÉXITO 
Peso 

PRODONTO U CASA DENTAL  
IMPORTACIONES 

DENTAL 
UNIVERSITARIO 

ODONTOVALLE 

Calificación 
Peso 

Ponderado 
Calificación 

Peso 
Ponderado 

Calificación 
Peso 

Ponderado 
Calificación 

Peso 
Ponderado 

PRECIO 
COMPETITIVO 

0,35 3 1,05 
4 1,4 3,5 1,225 3 1,05 

CAPACIADAD 
DE 
RESPUESTA 

0,10 2 0,20 

3 0,3 3 0,3 2 0,2 

SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 

0,15 4 0,60 
3 0,45 3 0,45 3 0,45 

MERCADEO 0,10 2 0,20 
3 0,3 1 0,1 1 0,1 

CALIDAD DE 
LOS 
PRODUCTOS 

0,30 4 1,20 
4 1,2 4 1,2 3 0,9 

Total 1 3,25 3,65 3,275 2,7 

 
Fuente: elaboración propia 
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En el cuadro 2, correspondiente a la matriz de perfil competitivo, se analizaron los 
3 competidores más cercanos que tiene la empresa Prodonto U: Casa dental 
Gabriel Velásquez, Importaciones Dental Universitario, y Odontovalle. Puede 
apreciarse que el líder en el mercado es casa dental, debida a su tradición y 
posicionamiento; en segundo lugar se encuentra importaciones dentales, ya que 
es un proveedor muy reconocido como importador directo ofreciendo gran 
variedad de productos, en tercer lugar se encuentra Prodonto U, destacándose por 
la satisfacción al cliente, brindando un servicio más especializado, haciendo que el 
cliente se sienta satisfecho ofertando productos con excelente calidad y por ultimo 
Pluss Dent caracterizándose  la calificación en la calidad de sus productos. 
 
 
6.2.3.2 Rivalidad de la categoría. Cali es un mercado altamente competitivo por 
la alta oferta que presenta,  existen 7 tiendas dedicadas a la comercialización de 
insumos que se encuentran  atendiendo el mismo sector de clínicas odontológicas 
y odontólogos particulares, (Casa dental, Pluss Dent, Importaciones dental 
Universitario, Almacén Impordental, Suministros Odontológicos, Dental 
International, Prodonto U). Además un mecanismo de venta muy usual en algunas 
tiendas es la competencia desleal en precios ofertando productos por debajo de su 
costo, siendo esta una amenaza alta para Prodonto U. 
 
 
Los factores de esta categoría evidencian que las fuerzas en conjunto determinan 
un nivel alto, por lo que para la empresa Prodonto U, es de vital importancia contar 
con estrategias efectivas que potencialicen sus cualidades y características 
productivas y minimicen el impacto que ejercen presión directa en su actividad 
comercial por parte de la competencia. El identificar estos elementos y determinar 
el nivel en que se encuentran, permiten distinguir y discriminar de manera puntual 
su situación ante factores externos que siempre pueden tratarse en beneficio del 
sostenimiento y crecimiento de la empresa.  
 
 
6.2.3.3. Objetivos  
 
 
Incrementar las ventas mediante la comercialización de productos de excelente 
calidad a los mejores precios. 
 
 
Ampliar la participación en el mercado actual elevando los niveles de servicio 
mediante la inclusión de nuevos clientes potenciales del sector privado. 
 
 
Garantizar efectividad en el servicio y comercialización con una amplia gama de 
productos y servicios que cubran la demanda en todos los niveles de la salud oral.  
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6.2.3.4. Estrategias  
 
 
En el cuadro 3, se presentan las estrategias de mercado que la empresa Prodonto 
U asumirá con respecto a su competencia principal.  
 
 
Cuadro 3. Estrategias de marketing. 
 

TIPO DE 
ESTRATEGIA 

PRODONTO U CASA DENTAL PLUSS DENT 

POSICIONAMIENTO 
Y VENTAJA 
DIFERENCIAL 

Mejorar los servicios en 
mantenimiento de equipos 

Exclusividad de marcas 
reconocidas 

Exclusividad de marcas 
reconocidas. 

Importar productos de alta 
tecnología para mejorar la 
calidad y el precio Vendedores externos que se 

encargan de conseguir nuevos 
clientes 

Vendedores externos que se 
encargan de conseguir nuevos 
clientes Estudiar la posibilidad de 

ofrecer descuentos a pronto 
pago. 

IMPLEMENTACIÓN 

Estudiar la posibilidad de 
realizar una reestructuración 
en la fuerza de ventas 

Incentivar la venta mediante 
personas influenciadoras. 

No cuenta con ella 
Aumentar el manejo 
publicitario mediante las 
redes sociales. 

compras online 

SELECCIÓN DEL 
MERCADO META 

Enfoque principal los 
estudiantes. 

Enfoque a odontólogos y 
hospitales 

Enfoque principal odontólogos y 
clínicas 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
6.2.3.5. Mezcla de mercado 
 
 
En el cuadro 4, se consignan la mezcla de marketing de la empresa Prodonto U, 
respecto a la de sus principales competidores.  
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Cuadro 4. Mezcla de marketing. 
 

CARACTERÍSTICA PRODONTO U CASA DENTAL PLUSS DENT 

PRODUCTO 

Insumos dentales de calidad 
media y alta, venta de 
equipos de odontología, 
marcas representativas en el 
mercado de consumo 
masivo, variedad de 
presentaciones.  

