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RESUMEN 
 

 
La Clínica Social de Ortodoncia es el resultado de un esfuerzo en común de seis 
profesionales de la Ortodoncia de conocida trayectoria y experiencia en la región 
del Valle del Cauca, dichos profesionales son Ortodoncistas miembros de la 
Sociedad Colombiana de Ortodoncia, Federación Odontológica Colombiana, 
Federación Mundial de Ortodoncia, y especializados en las mejores Universidades 
de América, que se unieron con un solo fin: 
 
 
“La odontología y  sus  especialidades  al alcance de todos”1. Actualmente, 
ubicada en el Barrio Calima de la ciudad de Cali, ofrece sus servicios desde hace 
16 años, manteniendo “altos estándares en calidad  y  los mejores precios”2 
“Somos pioneros en nuestra ciudad en la prestación de este servicio integrado”3. 
 
 
“La Clínica Social de Ortodoncia, ha hecho sonreír a más de 10.000 personas en 
la ciudad de Cali. Contamos con servicios de”4: 
 
 

 Odontología General 

 Odonto pediatría  

 Operatoria 

 Higiene oral 

 Rehabilitación oral y estética 

 Implantología 

 Endodoncia 

 Ortodoncia 

 Ortodoncia invisible 

 Ortopedia maxilar 

 Periodoncia   

 Cirugía oral 
 
Análisis de las 4P´s 
 
Precio: El precio es una variable definitiva para la decisión de los consumidores, 
actualmente en la Clínica Social de Ortodoncia se vigilan constantemente los 

                                            
1
 Sobre nosotros [en línea]. Santiago de Cali: Clínica Social de Ortodoncia, 2007 [consultado  02 de 

Mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.clinicasocialdeortodoncia.com 
2
 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.clinicasocialdeortodoncia.com 

3
 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.clinicasocialdeortodoncia.com 

4
 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.clinicasocialdeortodoncia.com 

http://www.clinicasocialdeortodoncia.com/
http://www.clinicasocialdeortodoncia.com/
http://www.clinicasocialdeortodoncia.com/
http://www.clinicasocialdeortodoncia.com/
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precios de la competencia, para tratar de estar en un nivel similar de precios, 
siendo más competitivos. 
 
 
Producto: Los servicios integrados que se brindan en la Clínica Social de 
Ortodoncia enmarcan la complementariedad de los mismos y la capacidad de la 
clínica para brindar servicios de calidad, además la satisfacción de los pacientes 
actuales refuerza la labor de la clínica por brindar servicios que beneficien a la 
comunidad caleña a través de la experiencia de los especialistas, la seriedad y 
responsabilidad con la que se labora. 
  
 
Plaza: La Clínica Social de Ortodoncia se encuentra ubicada en la Calle 5 norte Nº 
67-29,  es la única sede con la que cuentan actualmente, sin embargo entre los 
planes de la junta de socios no se encuentra la apertura de una nueva sede. 
 
 
Promoción: Actualmente la Clínica Social de Ortodoncia debe trabajar en esta P, 
ya que no cuentan con planes promocionales ni de comunicación que permitan un 
mayor reconocimiento por parte de los clientes potenciales, y con ello la 
probabilidad que cuando estos tengan necesidades dentales evalúen como 
alternativa La Clínica Social de Ortodoncia. 
 
 
Análisis de las C´s 
 
 
Clima: En cuanto al entorno externo y evaluando el impacto que este tiene en el 
logro de los objetivos de la clínica, se evidencia que el factor económico tiene un 
alto impacto en el desarrollo de las labores de la misma y con esto a la 
consecución de los objetivos. 
 
 
Competencia: Los competidores a los que se enfrenta la Clínica Social de 
Ortodoncia, según información de Fenalco, “son más de 165 clínicas dentales a 
nivel regional”, dichos competidores en su mayoría cuentan con diversos puntos 
de venta del servicio, y se ocupan por bombardear continuamente al mercado 
meta con publicidad.  
 
 
Cliente: Los clientes son personas de los alrededores del barrio Calima, lugar en 
el que está situada la clínica, son personas en su mayoría de estrato medio bajo, 
generalmente se enteran de la presencia y servicios de la clínica por medio de la 
recomendación de familiares o amigos que se encuentran realizándose 
tratamientos o en algún momento lo hicieron en la Clínica Social de Ortodoncia; 
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Actualmente los pacientes desertan de sus tratamientos, “debido a problemas 
económicos”5 principalmente. 

 
 
Compañía: Se evidencia un ambiente laboral adecuado, se tiene claridad de las 
responsabilidades de cada miembro; Además de esto y de forma muy marcada se 
evidencia la gran labor desarrollada por la dirección, quienes están comprometidos 
con el desarrollo de un servicio excelente y de calidad que sean satisfactorios para 
los clientes internos y externos de la clínica. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5
 Encuesta Telefónica a pacientes que desertan. Santiago de Cali, Observación inédita, 2011  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La estructura de los mercados hoy por hoy en la mayoría de países a nivel 
mundial en diferentes sectores económicos ha modificado el manejo de las 
compañías, haciendo que tengan un enfoque competitivo para la supervivencia, el 
desarrollo de la compañía y la rentabilidad, es de esta manera como las 
organizaciones se ven obligadas a re direccionar su enfoque a nivel interno, para 
enfrentarse a esquemas más competitivos, de este modo, por medio del uso de 
herramientas gerenciales se pretende crear valor para los clientes. 
 
 
El sector de la salud y las empresas que lo componen no pueden ser ajenas a los 
acelerados cambios en las tendencias del mercado, es así como estas mediante el 
manejo de información reconocen las necesidades que pretende suplir y las 
herramientas con las que cuenta para ello, basado en la calidad del servicio. A 
través de esto se sustenta la idea de que la Clínica Social de Ortodoncia debe 
implementar de modo correcto un plan estratégico, que le permita mantenerse de 
manera exitosa en el mercado, ubicándose en una posición destacada. 
 
 
Los problemas de cuidado o estética oral, son frecuentes en toda la comunidad de 
la ciudad de Cali, principalmente por que no se tiene una adecuada dieta, e 
higiene oral, además existe un deseo latente por mejorar la estética dental por 
medio de tratamientos de ortodoncia, implantología, periodoncia o 
blanqueamientos. 
 
 
Mediante la elaboración de este proyecto, se pretende generar un Plan de 
mercadeo estratégico, que le permita a la Clínica Social de Ortodoncia, mediante 
diversas tácticas y estrategias penetrar de forma eficaz en el mercado meta; 
después de haber estudiado dicho mercado, y tener un claro indicio de los 
elementos propios de sus conductas, de modo que se empleen las estrategias 
adecuadas para que estos generen un deseo latente por iniciar sus tratamientos 
odontológicos, de ortodoncia, endodoncia, periodoncia, y cirugía, en la Clínica 
Social de Ortodoncia;  además de esto, mediante encuestas realizadas, a los 
pacientes que actualmente se encuentran vinculados a la clínica, se pretende 
generar calidad en el servicio, de modo que se entregue a los pacientes lo que 
estos buscan, y se satisfagan totalmente sus necesidades;  con esto permitimos, 
que pacientes nuevos perciban la calidad del servicio, y opten por iniciar sus 
tratamientos en la Clínica Social de Ortodoncia, sin tener que recurrir a otros 
lugares y buscar otras alternativas.  
 
Este plan de mercadeo, pretende generar una planeación previa, para con 
estrategias adecuadas, implementarlas en los lugares más importantes a los que 
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concurre nuestro mercado meta en mayor proporción. Se deberá por tanto evaluar 
los medios y lugares más indicados para realizar nuestro plan, de modo que se 
informe a la mayor cantidad del mercado meta, y se incentive a la visita a nuestra 
Clínica Social de Ortodoncia, de modo que sea labor de los especialistas y el 
personal de la Clínica, convencer a dicho mercado a que inicie sus tratamientos en 
la clínica, con los mejores precios, calidad, respeto, atención especial, excelentes 
especialistas y tecnología en los tratamientos.  
 
 
Con este plan de mercadeo, se pretende penetrar en el mercado meta, con el fin 
de que se informen sobre  la clínica, y mediante diversos incentivos se animen a 
visitarla, pretendemos que el mercado genere relaciones duraderas y a largo plazo 
con la clínica, que realmente la conozcan a fondo, y estén convencidos de la 
excelente labor del personal de la misma, que se concienticen del deseo que se 
tiene al interior de la clínica, de satisfacer a cada paciente, de acuerdo con sus 
requerimientos y necesidades, de este modo se pretende que este mercado esté 
convencido de realizarse sus tratamientos en la clínica, y finalmente cuente con 
los recursos económicos, para hacerlo, de manera la clínica, podrá satisfacer las 
necesidades de su target, y se generen estrechas relaciones entre la entidad y el 
paciente, creando lealtad hacia la misma, y un proceso de voz a voz que 
incentivara a más personas, a realizar este proceso durante años. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA  CLÍNICA SOCIAL DE ORTODONCIA 
 

  
1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 
 

 NOMBRE DE LA EMPRESA 
Nombre comercial: Clínica Social de Ortodoncia 
Nombre legal: Clínica de Especialistas en Ortodoncia LTDA 
Microempresa de Servicios 

 NEGOCIO  
Están en el negocio de la salud dental, prestando servicios de Ortodoncia y 
Odontología general y especializada, a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, 
de estratos 2, 3 y 4. 

 
 

En 1993, se evidencia un problema existente en la prestación de servicios de 
ortodoncia en la ciudad de Cali, ya que este servicio se encontraba enfocado a los 
estratos más altos, de este modo existían necesidades insatisfechas en un 
mercado de estratos más bajos en temas económicos. 
 
 
Es así como en este año, 37 ortodoncistas se unen a esta idea de fundar una 
Clínica que satisfaga estas necesidades a cierta población de la ciudad de Cali, 
pero por diversas razones de estos, solo 14 ortodoncistas realmente idealizan y 
fundan la Clínica de Especialistas en Ortodoncia en el año de 1994 la cual se 
ubicó en el Barrio Calima como eje estratégico para atender la población a la cual 
estaba dirigida. Es una clínica pionera en el Sur Occidente Colombiano al 
acogerse al sentido social para beneficiar a la comunidad, y la segunda a nivel 
nacional, dentro de la cual los especialistas pretenden mediante sus 
conocimientos ayudar, colaborar y trabajar en las sonrisas de esta comunidad, ya 
que esta es la garantía de su labor. 
 
 
Con el transcurso del tiempo, la clínica obtuvo algunas remodelaciones que le 
permitieron aumentar la capacidad instalada para lograr atender a su mercado 
meta, incluso sus socios disminuyeron, llegando a ser solo 6 socios fundadores 
especialistas comprometidos con su labor, y el sentido social de la misma; es por 
esto que la clínica cambia su nombre por el de Clínica Social de Ortodoncia, con el 
fin de enmarcar el gusto y la labor que están realizando por beneficiar y satisfacer 
necesidades de personas de estratos bajos a través de la prestación de un 
servicio con “excelente calidad, bajo precio, tecnología, y personal capacitado”.  
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Es de este modo, como La Clínica Social de Ortodoncia es el resultado de un 
esfuerzo en común de seis profesionales de la Ortodoncia, de conocida trayectoria 
y experiencia en la región del Valle del Cauca, dichos profesionales son 
ortodoncistas miembros de la Sociedad Colombiana de Ortodoncia, Federación 
Odontológica Colombiana, Federación Mundial de Ortodoncia, y especializados en 
las mejores universidades de América, que se unieron con un solo fin: “La 
odontología y  sus  especialidades  al alcance de todos”6. 
 
 
Actualmente, ubicada en el Barrio Calima de la ciudad de Cali, ofrece sus servicios 
desde hace 16 años, manteniendo “altos estándares en calidad  y  los mejores 
precios”7. “Somos pioneros en nuestra ciudad en la prestación de este servicio 
integrado”8. 
 
 
“La Clínica Social de Ortodoncia, ha hecho sonreír a más de 10.000 personas en 
la ciudad de Cali. Contamos con servicios de”: 
 

 Odontología General 

 Odonto pediatría  

 Operatoria 

 Higiene oral 

 Rehabilitación oral y estética 

 Implantología 

 Endodoncia 

 Ortodoncia 

 Ortodoncia invisible 

 Ortopedia maxilar 

 Periodoncia   

 Cirugía oral 
   
       
1.2  MISIÓN 
 
 
“Dedicar todo nuestro talento humano y técnico-científico para la prestación de 
servicios de salud oral, ofreciendo a la comunidad de la ciudad de Cali, la 
prestación de un servicio con tecnología de punta, calidad humana y excelencia en 
todos nuestros tratamientos”9. 
 

                                            
6
 Sobre nosotros, Op. cit. Disponible en Internet: http://www.clinicasocialdeortodoncia.com 

7
 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.clinicasocialdeortodoncia.com 

8
 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.clinicasocialdeortodoncia.com 

9
 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.clinicasocialdeortodoncia.com 

http://www.clinicasocialdeortodoncia.com/
http://www.clinicasocialdeortodoncia.com/
http://www.clinicasocialdeortodoncia.com/
http://www.clinicasocialdeortodoncia.com/
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1.3 VISIÓN 
 
 
“Ser una IPS oral líder, con alto reconocimiento en la comunidad y con un gran 
compromiso con la salud y el bienestar de nuestros usuarios, a través del manejo 
ético y profesional de nuestro grupo de Odontólogos generales y especialistas 
para brindar un manejo integral del paciente”10.  
 