Insumos dentales de calidad 
media y alta, venta de equipos de 
odontología, marcas 
representativas en el mercado de 
consumo masivo, variedad de 
presentaciones, exclusividad de 
marcas 

Portafolio de productos limitado de 
alta calidad, exclusividad de 
marcas, especialmente de Kavo y 
Dentsplay.  

PLAZA 

Atiende principalmente el 
sector sur de Santiago de 
Cali, especialmente el nicho 
estudiantil.   

Atiende el sector sur y norte de 
Santiago de Cali, tendrá una 
sede en Pasto. 

Atiende principalmente el sector 
norte de Santiago de Cali. 

PRECIO 

Con relación a la 
competencia, en la mayoría 
de casos, cuenta con precios 
competitivos y modalidad de 
créditos.  

Precios altamente competitivos, 
especialmente de las marcas que 
representa. 

Precios justos y competitivos. 

COMUNICACIÓN Solo por redes sociales.  
Manejo de página Web y 
compras Online.  

Baja comunicación. 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
6.2.3.6 Cadena de valor 
 
 
En la empresa Prodonto U, la diferenciación no solo puede atribuirse al desarrollo 
del plan de marketing, sino también en actividades enfocadas a la logística interna 
tales como:   
 
 
- Seleccionar tecnología y los  insumos de  más alta calidad.  
- Inyectar capital de inversión en programas de capacitación para el cliente interno 
y externo que producen satisfacción en el servicio. 
- Actuar con una capacidad de respuesta rápida y puntual  a los requerimientos y 
necesidades de los clientes.  
- Prestar servicio post venta  en el momento de vender un producto  
 
 
Con respecto a la competencia, la cadena de valor de Casa dental, debida a  
mayor tiempo en el mercado, en la parte comercial cuenta con variedad de 
productos en su portafolio, entregas en la misma ciudad en menos de dos horas y 
en el resto del país durante 48 horas, facilidad de pago, de igual manera, cuenta 
con un servicio de tienda online y adicionalmente están certificados por la norma 
ISO 9001:2008, después se encuentra Importaciones Dentales,  ubicada en 5 
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ciudades del país, indicando que pueden atender con más rapidez las 
necesidades en diferentes partes del mercado, también cuenta con aliados a nivel 
internacional para ofrecer productos que se caractericen por calidad y tecnología. 
 
 
6.2.3.7. Ventaja competitiva y análisis de recursos 
 
 
6.2.3.7.1 Habilidad para concebir y diseñar nuevos productos. En la empresa 
Prodonto U, actualmente se pueden encontrar diferentes productos con el mismo 
propósito de uso, pero adicionalmente pensando en los clientes, se está 
innovando en productos relacionados con resinas canalizando su comercialización 
hacia la parte  estética en el logro de brindar una bella sonrisa de acuerdo a las 
necesidades y la satisfacción en los consumidores. 
 
 
6.2.3.7.2 Habilidades de Marketing. La empresa Prodonto U enfoca sus fuerzas 
de mercadeo en las ventas, distribución, políticas de servicio, aumento de 
publicidad y promociones, y cuenta con una habilidad  actual del manejo de redes, 
por lo que, la empresa mantiene pendiente  de que los clientes hagan uso de  las 
éstas para que  puedan encontrar todo el portafolio de productos y obtener toda la 
información de Prodonto U , sumado a esto, su prioridad es la innovación de 
productos pensando siempre en brindar lo mejor en el arte de construir sonrisas y 
bienestar a sus clientes. 
 
 
6.2.3.7.3 Deseo de tener éxito en la categoría. El deseo de la empresa Prodonto 
U es ser líder del mercado en el sector salud en la  importación, distribución, 
comercialización, asesoría y venta  de equipos odontológicos, instrumentales, 
insumos y materiales odontológicos, médicos y hospitalarios en la ciudad de Cali , 
expandir nuevos mercados en diferentes ciudades, de igual manera, busca el 
posicionamiento de  la marca, con excelentes precios, calidad ,puntualidad a la 
hora de entrega, pero siempre a lo que quiere llegar es a darle a los clientes 
bienestar  y sonrisas hermosas. 
 
 
6.2.3.7.4 Expectativas de estrategias Futuras. Mediante las estrategias que se 
diseñaron en el plan de marketing, Prodonto U quiere lograr, a corto o mediano 
plazo,  convertirse en el  líder del mercado, con fuerte posicionamiento de la 
marca, con un constante crecimiento, que le permitan abrir nuevos mercados e 
innovación de productos y por ende, que le aporten a la compañía mejoras 
positivas y lograr expandirse en  diferentes clínicas privadas y odontólogos 
particulares.  
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6.2.4 Análisis de los clientes. Con respecto a los resultados obtenidos en la 
entrevista a clientes (Anexo No. 1), se pudo establecer que los clientes potenciales 
las clínicas privadas entrevistadas son en su mayoría entidades públicas e incluso 
de municipios aledaños con contactos con algunas casas comerciales de la 
región, manejan productos de ciertas casas y tienen contacto con algunos 
egresados de odontología especialmente de Univalle y USACA. Dentro de las 
principales razones por las que tienen conexión con sus proveedores esta 
inicialmente el precio y la facilidad de pago que brindan, y con base en esto y 
respetando las marcas que se manejan actualmente en dichas clínicas, brindan la 
opción de variar de proveedores cuando los precios se elevan o cuando incumplen 
con pedidos.  
 
 
Se encontró que se solicitan pedidos periódicamente (entre 15 y 30 días) debido a 
que algunos insumos como resinas son de mayor solicitud, en cuanto a 
instrumentación se hace de manera más prolongadas y cuando se requiere algún 
instrumento o insumo del exterior se le expresa a sus proveedores actuales para 
que se les consiga con antelación o rapidez.  
 
 
Los proveedores de las clínicas privadas encuestadas no reconocen a ciencia 
cierta si estos cuentan con planes de marketing puesto que han funcionado de la 
misma manera desde la prestación de sus servicios y de hecho argumentan que 
no deben tener plan de marketing como tal sino que lo han hecho a cabo mediante 
visitas y transferencias de artículos solicitados, tanto que algunas clínicas 
consideran no estar plenamente satisfechos con sus proveedores por la 
inseguridad de adquirir alguna marca, retrasos, altos costos o mal servicio. 
 
 
Para los encuestados, lo importante de un proveedor es su capacidad de estar a la 
vanguardia de los cambios y avances de los insumos e instrumentos, de ofrecer 
garantías, buenos precios y cumplimiento. Les gustaría además contar con otras 
marcas de calidad, medios de pago más flexibles y novedades tecnológicas para 
ser insertadas como pioneros en la región. 
 
 
De igual manera, establecieron la importancia de la tecnología y medios virtuales 
por su efectividad y rapidez con la que pueden contactar un proveedor ante una 
eventualidad o emergencia y la facilidad para adquirir o solicitar algún artículo o 
producto para ser ensayado.  
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6.2.4 Elementos de planeación 
 

 
6.2.5.1 Matriz DOFA  
 
 
Mediante el análisis interno y externo, se obtuvo la matriz básica que enuncian 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas como se observa en el cuadro 
5. 
 
Cuadro 5. Matriz DOFA 
 

Fortalezas Debilidades

Ubicación estratégica con respecto al tráfico

de estudiantes de odontología de la

Universidad Santiago de Cali. 

El portal Web y las redes sociales de la

organización carecen de información

indispensable y necesaria para el

acercamiento con los clientes actuales y

potenciales de la empresa.

El equipo humano se encuentra en constante

capacitación.
Carencia de planeación estratégica 

Amplia experiencia en el mercado.

La mayoría de los productos de la empresa no

se hacen a través de importación directa sino

a través de distribuidores.

Se tiene claramente segmentados los

mercados objetivos.

El equipo de trabajo no cuenta con vendedor

externo (Odontólogos).

Eficiente Stock de inventarios
No existe codificación del inventario de

almacén.

Diversidad de productos y marcas ofertadas.

Poca motivación de los empleados y

desconocimiento de la administracion

estratégica (visión, mision, etc.)

 Calidez humana. Proceso de distribución no estandarizado.

Disponibilidad de recursos financieros. No se realizan estudios de mercado

Oportunidades Amenazas

Eventos y Ferias Odontológicas para

estrategias de promoción.
Competencia de mayor trayectoria e ingresos

Facilidad de acceso tecnológico
Barreras altas de competencia por compañías

monopólicas en el mercado

Participación en licitiaciones a entidades

públicas
Fluctuación en la tasa de cambio del dólar 

Cultura organizacional encaminada hacia la

calidad
Ingreso de nuevos competidores

Crecimiento en la oferta de carreras

relacionadas con la odontología

Cambios administrativos en los hospitales

públicos 

Aumento de conciencia de salud oral en la

población. 
Crisis financiera en el sector hospitalario.

Matriz DOFA

 
 
Fuente: elaboración propia 
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6.2.5.2 Factores clave de éxito 
 
 
Prodonto U ya estableció sus tres principales competidores en el cuadro No. 4, lo 
que permite reconocer que el nicho de las clínicas privadas sugiere uno de los 
principales y mejores clientes potenciales por los costos que maneja, la cantidad 
existente en Santiago de Cali y el gran auge que tienen de consumidores por la 
calidad, marca y trayectoria.  
 
 
Prodonto U no cuenta con niveles de comunicación, publicitarios y promocionales 
efectivos lo que determina, que aunque cuenta con un estatus financiero 
sostenible sus ventas podrían mejorar mediante el reconocimiento de nuevos 
mercados y ampliación de su portafolio de productos y servicios de manera que se 
comercialicen de manera óptima.  
 
 
Aunque los productos y servicios de Prodonto U son de excelente calidad, 
variedad de marcas, con precios competitivos, requiere del afianzamiento de la 
comunicación, participación en el mercado y posicionamiento de marca. Por lo 
cual, se requiere implementar una serie de estrategias que se pueden alcanzar 
implementando este plan de marketing. 
 
 
6.3 OBJETIVOS 
 
 
A continuación se expone los factores bajo los cuales se pretende la realización de 
un plan de mercadeo para la empresa Prodonto U, que le permita optimizar sus 
ventas y ampliar su participación en el mercado.  
 
 
6.3.1 Objetivos de marketing 
 
 
Según los datos brindados por Prodonto U, en sus estados financieros, la empresa 
alcanzó ventas por $1.497.759.14 y obtuvo una utilidad neta de $68.148.199 
durante el 2016, por lo cual, con el plan de marketing se pretende maximizar dicha 
utilidad en un 20% para el 2018, mediante la adquisición de tecnología en 
procedimientos orales, técnicas, instrumentación oral y ampliación del mercado a 
entidades del sector privado. 
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6.3.2. Período 
 
 
El plan de marketing se llevará a cabo  entre el periodo enero – diciembre de 
2018. 
 