 
Los objetivos corporativos deberán tener inmerso al cliente, generando beneficios 
para el mismo, es por esta razón que después de analizar la misión y la visión de 
la Clínica se generan las siguientes recomendaciones: 
 
 
Desde la perspectiva que se genera en el libro Administración del Marketing quinta 
edición, y a partir de la ideología de sus autores Walker y Larreche, la Misión de la 
Clínica Social de Ortodoncia tiene claro cuáles son las actividades que se realizan 
para satisfacer las necesidades de los pacientes, pero no existe una clara 
diferenciación que permita a los pacientes o mercado objetivo reconocerlos y 
diferenciarlos de las demás clínicas que prestan este servicio en la ciudad de Cali, 
dentro de esta misión se podría diferenciar a la Clínica por la experiencia de sus 
especialistas, las especializaciones que han realizado a lo largo de su vida 
profesional, de esta manera referenciar el compromiso y dedicación con la que 
estos realizan sus labores. 
 
 
Además de esto la Misión no tiene inmerso al paciente, el cual en la prestación del 
servicio es el eje central, quien permitirá el desarrollo del mismo, de este modo 
debería referenciarse al paciente como tal, generado así que realmente sienta 
cercanía y deseos de hacer parte del desarrollo de un servicio para su bienestar, 
ya que sin su colaboración no sería posible la prestación y el desarrollo del mismo. 
Esto debido a que los “consumidores” coproducen el servicio de la mano de los 
especialistas. 
 
 
Es de suma importancia resaltar también que los procedimientos se llevan a cabo 
con ciertos valores que rigen a la compañía, es relevante el compromiso y 
dedicación con la que se labora, como también el respeto y el amor con el que se 
realiza cada procedimiento en la Clínica Social de Ortodoncia. 
 
 
Se debería realizar un reconocimiento a sus profesionales en general, personas 
que se ocupan de hacer del servicio un momento agradable y satisfactorio, que 

                                            
10

 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.clinicasocialdeortodoncia.com 

http://www.clinicasocialdeortodoncia.com/
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buscan la complacencia de sus pacientes por medio del hacer uso de sus 
conocimientos para mejorar la calidad, estética oral y dental de los pacientes, a 
través del conocimiento de sus requisitos. 
 
 
En cuanto a la Visión, la Clínica debería inmiscuir también al paciente de modo 
que se oriente al reconocimiento por la calidad de los servicios brindados, la 
comunicación que se establece con los pacientes, como también la capacidad 
para satisfacer las necesidades orales de los mismos a partir del cumplimiento y 
conocimiento de los requisitos de cada paciente, para de este modo entregar el 
servicio prometido de las manos de los especialistas, lo cual generará una 
diferenciación que permitirá hacer a la empresa más competitiva, alcanzando el 
liderazgo esperado.  Adicional a esto la Visión debe tener un tiempo limite para 
cumplir los objetivos que en ella se trazan y a los cuales quiere llegar la 
organización, así que es necesario también determinar el año en el que se 
pretende lograr lo que en ella se enuncia. 
 
 

La nueva visión debe manejar una fecha que permita evaluar el cumplimiento de la 

misma, para el 2017 ser una IPS oral líder en la prestación de servicios de salud 

dental tales como ortodoncia y odontología, con un gran compromiso con la salud 

y el bienestar de nuestros usuarios,  reconocidos por  la excelente calidad en los 

tratamientos llevados a cabo por personal altamente capacitado, la calidad en los 

materiales, y tecnología de punta que brinda un manejo integral del paciente. 

 

 
1.4 VALORES Y PRINCIPIOS 
 
 

 Ética 

 Honestidad 

 Dedicación 

 Respeto 

 Compromiso 

 Puntualidad 

 Calidad 

 Responsabilidad 

 Amor 
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1.5 ORGANIGRAMA DE LA CLÍNICA SOCIAL DE ORTODONCIA 
 
 
Figura 1. Organigrama de la Clínica Social de Ortodoncia 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Actualmente este es el organigrama de la Clínica Social de Ortodoncia, dentro del 
cual se asignan labores especiales a cada socio, y se toman las decisiones en 
conjunto. Anteriormente este organigrama estaba definido de manera tal, que solo 
se visualizaba una junta de socios, un gerente general o representante legal, el 
área administrativa, y el área financiera, pero no estaban definidas de manera 
específica las labores a las que se debía regir cada socio fundador de la misma. 
 
 
1.6 MARKETING MIX 
 
          
1.6.1 Producto/ Servicio.  La necesidad de salud dental está siendo satisfecha 
en la Clínica Social de Ortodoncia con el desarrollo de tratamientos de la 
odontología y sus especialidades, en los que a partir de la evidencia de una 
necesidad se realiza el tratamiento adecuado para cada paciente, en el que se 
pretende brindar el beneficio esperado por este, cumpliendo sus deseos y 
requisitos eficazmente al terminar el tratamiento; se pretende mediante diversas 
especialidades poder brindar la máxima satisfacción de las necesidades dentales 
de los pacientes, razón por la cual ante la necesidad de opiniones o trabajos 
alternos al tratamiento, el paciente es remitido con otros especialistas dentro de la 
misma clínica sin costo adicional alguno, con esto se fortalece la idea de 
satisfacción total y la obtención de un tratamiento profesional y certero.  
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En general la satisfacción de los pacientes actuales se puede evidenciar ya que el 
“50% de los clientes que arriban a la clínica por primera vez lo hacen porque son 
remitidos por otros pacientes, quienes actualmente se encuentran realizándose 
tratamientos, o alguna vez gozaron de nuestros servicios, la Clínica Social de 
Ortodoncia es reconocida en el sector por medio de sus pacientes, por la calidad 
del servicio, el profesionalismo de los especialistas, la satisfacción y seriedad con 
la que se realizan los tratamientos;  además de esto se presenta una tendencia 
continua de los pacientes que terminan sus tratamientos en continuar los de otros 
familiares como hijos, nietos, sobrinos, esposos”11, lo cual se traduce en 
satisfacción actual y un buen concepto del servicio que se brinda . 
 
 
Lo anterior se soporta en la encuesta de satisfacción realizada en el mes de 
febrero de 2011 a una muestra de 135 pacientes escogidos aleatoriamente, en la 
cual se evidencia que la satisfacción del trabajo llevado a cabo por los 
especialistas es:  
  
MALO 0.7% 
REGULAR 5.9% 
BUENO 19.3% 
MUY BUENO 74.1% 
 
Figura 2. Satisfacción del trabajo llevado a cabo por el especialista 
 

 
 
 
En general la clínica cuenta con un gran equipo de trabajo que permite que la 
coproducción del servicio sea totalmente placentera y satisfactoria. 
Los atributos principales de los servicios o tratamientos brindados en la Clínica 
Social de Ortodoncia se derivan de la idea de contar con un excelente personal 
desde la recepción hasta los consultorios, equipo de apoyo que está en constante 
relación con los pacientes y además quienes se han encargado de reconocer a 
cada paciente, especialistas calificados que cuentan con largos años de 

                                            
11

 Estadísticas Clínica Social de Ortodoncia. Santiago de Cali, 2011. 1 documento excel. 
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experiencia, formados en las mejores universidades nacionales y americanas, 
miembros de diversas sociedades que los avalan en su labor (Sociedad 
Colombiana de Ortodoncia, Asociación Americana de Ortodoncia, Federación 
Mundial de Ortodoncia, Meaw Fundation), quienes están comprometidos con la 
niñez colombiana a través de su incursión en el programa que ayuda a los niños 
de paladar hendido de Colombia, llamado Operación Sonrisa.  
 
 
Cuentan además con laboratorio propio para la realización de diversos trabajos y 
están ubicados en el barrio Calima, un lugar de fácil acceso y muy cercano a su 
mercado meta. Sus especialistas están comprometidos con el desarrollo de un 
excelente tratamiento, con la calidad, el respeto y el amor que cada paciente se 
merece. 
 
 
Un atributo que genera confianza y seguridad en los pacientes actuales  es que 
como política interna, el especialista que inicie un determinado tratamiento será el 
encargado de finalizar el mismo, esto debido a que es este quien realmente 
conoce el transcurrir del tratamiento, las necesidades y especificaciones del 
paciente, y quien se comprometió en dar un resultado determinado.  
 
 
Por su parte los principales atributos de la competencia son, precios bajos, una 
gran cantidad de sedes para cubrir toda la ciudad y crear la posibilidad de 
continuar el tratamiento en una sede diferente en un determinado momento o ante 
una situación específica del paciente, cuentan con una ubicación estratégica que 
les permite penetrar diversos mercados a través de la segmentación, publicidades 
agresivas en las cuales con diversos bonos y regalos para los clientes se pretende 
incentivar a que inicien sus tratamientos, cuentan para esto con un equipo de 
fuerza de ventas lo cual les permite generar en el paciente confianza, seguridad y 
persuasión para que inicie su tratamiento. 
 
 
No existen productos que amenacen como sustitutos, ya que los tratamientos 
realizados en la Clínica Social de Ortodoncia no cuentan con otros servicios o 
productos que puedan sustituir los actuales, ya  que estos garantizan el cuidado 
dental y la estética dental obteniendo excelentes resultados. 
 
 
Actualmente los pacientes de la Clínica Social de Ortodoncia perciben en general 
una buena calidad en los tratamientos, esto se demuestra en la encuesta de 
satisfacción realizada en el mes de Febrero de 2011, en la cual los pacientes 
evaluaron la satisfacción del trabajo realizado por el especialista hasta el momento 
obteniendo los siguientes resultados:  
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Tabla 1. Satisfacción del trabajo llevado a cabo por el especialista 
CLINICA SOCIAL DE ORTODONCIA

MERCADEO

MARIA CAMILA VALBUENA

Satisfaccion de l trabajo llevado a cabo por su especialista

1 1    1    1      1

,7% 2,0%    3,0%    1,0%      25,0%

8 3 5  4 1 3   6 2 1 2  4 1

5,9% 6,1% 5,8%  6,3% 3,0% 12,5%   5,7% 9,5% 11,1% 7,7%  5,7% 25,0%

26 11 15 1 10 10 4 1 4 19 3  5 8 13  

19,3% 22,4% 17,4% 20,0% 15,9% 30,3% 16,7% 10,0% 44,4% 18,1% 14,3%  19,2% 30,8% 18,6%  

100 34 66 4 49 21 17 9 5 79 16 8 19 18 53 2

74,1% 69,4% 76,7% 80,0% 77,8% 63,6% 70,8% 90,0% 55,6% 75,2% 76,2% 88,9% 73,1% 69,2% 75,7% 50,0%

135 49 86 5 63 33 24 10 9 105 21 9 26 26 70 4

100% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

MALO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

Total

Total HOMBRE MUJER

SEXO

MENOR

DE 13 10-19 20-29 30-39 >40

EDAD

ALTO-MEDIO

ALTO MEDIO BAJO

ESTRATO

POSGRADO PREGARDO TECNICO BACHILLER PRIMARIA

EDUCACIÒN

BASE: TODOS

PREGUNTA: 4b

 
 
Las calificaciones negativas, se dan debido al tiempo de espera y el 
incumplimiento en ocasiones de las citas, como también el tema específico de la 
atención no personalizada, ya que en ocasiones las auxiliares realizan gran parte 
del trabajo que debería ser realizado por el especialista, esto se dedujo del 
procesamiento de las siguientes preguntas en las cuales los pacientes calificaban 
diversos aspectos que influyen en su experiencia con el especialista; el porcentaje 
de satisfacción es alto teniendo en cuenta que en la prestación de los servicios 
influye las relaciones que se den con los especialistas y el personal en general de 
la clínica, el cual puede variar debido a los comportamientos humanos.  
 
 
La Clínica Social de Ortodoncia cuenta con una cualidad intrínseca en su servicio, 
la gran experiencia con la que cuentan los especialistas, su formación y su labor 
acreditada por entidades como la Sociedad Colombiana de Ortodoncia, Asociación 
Americana de Ortodoncia, Federación Mundial de Ortodoncia y Meaw Fundation, 
además de que cada uno cuenta con un consultorio personal en el que las tarifas 
son dos o tres veces más elevadas que las que se contemplan en la Clínica, esta 
cualidad debe ser comunicada activamente como parte del diferenciador del 
servicio, además de ganar confianza y seguridad. 
 
 
Con base en la encuesta realizada en el mes de Febrero del 2011, se evidencia 
que la percepción de los pacientes frente a la Clínica Social de Ortodoncia es 
positiva, ya que es considerada una entidad seria y comprometida; en general los 
pacientes no realizan sugerencias al modo de llevar a cabo la labor, ya que según 
su criterio lo están haciendo de la mejor forma posible, el 71.1% de pacientes 
“felicitan a la clínica por su labor, piden que no se realice ningún cambio en la 
forma de llevar a cabo la prestación del servicio” (Anexo A), lo cual es una voz 
para continuar con el trabajo que se viene realizando. El porcentaje restante 
realizan sugerencias con respecto al cumplimiento de horarios, capacitación 
continua del personal, descuentos para los pacientes actuales y tratamientos 
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completos (todo incluido). Por esta razón el servicio ocupa un buen lugar en la 
mente de los clientes actuales de la clínica, esto también se puede evidenciar en 
que cerca del “50% de pacientes que arriban a la clínica por primera vez, son 
referenciados por pacientes de la misma”12, esto visualiza el posicionamiento de la 
imagen en la mente de sus pacientes. 
 
   
La imagen de la Clínica Social de Ortodoncia está siendo recordada por los 
pacientes que actualmente se encuentran en tratamientos, o se realizaron alguno 
durante algún tiempo, son considerados una clínica con excelente personal, que 
brinda servicios de calidad, con especialistas muy dedicados, profesionales y 
respetuosos; Sin embargo falta reconocimiento por parte del mercado meta al cual 
se dirigen, deben trabajar en la imagen que posicionan hacia el exterior, de modo 
que se reconozca la labor de la clínica y se posicione el nombre y la razón de ser 
de la misma, ya que al posicionarse hacia el exterior se atraerán más clientes, por 
esta razón se debe enfocar hacia el posicionar una imagen de calidad, 
profesionalismo, respeto, vinculando la gran experiencia de los profesionales, y la 
seriedad en el manejo de pacientes, la necesidad y el deseo por culminar 
tratamientos satisfactorios que realmente cubran las expectativas, deseos y 
necesidades de los pacientes. 
 