 
6.3.3 Objetivos secundarios 
 
 
6.3.3.1 Equidad de marca 
 
 
- Ampliación de servicios a la empresa privada de Santiago de Cali, mediante 
asesorías personalizadas, visitas periódicas, comunicación por medios virtuales, 
mantenimiento de equipos, entre otros.  
 
 
- Posicionar Prodonto U como una marca comercializadora de productos de alta 
calidad  
 
 
- Establecer precios competitivos  
 
 
- Manejar lo último en tecnología en productos e insumos odontológicos con 
respaldo y garantía.  
 
 
- Incluir otras entidades de sector privado y estudiantes de áreas ligadas a la salud 
oral, como el Colegio Odontológico, Universidades privadas con la carrera de 
odontología, profesionales de la salud oral independientes.  
 
 
- Atender oportunamente solicitudes, peticiones y sugerencias.  
 
 
6.3.3.2 Clientes 
 
 
Los clientes de Prodonto U, son principalmente aquellos que hacen parte del nicho 
estudiantil, sin embargo, el plan de marketing está encaminado a expandir dicho 
ámbito de competencia a empresas del sector privado de Santiago de Cali, 
ofreciendo insumos de alta calidad con precios asequibles creando un valor 
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agregado en servicio especializado, personalizado y oportuno con una amplia 
gama de insumos y herramientas odontológicas especializadas de alta tecnología. 
 
 
6.3.3.3 Nuevos productos  
 
 
Se tendrán en cuenta nuevos lanzamientos de productos o novedades de 
materiales y técnicas. Según los datos obtenidos en la entrevista (ítem 6.2.4), los 
clientes no buscan nuevos productos como tal, sino insumos, equipos, 
instrumental y materiales médicos y hospitalarios de uso general y especializado 
en el campo odontológico de alta calidad y garantía, pero con precios y medios de 
pago mucho más asequibles que los que ofrece el mercado actual, basados en 
mayor oferta de posibles marcas, materiales, precios y amarres.  
 
 
La novedad se centraría en prestar servicios personalizados de manera rápida y 
efectiva de las solicitudes de los clientes, asesorías y presentación de posibles 
novedades en el mercado internacional en cuanto a formas, funcionamiento, 
duración  o materiales de los insumos y demás instrumental odontológico.  
 
 
6.3.3.4 Mezcla de marketing 
 
 
Prodonto U deberá centrar su plan de marketing en coordinar de manera efectiva 
sus productos, promociones, distribución y precios que le permitan lograr éxito en 
la implementación de dicho plan y lograr mayor rentabilidad ya que estas variables 
serán las que la preparan para producir un efecto deseado en los consumidores. 
 
 
6.3.3.4.1 Producto  
 
Prodonto U, importa, distribuye, comercializa y presta asesorías en la compra de 
equipos, instrumental, insumos y materiales odontológicos, médicos y 
hospitalarios, de calidad media y alta, de las marcas de mayor representatividad 
en el mercado teniendo en cuenta el consumo masivo, con algunos productos en 
distintas presentaciones.  
 
 
6.3.3.4.2. Promoción  
 
 
Los equipos, insumos e instrumentación odontológica, médica y hospitalaria 
enmarcará sus promociones teniendo en cuenta el contexto competitivo de los 
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precios ofrecidos por la competencia mediante medios de pago más flexibles 
cuando se hace de contado y facilidades de pago cuando se lleve a cabo 
transacciones a crédito para clientes potenciales. Se efectuarán muestras de 
funcionamiento de equipos y de productos, usos, garantías, calidad, marcas y sus 
respectivas comparaciones. Cabe resaltar el uso de medios masivos locales 
físicos y virtuales, así como visitas periódicas a clientes nuevos y existentes para 
dar a conocer los distintos productos y precios competitivos en el mercado.  
 
 
6.3.3.4.3 Distribución  
 
 
Ampliar la participación en el mercado mediante nuevos canales y medios de 
distribución, especialmente en clínicas privadas de gran reconocimiento y 
trayectoria en Santiago de Cali, con el ánimo de incrementar los usuarios y ventas 
de los productos que comercializa Prodonto U, que hasta la fecha ha sido bien 
percibida por los clientes actuales con relación a la calidad y precio.  
 
 
Las distribuciones se realizarán de manera personal en tiempos por debajo de los 
ofrecidos por la competencia  y mediante el uso de agencias de transporte de 
manera directa al cliente que le permitan obtener sus pedidos de manera rápida.  
 
 
6.3.3.4.4 Precio 
 
 
Los precios están sujetos a la cantidad, marca y tipo de producto, insumo, equipo 
o herramienta que se solicite, a la variabilidad del mercado en cuanto a los 
cambios que presente diariamente el dólar ya que son productos importados en su 
mayoría, de igual manera, a factores como los medios de pago y las distintas 
formas de pago que adquieran los clientes.  
 
 
6.4 ESTRATEGIA DE PRODUCTO/MARCA 
 
 
6.4.1 Mercado objetivo 
 
 
Con el ánimo de ampliar la participación en el mercado, Prodonto U buscará 
intervenir en la comercialización de productos, insumos e instrumentos en clínicas 
del sector privado de Santiago de Cali. 
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6.4.2 Competidores objetivo 
 
La trayectoria de Prodonto U y su participación en el mercado, ha tenido como 
competidores objetivos a Casa dental Gabriel Velásquez, Importaciones Dental 
Universitario y Pluss Dent. 
 
 
6.4.3 Atributos de producto 
 
Prodonto U ofrece productos, instrumentos e insumos de calidad y con garantía de 
distintas marcas reconocidas en el mercado y de mayor aceptación entre sus 
clientes, ampliará su portafolio de productos teniendo en cuenta las solicitudes, 
lanzamientos y requerimientos de sus clientes. Sumado a ello, ofrecerá un servicio 
personalizado con muestras de manejo de los distintos productos y servicio post 
venta que haga sentir al cliente único.  
 
 
6.4.4 Estrategia central 
 
 
Ampliar la participación y obtener mayor reconocimiento en el mercado con la 
oferta de productos de alta calidad, distintas marcas y formas de pago en corto 
plazo dentro de Santiago de Cali.  
 
 
6.4.4.1 Proposición de valor 
 
 
Prodonto U pretende destacarse de los competidores actuales mediante la 
calidad, garantía y variedad de sus productos manteniendo la oferta de valor de 
productos de alta tecnología y efectividad de uso con el fin de que los clientes 
finales obtengan seguridad de los procesos odontológicos y hospitalarios a los que 
recurran. 
 

 
6.4.4.2 Posicionamiento de marca 
 
 
El objetivo de ampliar la participación en el mercado expandiéndola a clínicas del 
sector privado es el de posicionar a Prodonto U como una entidad de calidad, con 
excelentes productos, precios competitivos y atención personalizada y efectiva en 
Santiago de Cali.  
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6.5 PROGRAMA DE SOPORTE AL MARKETING 
 
 
6.5.1 Plan integrado de comunicaciones de Marketing 
 
 
Prodonto U llevará a cabo una planificación de comunicaciones que le permitirá 
evaluar los roles estratégicos de comunicación que le faciliten dar claridad y 
consistencia en la información de productos y prestación de servicios efectivos a 
través de los distintos mensajes y la manera en cómo se integraran, ya que 
actualmente no desarrolla  programas de soporte al marketing para promover sus 
productos mediante publicidad, promoción de ventas, debido a los altos costos 
que estos implican para desarrollarlos y llevarlos a cabo.  
 
 
La idea con este plan estratégico de marketing es desarrollar los programas de 
soporte al marketing para Prodonto U, con el objetivo de promocionar su razón 
social en Santiago de Cali.  
 
 
6.5.1.1 Publicidad 
 
 
Prodonto U diseñará flayers y volantes para promocionar sus productos y 
servicios, así como un brochure que le permita identificar y caracterizar todos los 
productos, insumos y herramientas por marcas, usos, beneficios, materiales y 
precios que incluya todas las referencias con las que cuenta. 
 
 
De igual manera, se llevará a cabo el diseño de una página Web y su intervención 
en las redes sociales de mayor impacto como Facebook e Instagram para hacer 
publicidad de la marca o razón social.  
 
 
6.5.1.2 Promoción de ventas 
 
 
Se llevarán a cabo muestras de procedimientos y manejo de materiales y 
productos que comercializa Prodonto U en clínicas del sector privado, así como 
para los clientes actuales. 
 
 
Por otro lado, se presentarán ofertas y planes de pago como descuentos por 
compras de contado  y facilidad de cuotas por compras a crédito dependiendo de 
la cantidad, marca y precio de los productos que requieran los clientes.  
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6.5.1.3 Ventas personales 
 
 
Prodonto U establecerá contacto directo al consumidor mediante sus asesores de 
manera personal, facilitando la distribución a sus consumidores de productos y 
servicios, llevando al cliente información y comercialización de lo que la empresa 
ofrece y descentralizando la comercialización desde su punto de funcionamiento 
físico, logrando incrementar las ventas mediante la promoción persona a persona, 
además facilitará el poder de persuasión para el incremento efectivo de clientes y 
plazas potenciales.  
 
 
6.5.1.4 Relaciones públicas 
 
 
Prodonto U, mediante sus ventas personales y publicidad, establecerá de manera 
estratégica la comunicación con sus clientes actuales y potenciales del sector 
privado con el ánimo de aumentar su posicionamiento, reconocimiento de la 
marca, estimulación de las ventas y establecer relaciones reales, tangibles y 
personalizadas con sus clientes además hacer uso de sus distintas estrategias 
publicitarias y promocionales.  
 
 
6.5.2 Precio 
 
 
Los precios ofrecidos por Prodonto U están sujetos a las variaciones del dólar en 
el mercado por ser productos importados en su mayoría, los costos de promoción 
y ofertas estarán referidos siempre bajo este contexto teniendo en cuenta la 
marca, insumo o instrumento y a la cantidad que la empresa requiera 
comercializar.  
 
 
6.5.3 Canales 
 
 
Ya que Prodonto U es una empresa comercializadora, seguirá utilizando el canal 
tradicional de fábrica – distribuidor – cliente. La puesta en marcha del plan de 
marketing permitirá llegar a las clínicas del sector privado de Santiago de Cali 
permitiendo a más consumidores asociarse con la razón social.  
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6.5.4 Servicio al cliente 
 
 
Prodonto U llevará a cabo un servicio de alta calidad a quienes visiten sus 
instalaciones, sumado a ello, se prestará la misma calidad de manera personal 
mediante las visitas de sus asociados a clientes reales y a clínicas del sector 
privado de manera que se logre un contacto directo y se logre brindar información 
oportuna, real y garantizada de los productos y marcas que se manejan, además 
lograr identificar otras necesidades en el mercado.  
 