 
El concepto de valor de los servicios brindados en la Clínica Social de Ortodoncia, 
es aceptado y con él se identifican los pacientes actuales, está siendo aprobado y 
ratificado continuamente a través del voz a voz que es una de las herramientas del 
marketing que más pacientes atrae hacia la clínica; sin embargo se debe trabajar 
en torno al público latente, personas que están dentro del mercado meta y aun no 
conocen la clínica, sus atributos y beneficios, la calidad de los tratamientos, el 
profesionalismo, la larga experiencia y trayectoria de los especialistas, el 
mejoramiento continuo, tecnología, calidez humana del personal en general, 
seriedad y compromiso con el que laboran. 
Lo anterior en torno a los pacientes se soporta en una encuesta realizada en el 
mes de febrero de 2011, en la que los pacientes califican con muy buenas cifras la 
labor de la clínica de esta manera:  
 
 

 86.7% de los encuestados califican como muy bueno el trato brindado.  

   85.9% califican como muy buena la higiene y presentación de la clínica y sus 
colaboradores.  

 85.9% califica como muy bueno el trato brindado por sus especialistas. 

  74.1% están satisfechos con el trabajo realizado por sus especialistas. 

                                            
12

 Estadísticas Clínica Social de Ortodoncia pacientes que inician. Santiago de Cali, 2011. 1 
documento excel. 
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 85.2% califican como muy bueno el profesionalismo del especialista. 
 
En general los porcentajes por medio de los cuales se mide el concepto de valor 
del servicio son buenos, aunque deben esforzarse en mantener dichos valor del 
servicio. 
 
 
Actualmente se presenta una rentabilidad negativa evaluada hasta el año 2010, 
esto se debe a la gran cantidad de pacientes que desertan sus tratamientos, 
debido a “la situación económica, la pérdida de empleos, el incremento de la 
inflación, cambios inesperados en la forma de llevar la vida, cambios de país o 
ciudad de vivienda”13, además de esto se evidencia que el servicio no es de 
primera necesidad, así que ante algún inesperado cambio de planes en torno a lo 
económico, las familias optan por invertir lo poco que tienen en la satisfacción de 
necesidades primarias. A través de técnicas de tele mercadeo se pretendió 
contactar y crear convenios de pago con los paciente que desertan, pero se 
encuentra otra gran brecha, los pacientes cambian continuamente de dirección, 
teléfono y celular, es de esta manera como se obtienen las siguientes cifras. Un 
total de 145 Pacientes han dejado de asistir a sus tratamientos de ortodoncia, por 
diversos motivos; de estos, 72 pacientes,  la mitad de los mismos no pueden ser 
contactados por razones como celular fuera de servicio, teléfonos fijos dañados, 
no reside en el lugar al cual pertenece el teléfono, no labora en ese lugar. Por su 
parte 179 pacientes han dejado de asistir a sus tratamientos odontológicos o de 
especialidades como endodoncia, periodoncia o rehabilitación oral por diversas 
razones, y se encuentra la misma brecha, no se pueden contactar 74 de estos 
pacientes, de esta manera estos no generan respuesta por su deserción ya que no 
es su celular, está apagado o dañado, no labora en el lugar del cual ha registrado 
el teléfono, o no reside en el lugar al cual pertenece el teléfono. 
 
 
Con las cifras anteriores se afirma la cantidad de pacientes que no regresan a sus 
tratamientos, y además de esto no pueden ser contactados, por lo cual no se 
conocen las razones por las que no regresan. En los casos para los que si se 
contactan los pacientes que no continúan sus tratamientos, las principales razones 
por las que estos desertan, son económicas y el traslado de vivienda a otra ciudad 
o país, algunos de estos no se encuentran y no se logra obtener información 
certera, y para los tratamientos de odontología aunque las razones son muy 
similares, se encuentra la competencia directa con las EPS, por lo cual algunos de 
los pacientes continúan sus tratamientos en estas debido a los costos. 
 
 
Los servicios de estética y salud oral se encuentran en la etapa de madurez, ya 
que se observa una saturación en el mercado de oferentes de dicho servicio, y 

                                            
13

 Encuesta Telefónica pacientes que desertan. Santiago de Cali, Observación inédita. 2011. 



 

29 
 

además las ventas se han mantenido estables o han disminuido para quienes 
compiten en este entorno. 
     
     
1.6.2 Precio.  En el año 2008, los precios fueron modificados de acuerdo a los de 
la competencia y esto genero ingresos para la clínica en dicho año, ya que al 
compararlo con los ingresos del 2007 que fueron de $424.093.817 frente a los del 
2008 de $ 478.560.049, se obtiene una diferencia de $54.466.232, lo cual indica 
que en el año 2008 en el cual se regulan los precios frente a los de la 
competencia, se genera un aumento en las ventas de los servicios brindados por 
la Clínica Social de Ortodoncia; actualmente se vigilan los precios y promociones 
de los competidores principales pero no se compite directamente por estos, ya que 
“en la clínica la calidad, calidez, profesionalismo, seriedad, responsabilidad y 
compromiso marcan la diferencia y hacen que los precios se regulen 
internamente, contando con diferenciadores que enmarcan la calidad del servicio” 
esto según sus socios fundadores 
 
Tabla 2. Precios  
 
AÑO PRECIOS CAMBIOS 
2007 3.600.000  
2008 1.240.000 Se ajustaron de acuerdo a la competencia ya que los 

anteriores eran demasiado elevados 
2009 1.330.000 7.25% de acuerdo al incremento del salario mínimo de 

este año14 
2010 1.330.000 Se han mantenido los precios debido a la situación 

económica, y a la rentabilidad obtenida para el año 
anterior 

 
 
En torno a la competencia se manejan plazos de pago similares, en los que los 
pacientes pueden pagar por cuotas sus tratamientos, antes de terminar el mismo. 
En cuanto a descuentos y bonos de inicio de tratamiento, la competencia es 
mucho más agresiva, por medio de estas promociones atraen al mercado meta y a 
través de la fuerza de ventas incentivan al inicio del tratamiento en su entidad. 
 
 
Por su parte, en la Clínica Social de Ortodoncia se vela por que los pacientes 
realmente entiendan su cotización, lo que incluye y no incluye su tratamiento, no 
se realizan incrementos imprevistos en la misma y se habla con sinceridad y 

                                            
14

 Nuevo salario mínimo legal en Colombia $496.900. [en línea]. Bogotá D.C.: Caracol Radio, 2009 
[consultado el 02 de Agosto de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=740062 

http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=740062
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claridad, ya que el tema de la cotización es un elemento clave que determina la 
confianza y satisfacción de los pacientes. 
 
          
1.6.3 Plaza.   La Clínica Social de Ortodoncia, se encuentra establecida en el 
sector de Calima, Carrera 5 norte Nº 67-29 barrio Calima lo cual es un punto a 
favor ya que está ubicada en un sector dentro del cual se establece una porción 
de su población objetivo, pertenecientes al sector económico de estratos  dos y 
tres, este es el único establecimiento con el que cuenta la clínica. 
 
 
Sin embargo a pesar de estar ubicado en un sector donde se encuentra su 
población objetivo, tiene la debilidad de no contar con otros puntos de servicio, ya 
que los estratos 2 y 3 se encuentran localizados en otros sectores  de la ciudad de 
Cali, no solo en el barrio Calima; es por esta razón que se visualiza la posible 
necesidad de  contar con  otros puntos estratégicos de prestación de servicios de 
odontología y sus especialidades, lugares en los que estén establecidos sus 
segmentos meta, por ejemplo el barrio Tequendama el cual pertenece a la 
comuna 19 de la ciudad de Cali, un barrio que es concurrido por diferentes tipos 
de personas de los diferentes estratos, y además es un centro estratégico de 
salud, a su alrededor se encuentran todo tipo de clínicas para la salud en general, 
y también la presencia de la competencia. 
 
 
En esta comuna se encuentra “la mayor oferta de salud pública y privada con los 
más altos niveles de especialización de la ciudad, está presente en esta comuna. 
Aquí se localiza gran parte del equipamiento de salud privada y sus servicios 
complementarios de consultorios, laboratorios y droguerías”15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
15

Comuna 19 Cali. [en línea]: Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 1992 [consultado el 4 
de Agosto de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna19.htm#I. PANORAMA GENERAL 

http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna19.htm#I. PANORAMA GENERAL
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Tabla 3. Salud en la comuna 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Comuna 19 Cali [en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 
1992 [consultado el 4 de Agosto de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna19.htm#I. 
PANORAMA GENERAL 

 
      
1.6.4 Promoción.  La Clínica Social de Ortodoncia no cuenta con un sistema de 
publicidad o información de sus servicios que les permita a los clientes conocer de 
la empresa, los especialistas, los servicios que presta. La publicidad que ha 
beneficiado a la clínica durante los años de existencia es el voz a voz y el aviso 
con el que cuenta la clínica en su único punto de distribución, ya que las 
inversiones respecto al tema de publicidad constante son muy bajas. 
 
 
Actualmente se desarrolló la idea de publicidad por medios electrónicos para lo 
cual no se incurriría en costos elevados, y se obtuvo la creación del blog, la página 
web, cuentas en Facebook y twitter para logar contacto e información con y para el 
cliente objetivo, como también con los actuales pacientes. 
 
 
Adicional a esto se logró mediante el contacto con administradores de unidades 
residenciales de la zona, lugares en los que reside el mercado meta de la misma, 
ingresar y por medio de la colocación de stands se brindó información y consultas 
gratuitas para incentivar al inicio de tratamientos en la clínica, de este modo se 
direccionó la publicidad solamente a la población objetivo.  
 
 
1.7  4 C´S DE CLÍNICA SOCIAL DE ORTODONCIA 
 

       
1.7.1 Compañía.  En cuanto al clima organizacional y después de realizar el 
estudio de la encuesta realizada a los clientes internos de la Clínica Social de 
Ortodoncia, se evidencia un ambiente laboral adecuado, se tiene claridad de las 
responsabilidades de cada miembro. Además de esto y de forma muy marcada se 

ESTABLECIMIENTO No de Unidad 
Puestos de Salud 1 

Centros de salud 1 

ISS 1 
Caja de compensación 1 

Hospital 1 
Clínicas 16 

http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna19.htm#I. PANORAMA GENERAL
http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna19.htm#I. PANORAMA GENERAL


 

32 
 

evidencia la gran labor desarrollada por la dirección, quienes están comprometidos 
con el desarrollo de una excelente labor y la prestación de servicios de calidad que 
sean satisfactorios para los clientes internos y externos, se busca que la solución 
a los conflictos se realice de forma profesional y personal, abordando las 
dificultades que se presenten en el transcurrir del tiempo. En general es una 
compañía organizada, legalmente constituida, que regula sus actuaciones a través 
del tiempo como forma de controlar su labor.  
   
          
1.7.2 Clientes.  Los clientes de la Clínica Social de Ortodoncia son, niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores, hombres y mujeres de edades entre los 5 y 80 
años, de estrato dos, tres y cuatro, que viven en la ciudad de Cali a los 
alrededores del barrio Calima, lugar en el cual se encuentra ubicada la clínica, o 
que viven en lugares alejados y son recomendados por otros especialistas, 
pacientes, o que simplemente buscan alternativas por toda la ciudad para sus 
tratamientos y encuentran  la calidad y economía para realizarse sus tratamientos 
dentales.  
 
 
Personas que son conscientes que al visitar constantemente a un profesional de la 
salud oral, pueden prevenir la caída de dientes y muelas, indispensables para la 
vida humana, o que quieren mejorar la estética dental y recurren a implantes, 
tratamientos de ortodoncia, diseño de sonrisa o cirugías máxilo faciales.  
 
     
1.7.3 Competidores.  Los competidores a los que se enfrenta la Clínica Social de 
Ortodoncia, según información de Fenalco, “son más de 165 clínicas dentales a 
nivel regional”, dichos competidores en su mayoría cuentan con diversos puntos 
de venta del servicio, y se ocupan por bombardear continuamente al mercado 
meta con publicidad, buscando incentivar al inicio de los tratamientos, la 
competencia es agresiva y a diferencia de la clínica cuenta con personal de apoyo 
en áreas de mercadeo publicidad y soporte de ventas. 
  
         
1.7.4 Clima.  En cuanto al entorno externo, y evaluando el impacto que este tiene 
en el logro de los objetivos de la clínica, se evidencia que el factor económico 
tiene un alto impacto en el desarrollo de las labores de la clínica y la consecución 
de los objetivos, ya que es un aspecto determinante para la demanda de servicios 
que no son de primera necesidad; por su parte el factor tecnológico al igual que el 
económico tiene un alto impacto en el desarrollo de la labor, ya que de esta 
depende la utilización de instrumentos adecuados que van a la vanguardia del 
sector, para el beneficio de los pacientes y la realización de un tratamiento de 
calidad; el entorno legal y político es un aspecto que se debe vigilar 
constantemente, ya que de este depende la forma de llevar a cabo la labor de la 
clínica, esta variable tiene un impacto medio en el desarrollo de los procesos, ya 
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que los cambios en normas y políticas legales no son frecuentes y en la actualidad 
la clínica no cuenta con ningún inconveniente referente al tema legal. Por su parte 
en cuanto a la variable demográfica, esta puede dar indicios del crecimiento de la 
población principalmente en el sector en el que se ubica la clínica, y generar 
posibles pronósticos de la demanda de los servicios, sin embargo dicho 
crecimiento no asegura el aumento en ventas para la clínica, es por esta razón 
que aunque existe gran dependencia el impacto es medio. 
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2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
La Clínica Social de Ortodoncia, actualmente cuenta con una alta capacidad física 
y de especialistas, para atender y satisfacer las necesidades de una amplia 
porción del mercado objetivo, pero esta capacidad no se está utilizando al 
máximo, ya que no hay conocimiento masivo de la clínica por parte del mercado 
objetivo, no se realizan actividades periódicas de mercadeo que continuamente 
estén generando expectativas y deseos, que se traduzcan en el conocimiento 
físico y del personal de la clínica, y finalmente en rentabilidad para la misma a 
partir de la adquisición de los servicios; adicional a esto en la clínica se evidencia 
desde el año 2008, un decrecimiento en el número de pacientes que terminan los 
tratamientos, esto quiere decir que cada vez son más los pacientes que inician y 
desertan antes de terminar su tratamiento.  
 
 
Como un segundo aspecto, se hace necesario determinar qué tan coherente es la 
frase de posicionamiento “ortodoncia al alcance de todos” de acuerdo con la 
situación actual del mercado y los competidores, de modo que se genere un nuevo 
diferenciador que permita reconocer a la Clínica Social de Ortodoncia, y se 
enmarque en la mente del mercado meta, ya que es el lema y la razón de la 
clínica, de este modo se debe tener claro que la clínica nace con el objeto de 
prestar servicios de prevención y estética dental, a la población de estratos más 
bajos de la ciudad de Cali, con los mejores especialistas, con la mejor calidad, 
respeto, amor, tecnología, y un precio muy cómodo, es así como se deberán 
enunciar los beneficios y los diferenciadores que los hacen únicos, de modo que el 
mercado objetivo tenga una clara idea del amor y ganas de brindar a personas de 
estratos menos favorecidos, tratamientos que generen beneficios y satisfagan sus 
necesidades estéticas, preventivas para su dentadura, así se contribuirá al 
posicionamiento de la clínica, y se generara expectativas dentro de los 
consumidores, las cuales están en capacidad de cumplir. 
 
 
Se hace necesario evaluar constantemente la percepción que tienen los pacientes 
actuales con respecto a la clínica, los especialistas y el personal en general, de 
modo que se pueda tomar control, sobre los aspectos negativos, y eficazmente 
organizar cambios oportunos que conlleven al mejoramiento continuo del servicio, 
y con esto a la satisfacción de los pacientes, tomados como el centro de la 
prestación del servicio, y la razón del hacer de la clínica. Con esto se mantendrán 
satisfechos pacientes actuales y se generara una percepción de calidad superior, 
en los clientes que arriben por primera vez a la misma. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son las estrategias adecuadas, para generar conocimiento, e incentivar al 
mercado meta, a realizar sus tratamientos dentales, en la Clínica Social de 
Ortodoncia, para de esta manera aumentar las ventas del servicio y la rentabilidad 
durante el año 2012, generando satisfacción en los pacientes después de culminar 
el tratamiento?.  
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3. OBJETIVOS 
 

      
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un Plan Estratégico de Marketing para la Clínica Social de Ortodoncia, 
que contribuya al posicionamiento, y conocimiento de la clínica en la ciudad de 
Cali, principalmente en el sector norte de la ciudad. 
 
         
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Examinar las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades con las que 
cuenta la Clínica Social de Ortodoncia, para lograr penetrar en su mercado meta. 

 Realizar un análisis situacional a nivel interno y externo. 

 Identificar un diferenciador que enmarque el valor agregado con el que cuenta 
la Clínica Social de Ortodoncia. 

 Formular las estrategias y escenarios adecuados para comunicar al mercado 
meta la existencia y razón de ser de la Clínica Social de Ortodoncia, como una 
opción en sus tratamientos ortodónticos, odontológicos y sus especialidades. 

 Realizar el presupuesto de las estrategias planteadas. 

 Plantear indicadores de gestión que determinen el cumplimiento de las 
estrategias planteadas. 

 Plantear un plan de acción. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
El panorama que se visualiza en la empresa, en el cual la capacidad física no se 
está utilizando al máximo debido a la falta de conocimiento de la clínica ya que no 
se realizan actividades de mercadeo periódicas que permitan generar 
conocimiento, deseo y acción en el mercado meta, no le permite obtener una 
mayor participación de mercado ya que las ventas son claves para  medir la 
rentabilidad, además de esto no existe un diferenciador que le permita 
posicionarse y distinguirse de las demás clínicas. De continuar esta 
sintomatología, la empresa podría perder competitividad porque se hace difícil la 
estabilidad de la clínica; y es necesario mantener los costos y las ganancias.   
 
 
El plan de mercadeo estratégico, le permitirá a la empresa incrementar la cantidad 
de servicios vendidos, garantizando la satisfacción y la calidad del mismo ya que 
este es un aspecto clave en la prestación de servicios. Además de esto en el Plan 
Estratégico de Marketing se genera un proceso estructurado de investigación y 
análisis de la situación de marketing, con el fin de identificar y evaluar cualquier 
oportunidad de marketing que pueda servir como vía hacia la consecución de los 
fines de la organización, así como las amenazas potenciales que podrían bloquear 
estas vías; de este modo se lograran definir las estrategias de marketing y los 
planes concretos a utilizar para lograr los objetivos de marketing y los objetivos 
financieros de la Clínica Social de Ortodoncia, lo cual se traducirá en rentabilidad y 
mayor participación en el mercado. 
 
 
Si adicionalmente se considera que actualmente en la ciudad de Cali, y según el 
DANE, existen alrededor de 2.244.639 personas, que habitan la ciudad de Cali, y 
es muy probable que necesiten de procedimientos orales, estéticos para sus 
dientes, es posible llegar a estas personas y lograr el crecimiento de las ventas de 
la Clínica Social de Ortodoncia. De esta población “1.936 personas habitan el 
barrio de Flora Industrial, 4.527 Calima y 1.560 sectores aledaños al barrio 
Calima”16, población que fácilmente puede arribar y tener conocimiento de la 
clínica, debido a su cercanía. 
 
 
 
 
 

                                            
16

Alcaldía de Santiago de Cali. [en línea]: Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de Cali. [s.f] 
[consultado el 4 de Agosto de 2011]. Disponible en Internet: www. cali.gov.co 
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Tabla 4. Proyección de la población 
 

               
 
Fuente: Censo General 2005 perfil Cali Valle del Cauca [en línea]. Santiago de 
Cali: DANE, 2010 [consultado el 3 de Agosto de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/76001T7T000.PD
F 

 
 
Aunque existe un deseo latente de los caleños, de contar con una sonrisa 
hermosa estéticamente, y en cuanto a la prevención de caries y demás problemas 
dentarios, la Clínica Social de Ortodoncia no ha realizado un adecuado plan de 
mercadeo que les permita darse a conocer, e incentivar a que el mercado objetivo 
opte por iniciar sus tratamientos en la Clínica Social de Ortodoncia, el mercado 
objetivo no tiene información, ni una idea clara de la existencia de la Clínica Social 
de Ortodoncia, en el sector del barrio Calima, que cuenta con especialistas con 
más de 20 años de experiencia que pensando en la comunidad, crearon dicha 
clínica, para que de esta manera, personas de estratos menos favorecidos, tengan 
la posibilidad de adquirir un tratamiento de ortodoncia, endodoncia, periodoncia, 
odontología o cirugía oral, con facilidades de pago, a su alcance. 
 
 
Además la clínica debe esforzarse por mantener los pacientes que se encuentran 
actualmente solicitando los servicios de la clínica, de modo que se terminen los 
tratamientos de manera satisfactoria, y se genere la recomendación de la clínica, 
hacia las personas con las que convive, ya que esta es una forma de hacer 
mercadeo, y de penetrar en el mercado, de forma económica y efectiva, 
satisfaciendo y mejorando continuamente nuestro servicio, nos mantendremos en 
el mercado. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/76001T7T000.PDF
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/76001T7T000.PDF
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Tablas 5 y 6. Población por grupos de edad 
 

 
Fuente: Series de Población 1985 - 2020 [en línea]. Santiago de Cali: DANE  
[consultado el 3 de Agosto de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=238&Itemid=121. 
 
 
Figura 3. Edades de los pacientes de la Clínica Social de Ortodoncia  
  

 
 
 

 2011 

Grupos 
de edad 

Total Hombres Mujeres 

       
Total 2.294.643 1.097.218 1.197.425 
0-4 176.686 90.600 86.086 
5-9 177.656 89.924 87.732 
10-14 190.868 96.490 94.378 
15-19 202.511 102.980 99.531 
20-24 201.359 101.687 99.672 
25-29 196.896 96.419 100.477 
30-34 182.119 87.199 94.920 
35-39 159.647 75.960 83.687 
40-44 153.624 71.533 82.091 
45-49 154.182 70.519 83.663 
50-54 135.094 60.316 74.778 
55-59 106.900 46.818 60.082 
60-64 82.243 35.872 46.371 
65-69 60.041 25.984 34.057 
70-74 45.068 18.587 26.481 
75-79 34.826 13.293 21.533 
80YMÁS 34.923 13.037 21.886 

     2020 

Grupos 
de edad 

Total Hombres Mujeres 

       
Total 2.496.346 1.193.242 1.303.104 
0-4 178.853 91.580 87.273 
5-9 178.410 90.501 87.909 
10-14 186.136 94.539 91.597 
15-19 197.350 99.449 97.901 
20-24 203.470 102.875 100.595 
25-29 207.053 104.892 102.161 
30-34 197.479 98.518 98.961 
35-39 188.275 90.373 97.902 
40-44 167.917 79.195 88.722 
45-49 149.174 69.461 79.713 
50-54 149.718 67.520 82.198 
55-59 143.046 63.253 79.793 
60-64 114.679 48.744 65.935 
65-69 87.332 36.265 51.067 
70-74 62.182 25.050 37.132 
75-79 40.834 15.700 25.134 
80YMÁS 44.438 15.327 29.111 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=238&Itemid=121
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=238&Itemid=121
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Además de la información anterior tablas 5 y 6, la cual hace parte de las 
proyecciones realizadas por el DANE, ideales para que las unidades de negocio 
evalúen la probabilidad de alcanzar las metas y objetivos en un determinado 
sector, se encuentran las proyecciones para el año 2020, dentro de las cuales se 
evidencia un crecimiento en el número de personas dentro de la población en 
general; cada uno de los grupos de edades proyectados para el 2020 presentan 
alzas en la cantidad de personas. Esto a excepción de los grupos de edades entre 
los 10-14 y los 15-19 que experimentan bajas aproximadas de 4.732 y 5.161 
personas respectivamente, lo cual es de suma importancia para los servicios 
brindados por la clínica especialmente para los de ortodoncia, que son los que 
mayores ingresos producen a la misma y en los que según la encuesta llevada a 
cabo en Febrero se encuentra gran cantidad de pacientes demandantes de dichas 
edades aproximadamente el 46.6% pertenecen a este grupo de edades como se 
evidencia en la figura 3 , de modo que se debe penetrar en el mercado actual de 
este grupo de edades, logrando ganar la confianza y convertir en acción los 
deseos de estética dental de dicho grupo de adolescentes, esto debe realizarse a 
corto plazo ya que el número de personas de estas edades es mayor al que fue 
proyectado para los años futuros. 
 
 
En los grupos siguientes en general se experimente un alza continua con el pasar 
de los años, la población de los adultos y adultos mayores tendrá grandes 
aumentos, es por esta razón que la Clínica Social de Ortodoncia, deberá 
preocuparse por atender dicho segmento de adultos y adultos mayores, de forma 
que sientan calidez, seriedad, seguridad ya que las personas mayores, invierten 
sus ingresos en servicios y productos, que les devuelvan la vida, la estética y la 
belleza, además de esto al incentivar dicho segmento se tendrá una mayor 
respuesta, ya que estos por su edad,  no están dispuestos a deambular de un lado 
a otro buscando algo en especial, son personas muy leales, que solo averiguan 
cuando necesariamente lo desean o lo requieren. 
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Figura 4. Estratificación socio económica en Cali 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Informe de evaluación 2006 [en línea]. Santiago de Cali: Cali como 
Vamos, 2007 [consultado el 3 de Agosto de 2011]. Disponible en 
Internet:http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/files/1%20Calidad%20d
e%20Vida/Doc%20Evaluaci%C3%B3n%202006.pdf 
 
 
El 85% de la población de la ciudad de Cali pertenece a personas de estratos uno, 
dos y tres, estas cifras son importantes teniendo en cuenta que la clínica se dirige 
a estratos dos, tres y cuatro, permitiendo a personas de estratos menos 
favorecidos, realizarse tratamientos de odontología y ortodoncia, de óptima 
calidad, con especialistas calificados y certificados por diversas asociaciones que 
los avalan como ortodoncistas.  
 