 
6.5.5 Website 
 
 
Para Prodonto U resulta necesario y de suma importancia crear una página web 
que ofrezca información oportuna y real de aspectos generales de la empresa, 
como visión, misión, atributos, servicios, productos, etc., que permitan dar a 
conocer la empresa a clientes reales y potenciales y todo lo relacionado con la 
misma.  
 
 

6.5.6 Investigación de mercados 
 
 
Prodonto U desarrollará encuestas virtuales, medios de calificación por su página 
web y redes sociales, que en conjunto con las visitas directas a las clínicas 
privadas logrará recopilar información necesaria de las necesidades y exigencias 
del mercado en cuanto a los productos, preferencias y marcas que se manejan, de 
igual manera, reconocer materiales u otros productos que se pueden incluir en su 
portafolio puesto que la industria es dinámica y los consumidores finales tienen 
nuevos hábitos de consumo y preferencias. Esto permitirá tomar las decisiones 
empresariales dado su verdadero valor basado en un mejor conocimiento del 
consumidor.  
 
 
6.5.7 Alianzas y Asociaciones 
 
 
Prodonto U siempre ha funcionado desde sus inicios en Santiago de Cali y no 
cuenta con alianzas directas y formales con las fábricas a las que comercializa sus 
productos, por lo cual, es importante que inicie solicitudes o acuerdos de alianzas 
estratégicas con distribuidoras a nivel nacional e internacional que ofrezcan 
productos de calidad y a buenos precios para su comercialización y que le brinde 
seguridad, compromiso, garantía y rentabilidad.  
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6.6. DOCUMENTOS FINANCIEROS 
 
 
6.6.1 Presupuesto del plan 
 
 
Cuadro 6. Presupuesto del plan de marketing 
 

Estrategias Recursos Tiempo
Valor Mensual 

según tiempo
Total

Creación de base de

datos

Asesor, 

Equipo de

computo, 

papelería

Enero -

Febrero de

2018

$1,000,000 $2,000,000

Plan de financiamiento

de productos y servicios 

Computador

a, impresora,

papelería y

tratos con

clinicas. 

Constante _ _

Plan de garantías de los

productos y servicios. 

Computador

a, publicidad.

Enero - de

2018
$2,500,000 $2,500,000

Estrategias servicios

post ventas

Computador, 

asesor, 

servicios 

telefonicos y

de internet. 

Constante $100,000 $1,200,000

Sistema de PQRS
Papelería, 

buzón

Enero de

2018
$250,000 $250,000

PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING
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Cuadro 6. (Continuación) 
 

Política de precios sobre

los productos y servicios

Computador

a, papelería.

Enero -

Diciembre 

de 2018

$100,000 $1,200,000

Imagen corporativa

Computador, 

diseñador de

páginas 

Web. 

Enero de

2018
$1,500,000 $1,500,000

Publicidad

Computador, 

diseño, 

litografía, 

papelería. 

Enero de

2018
$2,000,000 $2,000,000

Tarjetas de clientes 

Papelería, 

impresión, 

diseño.

Enero -

Diciembre 

de 2018

$80,000 $960,000

Convenios y alianzas
Papelería, 

impresión.

Enero -

Diciembre 

de 2018

$90,000 $1,080,000

Visitas personalizadas

Papelería, 

impresión, 

Transporte

Enero -

Diciembre 

de 2018

$200,000 $2,400,000

$20,940,000TOTAL  
 

Fuente: elaboración propia 

 
 
6.6.2. Estados financieros 
 
 
Cuadro 7. Estado de resultados con el 20% de crecimiento 
 

INGRESOS  OPERACIONALES 

Venta de Productos Odontológicos $ 1.797.310.937

COSTO DE VENTAS $ 1.286.073.552

UTILIDAD BRUTA $ 511.237.385

Gastos de Administración N.10 $ 106.983.200

Gastos de Ventas N.11 $ 216.837.499

UTILIDAD OPERACIONAL $ 187.416.686

Ingresos No  Operacionales $ 9.128.065

Gastos No Operacionales N.12 $ 43.190.321

UTILIDAD NETA $ 153.354.430

PRODONTO U SAS 

NIT 900.693.925-5

ESTADO DE RESULTADOS
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Cuadro 8. Balance General 
 

PRODONTO U SAS 

900.693.925-5 

BALANCE GENERAL 

ACTIVO       PASIVO       

Activo Corriente       Pasivo Corriente       

      Disponible       
$ 

28.858.407    Obligaciones  Financieras   N.5 $ 54.736.000 

      Clientes - Neto    N.2 
$ 

309.710.663    Proveedores   N.6 $ 221.283.158 

      Anticipos & Avances     $ 7.547.012    Costos & Gastos  Por pagar     $ 3.809.000 

      Inventarios - Neto      N.3 
$ 

364.524.764    Impuestos & Gravámenes   N.7 $ 26.356.810 

          Obligaciones Laborales     $ 7.188.858 

          Total Activo Corriente     
$ 

710.640.846           Total Pasivo Corriente     $ 313.373.826 

                

        Pasivo No Corriente       

           Obligaciones con socios   N,8 $ 190.597.000 

        
    Depósito para futuras 
Capitalizaciones   N.9 $ 66.189.000 

                   Total Pasivo No Corriente     $ 256.786.000 

                

PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO    N.4   PATRIMONIO:         

                

        Construcciones 
&Edificaciones     

$ 
66.189.000      Capital      $ 50.000.000 

        Muebles & Enseres     
$ 

18.875.000       Resultado Ejercicio Anterior     $ 117.427.821 

        Equipo de Computación     
$ 

15.350.000       Resultado del Ejercicio     $ 153.354.430 

        Depreciación Acumulada     $ 5.319.000         

          Total  Activo Fijo     
$ 

95.095.000        Total   Patrimonio     $ 320.782.251 

                

                

TOTAL ACTIVO     
$ 

805.735.846 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     $ 890.942.077 
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6.6.3 Cronograma de actividades 
 
 
Cuadro 9. Cronograma de actividades 
 

Estrategias Actividades Acciones Tiempo

Realizar un estudio de mercado

a clínicas privadas.