 
A partir de la información anterior para la Clínica Social de Ortodoncia, existe un 
mercado amplio que no tiene información acerca de la existencia de la Clínica 
Social de Ortodoncia, esto soportado en la cantidad de pacientes que arriban a la 
clínica por primera vez, y la conocen o saben de ella el 50% por medio de 
recomendaciones de amigos o familiares, y el 40% por el aviso situado en la parte 
exterior, el restante 10% por convenios empresariales o por recomendación de 
otro especialista;  es por esta razón que a partir del reconocimiento de la misma, 
posiblemente se posicionará en la ciudad de Cali, en el norte principalmente, como 
la mejor opción para la realización de sus tratamientos orales, con calidad, 
seguridad, confianza y los mejores especialistas a su disposición. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/files/1%20Calidad%20de%20Vida/Doc%20Evaluaci%C3%B3n%202006.pdf
http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/files/1%20Calidad%20de%20Vida/Doc%20Evaluaci%C3%B3n%202006.pdf
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
        
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
Tomando como referencia el libro de Jr Hiebing Roman, Y Scott W. Cooper. Como 
Preparar El Exitoso Plan De Mercadotecnia. En el cual se explica con claridad, 
sencillez y con criterios prácticos como preparar un plan de mercadotecnia en una 
forma metódica, este libro mediante un esquema plantea los pasos necesarios que 
involucran un modelo lógico de lo que se debe hacer, ayudando a llevar un orden 
en la investigación requerida y permitiendo al investigador hacerse ciertos 
interrogantes que lleven a recopilar la información apropiada.  
 
 
En el libro se analizan las partes del plan de mercadeo, y los objetivos que se 
logran a través de la adecuada realización del plan de marketing estos pasos 
serán llevados a cabo durante el desarrollo del proyecto, ya que permite de forma 
organizada formar el plan de mercadeo, de esta forma se deberá: 
 
Análisis 
 

 Analizar la situación del mercado: Donde ha estado, donde está ahora, y    donde 
es probable que esté en el futuro. 
 
Diagnostico 
 

 Analizar las oportunidades y amenazas a los cuales se enfrenta el negocio. 
 
Formulación de estrategias 
 

 Establecer objetivos futuros específicos y realistas del negocio. 

 Definir la estrategia de mercadeo: La dirección a Largo Plazo de la compañía. 

 Definir tácticas de mercadeo para implementar la estrategia. 

 Definir programas de acción a Corto Plazo. 
 
Gestión del plan de marketing 
 

 Generar controles para la ejecución  de programas. 

 Se podrá proporcionar pronósticos y presupuestos que constituyen una base 
para la planeación de otros departamentos de la organización. 

 Permitir la revisión periódica del desempeño según el plan, para realizar 
modificaciones al mismo, si fuere necesario. 
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 Se podrá proporcionar un plan de contingencia para enfrentar los desarrollos y 
acontecimientos que son inciertos, pero que pueden tener un gran impacto en la 
organización. 
 
 
En este libro se genera un diagrama sucesivo, que permite la realización del plan 
de mercadeo, en el cual como primer paso se deberá evaluar la situación del 
mercado actual de la compañía, el producto, la competencia, sus consumidores, 
los hábitos de consumo, los aspectos incontrolables del marketing, que pueden 
influenciar el negocio y la toma de decisiones, participación en el mercado. 
 
 
Como segundo paso, se debe examinar la situación que enfrenta la empresa, 
analizando los problemas y oportunidades. 
 
 
Después, se deberá evaluar el objetivo de ventas, este es fundamental para el 
diseño del plan, debido a que lo que posteriormente se realiza está referenciado 
por el objetivo anteriormente mencionado; una vez realizado esto, los autores 
proponen desarrollar las estrategias para cada una de la variables identificadas en 
la mezcla de mercadotecnia, desarrollando un presupuesto, un calendario, para 
que de esta manera sea ejecutado y finalmente evaluado. 
 
 
Esta metodología brindada por los autores Roman y Scott permite al proyecto 
determinar las estrategias a partir de una evaluación previa a nivel interno y 
externo de la compañía, generando mayor probabilidad de alcanzar los objetivos a 
partir de la implementación de las estrategias que se planteen internamente el 
plan de mercadeo. 
 
 
Adicional a esto en el libro de Joseph P. Guiltinan y Gordon W. Paul, 
Administración del marketing, quinta edición. Se toman las bases para generar las 
estrategias adecuadas para la Clínica Social de Ortodoncia, ya que está 
estructurado alrededor del proceso de planeación de marketing, a fin de delimitar 
en forma clara la relación entre las decisiones de marketing. De este modo se 
examinan las decisiones corporativas de la planeación de marketing, las 
herramientas analíticas para la situación a la que se enfrentan los productos o 
servicios, y el análisis del mercado. 
 
 
Adicional a esto se exponen enfoques sistemáticos de planeación para el 
desarrollo de una estrategia de marketing, se incluyen análisis de las 4P del 
mercadeo, para desarrollar estrategias en torno a estas, esto permitirá la 
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elaboración de una estrategia integral que se enfoque a la consecución de los 
objetivos planteados. 
 
 
Comenta sobre el análisis y  los mecanismos de control que están a disposición de 
los gerentes de marketing. Además mediante sus capítulos permite analizar y 
estructurar: 
 

 Programas de fijación de precios 

 Programas de desarrollo de productos 

 Programas de publicidad  

 Programas de promoción de ventas 
 
 
Los cuales deberán ser analizados, estructurados, generando estrategias 
adecuadas que le permitan a la Clínica mediante el marketing mix (4 P’s) atraer 
mercado objetivo, incrementar sus ventas, utilizar totalmente su capacidad 
instalada, y obtener alta participación en el mercado y rentabilidad. 
 
 
Del libro de Marian Burk Wood, El Plan de Marketing Guía de Referencia se 
tomarán algunas ideas, ya que este libro proporciona herramientas para 
desarrollar el proceso de planificación de marketing, con una secuencia lógica, de 
esta forma se enfoca al lector a la realización de un plan de marketing inicialmente 
a partir del entender la idea de lo que es un plan de marketing, generando una 
visión global del mismo, posteriormente, se analiza el contexto interno y externo 
de la empresa, se investigan los mercados de consumo, analizando sus 
necesidades, crecimiento, comportamiento, satisfacción y otras características de 
los consumidores, se deberá entonces evaluar identificar y seleccionar, el 
segmento concreto de forma que se formule la estrategia de posicionamiento, con 
este libro se complementara el paso a paso de El plan de mercadeo para la 
Clínica, ya que presenta un desarrollo similar al del presentado por Román y Scott. 
 
 
Tras lo anterior, se fijan objetivos, para lograr dichos objetivos, se diseñan 
estrategias  coherentes con el posicionamiento elegido, se deberá entonces fijar 
presupuestos, planificar, fijar parámetros y medidas que permitan evaluar el 
progreso, en el libro se exponen los métodos y formas para hacerlo, finalmente se 
incluyen procedimientos y conceptos para analizar los resultados del plan de 
marketing,  y realizar un seguimiento del desarrollo efectivo  en relación con el 
previsto, en aras de identificar problemas y tomar posibles  acciones correctivas. 
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De este libro se tomara lo referente a las herramientas para medir la evolución del 
plan de mercadeo, y el control del mismo, de modo que se planteen algunos 
indicadores que permitan visualizar el desarrollo del plan de marketing, y el logro 
de los objetivos. 
 
 
El libro de Valarie A. Zeithaml y Mary Jo Bitner, Marketing de los Servicios. Se 
generan estrategias que aplicadas a los servicios permitan generar satisfacción en 
los clientes, de modo que se centran en la calidad del mismo, la fuerte atención a 
las expectativas de los clientes, los estándares que puede definir el cliente en 
torno a el servicio que desea, se exponen los elementos para la comunicación 
integral en el marketing de servicios, de modo que para la Clínica Social de 
Ortodoncia se pueda escoger de acuerdo a sus objetivos, presupuesto, segmento, 
el vehículo que comunicara la información sobre el servicio, y además se informen 
sobre los problemas que comúnmente se presentan en torno a una mal diseñada 
estrategia de comunicación, este libro permite un mayor enfoque hacia estrategias 
propias para los servicios, y este es el caso de la Clínica; como también del libro 
de K. Douglas Hoffman y John E. G. Bateson Fundamentos de marketing de los 
servicios conceptos, estrategias y casos se tomaran algunas estrategias para 
retener los pacientes actuales, e incrementar la venta de los servicios, y las formas 
en las que se puede medir y definir la satisfacción de los pacientes actuales de 
forma que estos estén totalmente satisfechos con la calidad y compromiso del 
servicio prestado por la Clínica.  
 

 
En el trabajo de Luis Recalde se analiza la relación existente entre el consumidor y 
la información brindada a los mismos; así mismo en el texto planteado en Internet 
por León G. Schiffman se analizan los principales factores que hacen parte de la 
comunicación de un determinado producto, de modo que genere un efecto positivo 
y adecuado en el consumidor o posible consumidor, lo anterior provee ciertos 
lineamientos para comunicar lo que deseamos a nuestro mercado meta y lograr 
las metas y objetivos propuestos. 
   
       
5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Estrategia competitiva “De la relación de una empresa con su entorno, y dentro 
de él, con su mercado, nace la necesidad de formular una estrategia competitiva, 
referida de manera directa, con aquellas empresas con las que compite. 
La finalidad de aplicar una estrategia competitiva, es llegar a una posición desde la 
cual poder defenderse con ventaja frente a los competidores, tanto a los ya 
existentes, como a los nuevos.”17 

                                            
17

 INIESTA, Lorenzo. Diccionario de Marketing y Publicidad. Barcelona, España, 2004. p.101. 
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Plan de mercadeo “Es el proceso estructurado de investigación y análisis de la 
situación de marketing; el planteamiento y justificación de los objetivos de 
marketing,  estrategias y programas; y la puesta en marcha, evaluación y control 
de las actividades necesarias para lograr los objetivos. Este proceso sistemático, 
permite a las empresas identificar y evaluar cualquier oportunidad de marketing 
que pueda servir como vía hacia la consecución de los fines de la organización, y 
la forma de bloquear las amenazas potenciales.”18 
 

 
Mezcla de marketing “Elementos bajo el control de la organización que pueden 
emplearse para satisfacer a los clientes o comunicarse con ellos, se compone de 
4ps producto, precio, plaza y promoción.”19 
 

 
Servicio “Son acciones, procesos y ejecuciones intangibles… incluye todas las 
actividades económicas, cuyo resultado no es un producto o construcción física, 
que generalmente se consume en el momento en el que se produce y que 
proporciona valor agregado al añadir aspectos como (conveniencia, 
entretenimiento, oportunidad, comodidad o salud) que esencialmente son 
preocupaciones intangibles para quien los adquiere por primera vez.”20 

  
 
Feed back “Respuesta positiva o negativa ante un estímulo”21 
 
 
Calidad “Capacidad de un producto de satisfacer las motivaciones, para cuya 
satisfacción fue concebido, ya sean emocionales o racionales”22 
 
 
Posicionamiento “Determina el éxito de un producto ofrecido a un mercado 
objetivo,  que tan bien funciona con respecto a otras ofertas competitivas y a las 
necesidades del público objetivo… se refiere al lugar que un producto o marca 
ocupa en la mente de los clientes, con respecto a sus necesidades y frente a 
productos o marcas de la competencia , asimismo la toma de decisión del 
vendedor para crear esa posición, de este modo comprende consideraciones 
competitivas y también la necesidad de los clientes”23  
 
 

                                            
18

 BURK, Marian. El Plan de Marketing Guía de Referencia. Madrid: Pearson, Prentice Hall. p. 4. 
19

  ZEITHAML, Valarie y BITNER, Mary. México: Mc Graw Hill. p. 22-23. 
20

Ibíd., p. 3. 
21

 INIESTA, Op. cit. p. 106. 
22

Ibíd.,  p.  51. 
23

 MULLINS, Jhon W. et al. Administración del Marketing. 5 ed. México: Mc Graw Hill, 2007. p. 200. 
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Segmentación del mercado “Es el proceso por el cual el mercado se divide en 
subconjuntos distintos de clientes, con necesidades y características similares, 
que los lleva a responder de manera semejante ante la oferta de un producto en 
particular y a su programa de marketing”24 
 

 
Decisiones de producto “Decisiones a ceca de los atributos del producto, 
decisiones que incluyen atributos del producto, forma de empacar el producto, 
decisiones de marcas, servicios relacionados con el producto, garantías, etc.”25 
 
 
Promoción “Anunciar el producto o servicio al mundo e invitarlo a que compre, a 
quien deben dirigirse los mensajes de marketing, cual es la manera más eficaz y 
eficiente para que el gerente informe de un producto a su segmento meta, como 
se convence al público de que pruebe, que mensaje se debe comunicar.”26 
 
 

Ortodoncia térmica “Técnica de ortodoncia en la que se activan los brackets 

mediante la utilización de alambres térmicos; estos alambres reaccionan a la 
temperatura de la cavidad oral haciendo entonces una tensión constante y más 
ligera para disminuir el dolor”27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
24

 Ibíd., p. 180-183. 
25

 Ibíd., p. 243. 
26

 Ibíd.,  p. 326-328. 
27

 Ortodoncia Térmica. [en línea]: Bogotá D.C.: Sonrilaser, 2010 [consultado el 2 de Abril de 2011]. 

Disponible en Internet: http://sonrilaser.com/ortodoncia-termica.html 

http://sonrilaser.com/ortodoncia-termica.html
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6. ALCANCE 
 

      
6.1. COBERTURA GEOGRÁFICA 
 
  
El presente proyecto, dentro del cual se implementara un plan de mercadeo, para 
la Clínica Social de Ortodoncia, tendrá cobertura regional en la ciudad de Cali, 
principalmente en el sector norte de la ciudad y más específicamente en sectores 
aledaños al barrio Calima, lugar en el que se encuentra situada la clínica. 
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7. ESTRUCTURA METODOLOGÍA 
 
       
7.1. FASE I ANÁLISIS INTERNO DE LA CLÍNICA SOCIAL DE ORTODONCIA 
 
     
7.1.1. Análisis de las Ventas de la Clínica Social de Ortodoncia 
 
 
Tabla 7. Ventas de la clínica social de ortodoncia  
 
SERVICIO 2007 2008 CRECIMI

ENTO 
2009 CRECI

MIENT
O 

2010 CRECIMI
ENTO 

ODONTOLOGI
A 

$ 106.486.400 $ 107.942.499 1,37 $ 93.908.000 -13,00 $ 91.942.000 -2,09 

ORTODONCIA $ 301.578.117 $ 347.005.050 15,06 $ 357.499.200 3,02 $ 320.059.250 -10,47 

LABORATORIO $ 16.029.300 $ 23.612.500 47,31 $ 30.996.900 31,27 $ 284.583.100 818,10 

TOTAL $ 424.093.817 $ 478.560.049 12,84 $ 482.404.100 0,80 $ 696.584.350 44,40 

 
 
A raíz de los cambios económicos vividos en esta época 2010 y el poco aumento 
en torno al salario mínimo, se observó una mayor deserción de los pacientes y 
menos pacientes optaron por iniciar sus tratamientos en la clínica, además de esto 
las crisis económicas que se han debido enfrentar a lo largo del tiempo influyen en 
que los clientes no inicien sus tratamientos aunque tengan la necesidad, sin 
embargo el laboratorio de la clínica aumento sus ventas notablemente, debido a la 
incursión en el mercado de la técnica Clear Aligner. 
 
 
“Las centrales obreras en Colombia dijeron en diversos pronunciamientos que el 
alza salarial no llena las expectativas de los trabajadores y ayudará a que se 
profundice la pobreza en el país. El incremento del salario mínimo 
automáticamente aplica a varias cifras administrativas y judiciales”28 lo cual se 
traduce en menor capacidad de compra, y en el caso de los servicios 
odontológicos disminuye aún más, ya que no es una necesidad primaria o 
fisiológica  según la Pirámide de  Abraham Maslow29, los servicios de salud entran 
en segundo plano según esta escala, y hacen parte de las necesidades de 
seguridad, lo cual intensifica el poder negativo que ejercen las variables 
económicas sobre  la compra de los servicios odontológicos, a esto se le debe 
sumar la tasa de desempleo que existe en la ciudad de Cali en la cual, según el 
periódico El País “ la tasa de desempleo saltó de 13,6% en los primeros tres 

                                            
28

 Nuevo Salario Mínimo Legal en Colombia $496.900, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=740062 
29

Pirámide de Maslow  [en línea]: Bogotá D.C.: Wikipedia, 2011 [consultado el 02 de Junio de 
2011]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=740062
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow


 

50 
 

meses del 2010 a 16,8% en igual lapso de este año, según el informe que 
presentó el DANE”30, las anteriores son algunas razones por las que actualmente 
se ha visto afectada la clínica en cuanto a la venta de los servicios odontológicos y 
especializados, ya que aunque en la noticia de el periódico El País se enmarca la 
idea de que el desempleo en Colombia bajo, en Cali principalmente esta cifra 
aumento. 
 
 
Además se observa claramente en la tabla de ventas que el servicio que genera 
mayores ingresos para la Clínica Social de Ortodoncia es el de Ortodoncia, este 
es realmente el fuerte del negocio, esto se soporta en la calidad, reconocimiento y 
experiencia de los ortodoncistas, quienes son los socios y propietarios de la 
clínica, soportados estos paralelamente en los demás servicios que hacen parte 
de la labor para garantizar servicios integrados de calidad. 
 
   
7.1.2. Análisis del Precio - Estructura del Precio.  Los precios en la Clínica 
Social de Ortodoncia, están calculados en años como el 2007 según los precios 
de los principales competidores (Sonría, Ortho Center), de este modo se pretendió 
generar un precio competitivo que permitiese a los pacientes iniciar sus 
tratamientos en la clínica, estando atentos a los precios de los principales 
competidores. 
 
 
En el año 2009, se calculó la subida de los precios de los tratamientos de acuerdo 
al aumento del salario mínimo, y teniendo vigilados los precios de la competencia, 
de modo que se generara un precio competitivo pero a partir de las políticas 
internas de la clínica y sus necesidades. 
 
 
Es así como los precios para la ortodoncia han variado de la siguiente manera: 
 
Tabla 8. Precios clínica social de ortodoncia 
 
AÑO PRECIOS CAMBIOS 

2007 3.600.000  

2008 1.240.000 Se ajustaron de acuerdo a la competencia ya que los 
anteriores eran demasiado elevados 

                                            
30

 Desempleo sube en Cali, pero baja en Colombia [en línea]: Santiago de Cali.: El País, 2011 
[consultado el 02 de Junio de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/desempleo-sube-en-cali-pero-baja-en-colombia 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/desempleo-sube-en-cali-pero-baja-en-colombia
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2009 1.330.000 7.25% de acuerdo al incremento del salario mínimo de este 
año31 

2010 1.330.000 Se han mantenido los precios debido a la situación económica, 
y a la rentabilidad obtenida para el año anterior 

 
 
En el año 2008 los precios fueron modificados frente a los de años anteriores, de 
acuerdo a los de la competencia, y esto genero ingresos mayores respecto al año 
anterior, la diferencia fue de $54.466.232 los ingresos para la clínica en dicho año 
se elevaron notablemente, esto se debió a que surgió la necesidad de igualar 
competitivamente a las demás clínicas de Cali que prestan los servicios de 
odontología general y especializada, para lograr capturar pacientes; actualmente 
se vigilan los precios y promociones de los competidores principales, pero no se 
compite directamente por precios, ya que en la clínica “la calidad, calidez, 
profesionalismo, seriedad, responsabilidad y compromiso marcan la diferencia y 
hacen que los precios se regulen internamente” según sus socios. 
 
 
En torno a la competencia se manejan plazos de pago similares, en los que los 
pacientes pueden pagar por cuotas mensuales, con o sin cuota inicial, o según la 
capacidad de pago del mismo, estableciendo unos rangos o bases para realizar 
los pagos como políticas internas de la clínica. 
 
 
En cuanto a descuentos y bonos de inicio de tratamiento, la competencia es 
mucho más agresiva, llegando a obsequiar bonos de hasta $200.00032 para el 
inicio del tratamiento de ortodoncia, y tener como referencia inicial para los 
pacientes el obsequiar la consulta para su tratamiento, de modo que estos puedan 
evaluar alternativas sin ningún costo lo que se traduce en menor riesgo para los 
clientes. 
 
 
En cuanto a la presentación de las cotizaciones, costos no incluidos en el  
tratamiento, el periodo de pago del mismo y otros temas de dinero, la Clínica 
Social de Ortodoncia, en cabeza de su administradora Ana Bejarano y los seis 
socios de la misma “se ha comprometido internamente para velar por que los 
pacientes realmente entiendan su cotización, lo que incluye y no incluye, no se 
realizan incrementos imprevistos en la misma, y se habla con sinceridad y 
claridad, ya que el tema de la cotización es un elemento clave para el 
funcionamiento de la clínica y la confianza que deposite el paciente en los 

                                            
31

Nuevo salario mínimo legal en Colombia: $496.900, Op. cit. Disponible en Internet: 
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=740062 
32

 Sonría Promociones.  [en línea]. Bogotá D.C.: Sonría  [consultado el 2 de Junio de 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.sonria.com.co/promociones.html 

Tabla 8 (continuación) 

http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=740062
http://www.sonria.com.co/promociones.html
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especialistas y el personal en general, lo cual determina en muchas ocasiones el 
grado de satisfacción de los mismos”33. 
 
 
Tabla 9. Precios y promociones vs la competencia 
 
SONRÍA34 CLÍNICA SOCIAL DE 

ORTODONCIA 
NUEVA SONRISA35 

Controles desde $39.000 Controles desde $49.000 Controles desde $49.900 
Consulta inicial gratuita Consulta inicial $5.000 Consulta inicial gratuita 
Todas las tarjetas Todas las tarjetas Todas las tarjetas 
Cuota inicial desde 
$134.500 

Cuota inicial desde 
$200.000  

Cuota Inicial desde  
$120.000 

Ortodoncia a 24 meses  Ortodoncia a 24 meses Ortodoncia a 24 meses 
 
 

Con la tabla anterior, se evidencia  que los rangos de precios son muy 
parecidos, se presentan cuotas mensuales consideradas de acuerdo a la 
capacidad de pago, la situación de la economía y el mercado al cual se dirigen, 
pero se evidencia que en la competencia realizan programas promocionales 
constantes, que permitan capturar clientes a través de regalos y bonos para el 
inicio de sus tratamientos. 
 
 
7.1.3. Análisis de las Comunicaciones y Promociones.  La empresa cuenta 
con un catálogo de productos actualizado y exacto acerca de los diferentes 
servicios que presta y sus respectivos precios. Sin embargo este portafolio no es 
expuesto a todos los clientes, solo se hace referencia al tratamiento que desea el 
paciente y sus costos, dejando de lado los demás servicios prestados en la clínica, 
es así como cada cliente que viene a la clínica lo hace con una necesidad 
particular para la cual el especialista se encarga de proponerle el tratamiento 
correcto, de este modo satisfacer la necesidad del cliente y con base en esto se 
realiza la cotización, sin presentar los demás servicios con los que se cuentan 
para enriquecer el desarrollo de un tratamiento.  
 
 
El portafolio en el cual se encuentran los diferentes servicios con los precios 
respectivos, es claro y tiene un buen diseño, el cual permite a los clientes conocer 
con exactitud cuánto le cuesta el tratamiento que cubrirá su necesidad, lo que se 
incluye y no en dicho presupuesto, los costos extra que deberá cancelar en etapas 

                                            
33

 BEJARANO, Ana. Clínica Social de Ortodoncia, Santiago de Cali. Observación inédita, 2011. 
34

 Sonría [en línea]: Bogotá D.C.: Sonría. [s.f] [consultado el 2 de Junio de 2011]. Disponible en 
Internet: http://www.sonria.com.co/index.html 
35

Nueva Sonrisa [en línea]. Santiago de Cali: Nueva Sonrisa. [s.f] [consultado el 2 de Junio de 
2011]. Disponible en Internet: http://clinicanuevasonrisa.com/ 

http://www.sonria.com.co/index.html
http://clinicanuevasonrisa.com/
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definidas del tratamiento (según cada caso), la modalidad de pago, mensualidades 
o pagos cada cierto tiempo que deberá realizar durante el tratamiento. 
 
 
La compañía realmente no cuenta con un sistema de publicidad o información de 
los productos que les permita a los clientes conocer de la empresa y de los 
servicios que presta. La publicidad que ha beneficiado a la clínica de manera 
certera es el voz a voz y el aviso con el que cuenta la clínica en su único punto de 
distribución; esto se soporta en un estudio estadístico realizado al interior de la 
clínica, en el cual cerca del 50% 36de los pacientes arriban a la clínica por primera 
vez debido a referencias de otros pacientes, y en un menor porcentaje debido al 
aviso de la fachada de la clínica el cual enmarca su nombre. 
 
 
Se manejan en forma satisfactoria las quejas y reclamos de los clientes, este es 
un punto fuerte de la compañía ya que todo el tiempo el personal está atento a 
brindar una respuesta satisfactoria y rápida a los diferentes comentarios, reclamos 
y quejas de los clientes, además  los medios de comunicación directos con el 
cliente juegan un papel importante para la Clínica Social de Ortodoncia, como las 
cartas y correos, pues se considera como uno de los medios más provechosos de 
comunicación y de conocimiento de los clientes, que permiten brindar satisfacción 
después del cumplimiento de los requerimientos del paciente. Esto le garantiza a 
la empresa estar en mayor contacto y acercamiento con sus pacientes. Se podría 
considerar que en este campo la clínica es eficiente y eficaz para el cliente, 
además que esta es una gran ventaja competitiva que se tiene y se ha logrado 
mantener. 
 
 
La empresa se preocupa constantemente por capacitar y apostar por contar con 
recurso humano adecuado, quienes estén a la vanguardia de los procesos, 
tecnologías, relaciones, entre otros, pues “son conscientes que la atención y la 
calidad del servicio que estos les den a sus clientes es la clave para tener 
pacientes rentables, fieles a lo largo del tiempo, que recomienden a otras 
personas los servicios de la clínica, y satisfechos con la prestación de los 
servicios”. Estas capacitaciones son continuas y brindadas a todo el personal de la 
clínica que lo requiera, esto según la dirección de la clínica. 
 
 
La competencia a diferencia de la Clínica Social de Ortodoncia tiene “serios 
problemas con la atención de quejas y reclamos de los clientes”37, realmente dan 

                                            
36

 Estadísticas Clínica Social de Ortodoncia pacientes que inician. Santiago de Cali, 2011. 1 
documento excel. 
37

 Experiencia de pacientes actuales de la Clínica Social de Ortodoncia, Santiago de Cali, 
Observación inédita, 2011.  
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los espacios para que las personas participen y expongan sus buenas o malas 
experiencias vividas, pero al final se hace caso omiso a las opiniones.  
 
 
Este ha sido el mayor problema que se le ha presentado a la competencia y por 
eso los clientes deciden no volver a solicitar los servicios, esta información es 
tomada de la opinión de algunos pacientes actuales de la Clínica Social de 
Ortodoncia, que iniciaron sus tratamientos en la competencia, además de esto se 
encuentran diversas “opiniones negativas en blogs”38 hacia la forma de llevar a 
cabo la prestación de un servicio de salud dental por parte de la competencia. 
 
 
Estos no han sabido aprovechar el potencial de la comunicación directa con sus 
clientes para prestar un mejor servicio y de esta manera lograr una mayor 
participación en el mercado, a través de la satisfacción de los requerimientos de 
sus pacientes. 
 