Capacitación en técnicas

estadísticas de excel 

Plan de financiamiento de

productos y servicios 

Usando la base de datos se

establecen las politicas y

condiciones para el

financiemiento de productos y

servicios. 

Identificar los clientes potenciales

de clinicas privadas. 

Enero -

Diciembre 

de 2018

Plan de garantías de los

productos y servicios. 

Crear garantías especificas sobre

los productos y servicios que se

ofrecen. 

Especificar los plazos y

restricciones de tiempos de

entrega y demás condiciones de

pago y envío sobre las

transacciones de los productos. 

Enero - de

2018

Estrategias servicios post

ventas

Revisión de base de datos de

clientes reales y potenciales y

establecer prioridad de los

mismos. 

Recordatorio de envios, visitas y

solicitudes.

Enero -

Diciembre 

de 2018

Sistema de PQRS

Establecer mecanismo de

atención a peticiones, quejas,

reclamos y solicitudes.

Creación de formato para PQRS

y buzón fisico y virtual para los

mismos.

Enero de

2018

Política de precios sobre

los productos y servicios

Establecer políticas para el

manejo de precios que incurren

sobre los productos y servicios

teniendo en cuenta el dinamismo

del dólar y del mercado en

general. 

Estimación de costos y

porcentaje de utilidad.

Enero -

Diciembre 

de 2018

Imagen corporativa

Realizar plan de mejoramiento

publicitario y promocional de la

marca

Creación de página Web,

reestructuración y actualización

de informacion en redes sociales

y herramientas virtuales. 

Enero de

2018

Publicidad
Llevar a cabo promoción de la

marca

Creación de brochure,flayers,

volantes, pancartas y tarjetas de

presentación

Enero de

2018

Tarjetas de clientes 

Fidelización de los clientes con

los que se hagan acuerdos o

pedidos frecuentes

Realizar tarjetas de cliente fiel,

instransferibles y que cuente con

incentivos y beneficios para el

mismo.

Enero -

Diciembre 

de 2018

Convenios y alianzas

Creación de alianzas con las

clinicas privadas y clientes

actuales

Presentar planes, brochure,

costos variantes debidos al

movimiento del mercado y

garantías a clientes

Enero -

Diciembre 

de 2018

Visitas personalizadas

Visitar mensualmente clinicas

privadas o cuando el cliente lo

solicite

Presentar solicitudes,

promociones, productos,

novedades.

Enero -

Diciembre 

de 2018

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Creación de base de datos

Enero -

Febrero de

2018

Determinar que recursos con los

cuenta Prodonto U se asignan

para la ejecución del programa

 
 
Fuente: elaboración propia 
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6.7 MONITORÍA Y CONTROL 
 
 
El monitoreo del desarrollo y desempeño de las estrategias y actividades del plan 
de marketing están sujetos a los cambios y dinamismo del mercado odontológico, 
precios, marcas, novedades, por lo que se pueden presentar reajustes del plan 
estratégico inicial. La monitoria y control se llevará a cabo mediante indicadores de 
porcentaje de crecimiento de las utilidades, cantidad de clientes nuevos, ventas 
realizadas, clientes asesorados, capital de trabajo.  
 
 
6.7.1 Medidas de desempeño 
 
 
Prodonto U establecerá su nivel de competitividad en el mercado dentro y fuera de 
la misma, mediante análisis de rentabilidad, valoración de la efectividad de las 
actividades, evaluación del plan, venta de unidades, penetración en el sector 
privado, análisis estratégico y control constante del plan de marketing. 
Establecerá el retorno de la inversión (ROI) del plan de marketing, mediante la 
relación ROI = (Beneficio – Inversión) / Inversión, que le permitirá a la empresa 
determinar el vínculo directo entre la inversión del plan de marketing y las 
ganancias alcanzadas en ventas directas o adquisición de nuevos clientes 
 
 
6.7.2 Datos secundarios 
 
 
Prodonto U hará uso de sus datos internos como los movimientos y registros 
contables y de control con respecto a los insumos y productos que comercializa 
así como los recursos de marketing con los que cuenta y los resultados 
esperados. También hará  uso de base de datos del mercado que le permitan 
hacer un seguimiento de los perfiles de los consumidores, así como de 
información brindada por entidades estatales, periódicos, artículos y similares que 
muestren novedades en los entornos legal, financiero, ambiental, tecnológico, etc. 
dentro del mercado odontológico.  
 
 
6.7.3 Datos primarios 
 
 
Mediante un estudio de mercado, Prodonto U podrá establecer niveles de 
competencia, reconocer el movimiento en el mercado y las preferencias de los 
usuarios.  
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Observar usos y medios de publicidad de la competencia directa ya establecida.  
 