 
La competencia utiliza promociones constantes y agresivas basadas en el precio 
para atraer a sus clientes. Las principales estrategias están basadas en precios 
más bajos que el mercado, planes familiares, obsequios monetarios o de 
tratamientos alternos por iniciar el tratamiento y financiación de pagos. En general 
esta industria en los últimos años es altamente competida, y el valor de 
diferenciación más relevante para la competencia es a través de los precios bajos.  
Las promociones que ha implementado la competencia han sido efectivas al 
momento de atraer clientes pues los precios son bajos y los clientes en la mayoría 
de ocasiones se fijan en estos; Sin embargo estas promociones no les han servido 
para mantener los clientes y fidelizarlos en su compañía. Realmente debido a la 
alta propagación de estas promociones a través de medios masivos de 
comunicación, estas clínicas han logrado posicionarse en el mercado absorbiendo 
gran porcentaje del mercado potencial. 
 
 
Los medios que utiliza la competencia para comunicarse con su mercado de forma 
constante, son la publicidad ATL, la cual es utilizada para dar a conocer las 
diferentes promociones, ofertas y servicios que ofrecen las compañías, esta 
promoción se realiza en vallas de la ciudad, buses de la ciudad, revistas, 
periódicos, cuñas radiales, comerciales televisivos y entrega de volantes. Y la 
publicidad BTL a través de publicidad online y anuncios en punto de venta. 
Igualmente existen espacios para que los clientes puedan interactuar con la 
empresa como la sección contáctenos en las páginas web de cada empresa y el 

                                            
38

 ALCAZAR, Andrés [en línea] [s.l].: Alkfazer, 2011 [Consultado el 3 de Junio de 2011]. Disponible 
en línea: http://andresalcazar.blogspot.com 
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buzón de sugerencias, quejas y reclamos que existe en cada punto de distribución 
que tienen las clínicas. 
 
 
7.1.4. Análisis de los Recursos Internos.  La capacidad productiva de la Clínica 
Social de Ortodoncia, cuenta con 8 unidades odontológicas, de estas 7 son para 
ortodoncia y otras especialidades; y 1 es para odontología. Además cuentan con 
horarios de atención de 8:00am a 12:00pm y de 2:00pm a 6:00pm de lunes a 
viernes, y los días sábados de 8:00am a 1:00pm. 
 
 
En cuanto a la competencia la diferencia es marcada, ya que estos en algunas 
sedes cuentan con más unidades odontológicas para cubrir el servicio, y de esta 
manera atender continuamente clientes nuevos o pacientes actuales; además 
tienen la posibilidad de cambiar de sede a un determinado paciente en caso de 
que este lo requiera, debido a que cuentan con sedes ubicadas estratégicamente 
en toda la ciudad tanto la Clínica Sonría39 como Nueva Sonrisa40; en cuanto a la 
atención el caso particular de Sonría cuenta con aproximadamente 2.000 
especialistas para satisfacer las necesidades de los clientes en todo Colombia, por 
esta razón pueden asegurar la presencia en cualquier hora del día de uno de 
estos especialistas, logrando así capturar parte del mercado de manera inmediata 
y garantizar atención de urgencias; esta es una de las falencias de la Clínica 
Social de Ortodoncia, ya que en ocasiones no existe un ortodoncista u odontólogo 
que pueda cubrir urgencias o consultas sin ser necesario pedir una cita, además 
no cuentan con horarios de atención flexibles para personas que trabajan, 
estudian o no pueden asistir en los horarios brindados;  mientras los competidores 
cuentan con jornadas diarias hasta las 7:00pm y 8:00pm respectivamente, 
incluyendo los días sábado. 
 
 
Los recursos financieros en la Clínica Social de Ortodoncia se obtienen a través 
de las mensualidades de los pacientes, y por medio de la producción que se 
realiza en el Laboratorio de la clínica (Clear Dental Lab), además de esto también 
mediante la franquicia Clear Aligner “El concepto convincente y efectivo de  hacer 
tratamientos de Ortodoncia sin Brackets/ Ortodoncia Digital  con la Técnica Clear 
Aligner desarrollada por el Dr. Tae Weon Kim”41, se obtienen recursos, ya que la 
Clínica Social de Ortodoncia tiene la aprobación y certificación de parte de los 
creadores de la técnica para ser los únicos en la producción de estas placas 
invisibles Clear Aligner en la zona Valle del Cauca, Quindío y Tolima. Actualmente 
los recursos obtenidos permiten el funcionamiento de la Clínica, el pago de 

                                            
39

Sonría, Op. cit. Disponible en Internet:  http://www.sonria.com.co/clinicas.html 
40

Nueva Sonrisa, Op. cit. Disponible en Internet:   http://clinicanuevasonrisa.com/  
41

 Clear Aligner [en línea]: Bogotá D.C.: Clear Aligner, 2011 [consultado el 4 de Agosto de 2011]. 
Disponible en Internet: http://clear-aligner.com.co/ 

http://www.sonria.com.co/clinicas.html
,%20Op.%20cit.%20Disponible%20en%20Internet:%20%20%20http:/clinicanuevasonrisa.com/
http://clear-aligner.com.co/
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honorarios, y de otros gastos necesarios para el ejercicio, pero se presentan 
perdidas en algunos meses y es necesario disminuir los costos de venta o gastos 
operacionales, para de este modo generar rentabilidad para los socios. 
 
 
Las instalaciones son agradables, hace unos pocos meses fue remodelada, 
cuenta con todos los elementos necesarios para desarrollar el servicio de manera 
óptima y adecuada, es un lugar muy aireado, con mucha luz y seguro. Los equipos 
con los que cuentan están en óptimas condiciones y garantizan el llevar a cabo el 
servicio de una manera adecuada, son vigilados por la Súper Salud, quien da 
garantía su de labor; los instrumentos son desinfectados con diversos equipos que 
permiten la esterilización de los mismos garantizando higiene y salubridad. 
Cuentan con 8 unidades para la atención de pacientes como ya se referenció en la 
parte superior, una confortable sala de espera, un laboratorio, y la oficina de 
administración, además con los equipos necesarios para brindar un servicio de 
calidad.  
 
 
La tecnología utilizada en la Clínica Social de Ortodoncia va a la vanguardia de las 
tendencias que se imponen para los servicios dentales, de este modo a través de 
la nueva técnica para alinear los dientes sin necesidad de brackets, Clear Aligner, 
están a la delantera de lo que desean los pacientes, además cuentan con 
modernos instrumentos para realizar los blanqueamientos dentales, y variedad de 
brackets, ya que estos se imponen según sus características y la forma de llevar a 
cabo el tratamiento, en cuanto a la odontología se pretende instalar una cámara 
intra oral que permita que el paciente vea su boca y dentadura y los problemas 
dentales con los que cuenta, a través de una cámara para de esta manera 
incentivar las visitas periódicas al odontólogo y la realización de limpiezas dentales 
cada cierto tiempo, como también el uso de instrumentos necesarios para una 
buena higiene, y la forma de realizar dicha higiene en sus hogares.   

 
 
En cuanto a los aspectos legales, la clínica es una empresa muy organizada en 
este tema, cuentan con un organigrama de labores para cumplir dichos 
requerimientos, y el periodo en el que se deben realizar. 
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Figura 5. Responsabilidades de funcionamiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: BEJARANO, Ana. Responsabilidades de funcionamiento. Santiago de 
Cali, 2011. 1 archivo en computador. 
 
 
Actualmente se cuenta con el derecho de propiedad de la franquicia Clear Aligner, 
dentro de la cual son encargados de la zona del Valle del Cauca, Tolima y 
Quindío, son los únicos que pueden realizar estudios o trabajos a los ortodoncistas 
certificados, de este modo se tiene la propiedad de la elaboración de trabajos, 
placas, estudios, de la técnica Clear Aligner de esta zona. 
 
 
En la actualidad se cuenta con diversos convenios para beneficiar con tarifas 
especiales a los colaboradores de empresas y estamentos, como la Policía 
Nacional, Jaramillo Constructora, Comfandi, Almotores, y algunos odontólogos, 
pero no se realiza un plan adecuado para que las personas que están dentro de 
estos estamentos tengan conocimiento del convenio, los beneficios, los servicios 
que brindan y se animen a iniciar su tratamiento en la Clínica Social de 
Ortodoncia. 
 
 
7.1.5. Análisis del Talento Humano.  La calidad depende en gran medida del 
factor  humano que preste el  servicio. Por ello  es   definitivamente importante  la 
persona  que se  seleccione. 
 
 
En la Clínica Social de Ortodoncia se tiene predefinido un programa para la 
selección de personal, en el cual se siguen los siguientes pasos: 
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 Necesidad de personal: vacante, nuevo cargo, según las habilidades de las 
áreas, según las metas organizacionales. 

 Requisición de personal: el jefe inmediato inicia el proceso de selección. 
  
 
A partir del siguiente formato se evalúa la necesidad de un empleado. 
 
 
Tabla 10. Formato para vacantes clínica social de ortodoncia 
 

Cargo solicitado:  
Área: 
Jefe Inmediato: 
Posible Remuneración: 

                                Tiempo de contrato         Tiempo 
 
C indefinido    _____   ____ 
C definido    _____   ____ 
Cooperativa/CTA.   _____     ____ 
Otros     _____   ____ 
 

 
Motivo de Solicitud:  
Nivel de Educación:  
Nivel Laboral: 

Experiencia Laboral: 
Jefe Inmediato: 

Coordinación Administrativa: 
Gerente General: 

           
Fuente: BEJARANO, Ana. Formato Requerimientos de Personal. Santiago de 
Cali, 2007. 1 archivo de computador. 
 

Se reclutan los aspirantes a partir de fuentes de reclutamiento para la selección, 
como hojas de vida generadas por instituciones educativas, fuentes internas de la 
empresa, proveedores, clientes, competidores, agencias gubernamentales, 
seminarios, agencias de empleo y otros. 
 
 
Posteriormente se realiza el proceso de selección a través de entrevistas, 
referencias, pruebas psicológicas, exámenes médicos y periodos de prueba. 
 

 Se realiza una verificación de los requerimientos de habilitación. 
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 Se verifican las referencias y los títulos obtenidos. 

 Se realiza la entrevista, con un formato predeterminado. 

 Se presenta un informe final o resultado. 
 
 
Durante la entrevista se califica de 1 a 4 el aspirante siendo 1 deficiente y 4 
excelente, los siguientes aspectos42: 
 

 Apariencia física, arreglo personal, expresión verbal, exposición de ideas, manejo 
corporal, grado de sinceridad, nivel de cultura, energía, interés en el cargo, 
habilidad para relacionarse. 

 Estabilidad laboral, conocimiento de las funciones, justificación de retiros, 
promoción y asensos alcanzados, experiencia para el cargo, cumplimiento de 
normas. 

 Manejo del tiempo, conocimiento del cargo, habilidad social, proyección y 
desarrollo, cumple los requisitos, interés en la empresa, habilidad para tomar 
decisiones. 
 
 
Con los aspectos anteriores se pretende evaluar al aspirante desde diversos 
ángulos, de modo que realmente se obtenga el personal que requiere la Clínica 
para desarrollar sus servicios de manera óptima, de cálida, y con responsabilidad.  
 
 
Los perfiles de las personas que prestan el servicio, se definen de acuerdo a las 
necesidades de la clínica y la vacante que se desea ocupar. Inicialmente se 
proponen las cualidades y requisitos para ocupar dicha vacante y con base en 
esto se reclutan los posibles aspirantes al cargo a partir del cumplimiento de las 
características mencionadas anteriormente;  se elige el personal después de una 
minuciosa entrevista y el paso del periodo de prueba el aspirante es contratado 
para iniciar la prestación de servicios en la Clínica Social de Ortodoncia. Es muy 
importante tener en cuenta la habilidad del personal para interactuar, tomar 
decisiones, hablar y expresarse con el cliente, ya que en la clínica se hace 
necesario contar con personal calificado, profesional, especializado que preste los 
servicios de salud oral, con una excelente presentación personal y buena forma de 
expresión, ya que esto es parte vital de la entrega y satisfacción con el servicio, lo 
cual va orientado a la relación con el paciente. 
 
      
7.1.6. La Imagen de la Compañía en la Mente del Cliente.  La Clínica Social de 
Ortodoncia tiene una imagen positiva en la mente de los consumidores, puesto 
que se ha caracterizado por prestar servicios a la comunidad enfocados en la 

                                            
42

 BEJARANO, Ana. Formato Requerimientos de Personal. Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de 
computador. 
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calidad, solidaridad y calidez con los pacientes, sin dejar de lado el respeto, 
seguridad, confianza y profesionalismo con el que se desarrollan los tratamientos. 
Sin embargo existe un punto en contra de la buena imagen que puedan tener los 
usuarios actuales, ya que en ocasiones el tiempo de espera para la entrega del 
servicio es exagerado, llegando a incumplir los horarios de las citas, sin embargo 
este error no es constante y en la encuesta llevada a cabo en el mes de Febrero 
de 2011, el 11.9% de los encuestados perciben como exagerado el tiempo de 
espera para llevar a cabo la cita, mientras el 66.2% lo percibe como normal.43 
Aunque no es un porcentaje alto, es necesario tomar acciones correctivas que 
permitan el normal desarrollo del servicio, dentro de los límites de tiempo 
establecidos. 
 