 
6.8 PLANES DE CONTINGENCIA. 
 
 
Prodonto U realizará una proyección mensual de ajustes en gastos e ingresos que 
le permitan alcanzar el beneficio de contribución presupuestado y establecido.  
 
 
Deberá identificar los factores claves sobre los que debe afianzarse y enfocarse 
para alcanzar los resultados esperados y estimar la probabilidad de concurrencia 
de efectos que alteren el desempeño y eficiencia de sus actividades. 
 
 
Minimizar los tiempos de acción y reacción ante distintos factores como 
inconvenientes en envíos de productos, paros nacionales o internacionales, 
cambios bruscos en la tasa del dólar, políticas de importación, entre otros.  
 
 
Deberá vigilar y controlar constantemente la realización de las actividades que se 
establecieron en el logro de los objetivos propuestos.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
La investigación realizada para llevar a cabo el plan de mercadeo en la empresa 
Prodonto U de Santiago de Cali, permitieron concluir que: 
 
 
Las amenazas que afronta la empresa Prodonto U, dentro del mercado de 
comercialización de insumos odontológicos en Santiago de Cali, superan su nivel 
de oportunidades, denotando que posee una capacidad relativamente mediana de 
respuesta con respecto a aquellos factores externos, como el ingreso de 
competidores, los cambios tecnológicos, el monopolio imperante en el mercado,  
entre otros. Hecho que manifiesta el desaprovechamiento que ofrece la empresa 
privada en el mercado, la cual, está en constante crecimiento y que cada vez 
recibe mayor participación de profesionales independientes donde las medidas y 
variaciones del contexto fiscal no denotan un equilibrio temporal.  
 
 
La empresa cuenta con una ubicación comercial estratégica en Santiago de Cali, 
tiene diez años de experiencia en el mercado, un recurso humano altamente 
capacitado y competente y una amplia gama de productos y marcas, sin embargo, 
no cuenta con estrategias ni un despliegue de carácter comercial que le permita 
atraer clientes potenciales y dar un mayor valor agregado a su actividad en el 
reconocimiento de su razón social. De igual manera, la adquisición de productos 
que comercializa no se efectúa de manera directa, lo que conlleva a estar 
supeditada al tiempo, costo y disposición de otros distribuidores.  
 
 
Prodonto U, ha demostrado sostenimiento económico con una intervención en el 
mercado por una década, es la tercera empresa con mayor reconocimiento en la 
ciudad, superando en satisfacción al cliente e igualando en calidad de productos a 
la competencia más significativa, demostrando que cuenta con elementos para 
aprovechar y otros factores a mejorar con perspectivas positivas de crecimiento y 
ampliación de su cartera de clientes y por ende mejores utilidades económicas.  
 
 
Las estrategias del  plan de mejoramiento propuesto están dirigidas a que la 
empresa Prodonto U mejore su capacidad comercial e incremente sus ventas en 
un 20% para el 2018, basadas principalmente en ampliar su intervención en el 
mercado y desplegar servicios publicitarios y comerciales de manera 
personalizada que ofrezca un valor agregado y diferenciador con respecto a su 
competencia directa.  
 
 
Se recomienda a la empresa Prodonto U, hacer uso de este plan de mercadeo 
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que le permita optimizar su actividad comercial y el incremento de sus utilidades.  
 
 
De igual manera, implementar una planificación estratégica publicitaria y 
contratación de personal capacitado que le permita llevar a cabo una actividad 
comercial efectiva y constante en la adquisición de clientes potenciales, 
especialmente del sector privado.  
 
 
Prodonto U debe aprovechar su experiencia en el mercado, la tendencia en 
cuidados orales en la actualidad, la disponibilidad de recursos financieros y el 
stock de insumos con el que cuenta, para lograr impactar positivamente en el 
mercado en el reconocimiento de su buen nombre como una empresa de calidad, 
compromiso y efectividad en su actividad comercial.  
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ANEXOS  
 
 

Anexo 1. Entrevista 
 
 

Objetivo: Establecer un plan de mercadeo para una empresa de Santiago de Cali. 
Esta entrevista se diseña con el propósito de conocer la percepción de posibles 
clientes potenciales de entidades privadas, se resalta que la información que aquí 
se registra es confidencial y se usará sólo para fines académicos. 
 
 
Nombre de la entidad:_____________________________________________ 
 
Cargo:_________________________________ 
 
1. ¿Quiénes son sus clientes principales? 
 
2. Cuál es la principal razón por la que compra a sus proveedores actuales: 
 
Precio __ 
Calidad__ 
Variedad__ 
Facilidad de pago__ 
Servicio__ 
Capacidad de respuesta__ 
 
3. Cuál o cuáles son sus principales proveedores? 
 
4. Cuáles son los principales productos y marcas que adquiere? 
 
5. Varía de proveedores? 
 
6. Cada cuánto solicita pedidos? 
 
7. Cuál es su apreciación con respecto al marketing que percibe de sus 
proveedores? 
 
8. Se siente plenamente satisfecho con su proveedor(es) actual(es)? Por qué? 
 
9. Qué aspectos fundamentales busca en un proveedor? 
 
10. Qué otros productos le gustaría encontrar en el mercado? 
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11. Qué tan importante considera la promoción e información mediante redes 
sociales? 
 
12. Haría sus pedidos por medio de una aplicación? 
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Anexo 2. Carta de la empresa 
 
 

 