 
Tabla 11. Satisfacción del usuario en cuanto a tiempo esperado 

CLINICA SOCIAL DE ORTODONCIA

MERCADEO

MARIA CAMILA VALBUENA

Desde su perspectiva personal, el tiempo esperado para llevar su cita a cabo es

31 18 13 2 12 6 7 4 3 25 3 3 5 5 17 1

23,0% 36,7% 15,1% 40,0% 19,0% 18,2% 29,2% 40,0% 33,3% 23,8% 14,3% 33,3% 19,2% 19,2% 24,3% 25,0%

88 22 66 3 43 22 14 6 5 68 15 4 16 20 47 1

65,2% 44,9% 76,7% 60,0% 68,3% 66,7% 58,3% 60,0% 55,6% 64,8% 71,4% 44,4% 61,5% 76,9% 67,1% 25,0%

16 9 7  8 5 3  1 12 3 2 5 1 6 2

11,9% 18,4% 8,1%  12,7% 15,2% 12,5%  11,1% 11,4% 14,3% 22,2% 19,2% 3,8% 8,6% 50,0%

135 49 86 5 63 33 24 10 9 105 21 9 26 26 70 4

100% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

APROPIADO

NORMAL

EXAGERADO

Total

Total HOMBRE MUJER

SEXO

MENOR

DE 13 10-19 20-29 30-39 >40

EDAD

ALTO-MEDIO

ALTO MEDIO BAJO

ESTRATO

POSGRADO PREGARDO TECNICO BACHILLER PRIMARIA

EDUCACIÒN

BASE: TODOS

PREGUNTA: 5

 
 
7.1.7. Análisis del cliente usuarios actuales y potenciales. 
 
 
7.1.7.1. Clientes Actuales.  Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, hombres y 
mujeres de edades entre los 5 y 80 años, de estrato dos, tres y cuatro, que viven 
en la ciudad de Cali, a los alrededores del barrio Calima, lugar en el cual se 
encuentra ubicada la clínica, o que viven en lugares alejados y son recomendados 
por otros especialistas o pacientes, o que simplemente buscan alternativas por 
toda la ciudad de calidad y economía para realizarse sus tratamientos dentales ya 
que tienen problemas orales. 

 
 

Lo anterior teniendo en cuenta que según la siguiente tabla el 85% de la población 
en Cali pertenece a personas de estratos uno, dos y tres, estos son algunos de los 
estratos a los que se dirige la Clínica Social de Ortodoncia, permitiendo a 
personas de estratos menos favorecidos, realizarse tratamientos de odontología y 

                                            
43

 VALBUENA, María Camila. Encuesta Satisfacción. Santiago de Cali, 2011. 1 archivo en 
computador. 
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ortodoncia, de óptima calidad, con especialistas calificados y certificados por 
diversas asociaciones que los avalan. 
 
 
Figura 6. Determinantes sociales economía Cali 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Informe de evaluación 2006 [en línea]. Santiago de Cali: Cali como 
Vamos, 2007 [consultado el 3 de Agosto de 2011]. Disponible en 
Internet:http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/files/1%20Calidad%20d
e%20Vida/Doc%20Evaluaci%C3%B3n%202006.pdf 
 
 
Personas que son conscientes que al visitar constantemente a un profesional de la 
salud oral, pueden prevenir la caída de dientes y muelas, indispensables para la 
vida humana, o que quieren mejorar la estética dental, y recurren a implantes, 
tratamientos de ortodoncia o cirugías máxilo faciales. 
 
    
7.1.7.2. Clientes Potenciales.  La Clínica Social de Ortodoncia no está cubriendo 
una parte de su público, y lo hace intencionalmente, estos son los mercados de 
estratos socioeconómicos altos debido a que estas personas tienen dinero para 
pagar tratamientos de mayores costos, además no están en disposición para 
dirigirse hasta el lugar en el que se encuentra ubicada la clínica, de esta manera 
este mercado está siendo dejado de lado, no se tiene un contacto directo con los 
mismos aunque algunos integrantes de dichos mercados llegan a la clínica en 
pequeñas porciones, debido a las recomendaciones de otros pacientes u 
odontólogos. 
 
 
En algunas ocasiones se debe dejar de lado la atención a pacientes que laboran 
en jornada normal de 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00, ya que este es el horario de 
atención con el que cuentan en la Clínica y no existen horarios alternos para lograr 
captar este nicho de mercado.  
 
     

http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/files/1%20Calidad%20de%20Vida/Doc%20Evaluaci%C3%B3n%202006.pdf
http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/files/1%20Calidad%20de%20Vida/Doc%20Evaluaci%C3%B3n%202006.pdf
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7.1.8. Red de Distribución y Logística para la ciudad de Cali.  La Clínica Social 
de Ortodoncia, se encuentra establecida en el sector del barrio Calima, Carera 5 
norte Nº 67-29 lo cual es un punto a favor ya que está ubicada precisamente 
donde se encuentra una porción grande de la población objetivo estratos dos y 
tres, este es el único establecimiento con el que cuenta la clínica. 
 
 
A pesar de estar ubicado en un sector donde se encuentra su población objetivo, 
tiene la debilidad de no contar con otros puntos de servicio, ya que los estratos 
dos y tres se encuentran localizados en otras regiones de la ciudad de Cali, no 
solo en el barrio Calima; por esta razón se logra visualizar la necesidad de contar 
con otros puntos donde estén establecidos sus segmentos meta, como por 
ejemplo en el barrio Tequendama, ya que es un barrio concurrido por diferentes 
tipos de personas de los diferentes estratos de la ciudad, y así tendrían la 
capacidad de atender segmentos del norte y sur de la ciudad. 
 
  
La competencia cuenta con un gran número de establecimientos que se 
encuentran en las diferentes zonas de la ciudad de Cali, con el fin de mejorar su 
cubrimiento alrededor de la ciudad y captar gran cantidad del mercado al ofrecer 
clínicas para su salud dental muy cercanas a sus hogares, sitios de estudio o 
trabajo; es así como cada uno de los competidores cuenta con sedes en: 
 
Sonría: 
Centro: 
Calle 10 # 4-30 local 101. 
La merced: 
Av. 3 norte # 44-73 
Limonar: 
Cr. 66 # 5-56 
Tequendama: 
Cr. 42 # 5-18 
 
Orthocenter: 
Sur: 
Carrera  38 # 6-15 (av. Rooselvet) 
Norte: 
Av. Del rio, av. 2ª, calle 24 # 2n-20. 
Terron colorado: 
Av. 5 oeste # 19ª – 15 
 
Dentisalud: 
Dentisalud chipichape: 
Carrefour chipichape local 13 
Dentisalud Tequendama: 
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Carrera 44 # 5ª-36 
 
Nueva sonrisa: 
La flora 
Av.6n # 39n-30 
Vipasa  
Av. 3n # 44n-51 
14 de Pasoancho 
Almacén la 14 Pasoancho 
Único  
C.c único local 273 
Cosmocentro 
C.c cosmocento local 52 
14 de calima 
C.c la 14 de calima local 251 
Centro 
Kra. 8# 12-31 
Alfonso lopez 
Calle 70# 7t2-20 
Valle del lili 
C.c la 14 valle del lili local 37-38 
Guabal 
Calle 14 #43-28 
Roosevelt 
Av. Roosevelt #31-44 
Jamundi 
 
 
Las mejores zonas cubiertas para la prestación de servicios de Salud oral y sus 
especialidades es la zona del barrio Tequendama, ya que en este sector se 
encuentra todo tipo de clínicas de salud no solo en cuanto a la especialidad en 
salud oral, además a su alrededor se encuentra una de las principales clínicas de 
la ciudad, el Centro Médico Imbanaco, la cual cuenta con especialistas en todas 
las ramas de la medicina,  consultorios cómodos, confortables, como también 
especialistas en odontología y sus especialidades, todos estos certificados por sus 
servicios según la “Norma ISO 9001: 2008 para Calidad, ISO 14001: 2004 para 
Sistema de Gestión Ambiental y OSHAS 18001:2007 para el Sistema de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Acreditación en Salud otorgado por el 
ICONTEC en el año 2006. Esta es la Octava institución en Colombia en recibirla y 
la primera del Sur Occidente Colombiano”44, lo anterior enmarca la calidad de la 
clínica y la posibilidad de que los consumidores se dirijan al sector para cubrir sus 
necesidades de salud oral. 

                                            
44

 Imbanaco [en línea]: Santiago de Cali: Clínica Imbanaco, 2011 [consultado el 4 de Agosto de 
2011]. Disponible en Internet: http://www.imbanaco.com/content/logros-y-galardones 

http://www.imbanaco.com/content/logros-y-galardones
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Por su parte el sector norte se encuentra cubierto principalmente en la zona de la 
Avenida 3 Norte, la cual es indispensable para atravesar la ciudad de norte a sur o 
viceversa, y el sector del barrio Calima ya que en este sector existe gran cantidad 
de clientes potenciales para el uso de servicios odontológicos y especializados; lo 
anterior se soporta en un estudio llevado a cabo en la ciudad de Cali, en la cual 
según la Tabla 12 para el año 2011, el total de los habitantes alcanza la cifra de 
2.274.243, de los cuales el 2.35% son habitantes del sector del barrio Calima y 
sus alrededores, aunque es una población importante lo anterior evidencia la 
necesidad de contar con otras sedes que permitan la penetración del mercado de 
la ciudad de Cali. 
 
 
Tabla 12. Proyecciones de población según total, cabecera y resto, en Cali 
2005 – 2011 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 
TOTAL 
CALI 

 
2,119,909 

 
2,145,491 

 
2,171,163 

 
2,196,887 

 
2,222,646 

 
2,248,372 

 
2,274,243 
 

 
Comuna 4 

 
57,160 

 
56,913 

 
56,148 

 
55,419 

 
54,724 

 
54,058 

 
53,530 
 

  
Fuente: BANGUERO, Harold. Proyecciones de población de Cali por barrio, 
comuna y corregimiento 2006-2020 [en línea]. Cali: Cali en cifras, 2009 
[consultado  6 de Agosto de 2011]. Disponible en Internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2009.pdf 
 
 
Con la información anterior, se visualiza que existe un gran número de personas 
que pueden necesitar los servicios odontológicos y sus especialidades en el sector 
del barrio Calima, es por esta razón que es un área fuertemente competida entre 
clínicas de salud oral ya que es un eje estratégico para abordar no solo este 
barrio, sino sus alrededores. 
 
 
Se nota gran presencia de la competencia en todos los sectores de la ciudad de 
Cali tal como se evidencia en la parte superior, racionando sus sedes a lo largo de 
la ciudad, en lugares específicos que permitan a sus clientes un fácil acceso. 
Sonría, Orthocenter, Dentisalud y Nueva Sonrisa, se encuentran en diferentes 
sectores de la ciudad, abasteciendo su servicio a los diferentes estratos 
económicos, se logra identificar que los competidores se ubican en sectores 
donde se encuentra todo tipo de clientes de diferentes estratos económicos y en 
diferentes sectores de la ciudad, acaparando así gran parte de futuros clientes. 

http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2009.pdf
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La estrategia de penetración territorial que emplea la Clínica Social de Ortodoncia 
no es periódica, entre algunas actividades de mercadeo que se han realizado en 
periodos anteriores se encuentran, encuestas a pacientes actuales de la clínica 
con el fin de evaluar la calidad del servicio y actualizar los datos de los mismos, 
como también de que estos generen información sobre personas y conocidos o 
familiares que pueden necesitar de los servicios desde su punto de vista. Entre las 
actividades realizadas con mayor insistencia, se encuentra la repartición de 
volantes en sectores aledaños a la clínica, con diversos inconvenientes algunos de 
estos fueron: la empresa contratada para la repartición de los mismos, en 
ocasiones entregaba o depositaba en una misma casa alrededor de 30 o 40 
volantes, esto con el fin de terminar su labor en el menor tiempo posible, esta 
situación fue informada en una ocasión por la persona que residía en dicha casa, 
además de esto algunos volantes cuentan con demasiada información, un diseño 
y papel poco atractivo a la vista, lo cual los hace poco efectivos y no generan los 
resultados esperados, dentro de los cuales se transmitiera el mensaje deseado, 
esto se evidencia en las figuras 6, 7 y 8,  las cuales son ejemplos de volantes 
entregados en perdidos pasados. 
 
 
Se realizaron diversos convenios con diferentes empresas de la ciudad de Cali, 
pero no se generó la información y el incentivo necesario hacia los trabajadores de 
estas empresas, los directos beneficiados del convenio (la meta real del mismo), 
que permitiera que estos conocieran y tuvieran el deseo de iniciar tratamientos en 
la Clínica Social de Ortodoncia. 
 
 
Además de lo anterior, en épocas pasadas, se implementó la publicidad de la 
Clínica a partir de cuñas radiales en emisoras de la ciudad de Cali, tales como 
Amor Stereo y Radio 1; adicional a esto se emitió un programa en el canal 2 de la 
cadena Cable Unión, en la cual los especialistas socios de la clínica interactuaban 
con público a través de líneas telefónicas y se trataban temas de interés general 
sobre los problemas dentales, tratamientos de ortodoncia, la clínica en sí, y demás 
aspectos; lo anteriormente mencionado no genero la rentabilidad esperada, por lo 
tanto se optó por abandonar dicha estrategia. 
 
Figura 7. Volante servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Clínica Social De Ortodoncia 
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Figura 8. Volante promocional    
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Clínica Social De Ortodoncia 
 
 
Figura 9. Volante promoción especial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Clínica Social De Ortodoncia 
 
 
7.1.9. Efectividad de la Entregas.  La efectividad de las entregas del servicio en 
la Clínica Social de Ortodoncia es relativa, ya que en ocasiones esto se convierte 
en una debilidad y un punto negativo para el desarrollo del servicio. Lo anterior se 
pudo identificar  con la encuesta realizada en el mes de febrero de 2011 a los 
trabajadores o clientes internos de la clínica, en donde se evidenció que algunos 
especialistas no cumplen los horarios de las citas, de este modo la efectividad en 
la entrega oportuna del servicio es cuestionable, ya que algunos de los 
especialistas no llegan a tiempo, cancelan continuamente sus agendas y de esta 
forma se represan grandes cantidades de pacientes en un solo día, por lo tanto es 
una falencia que se presenta a la hora de entregar el servicio a los pacientes, 
desde la perspectiva interna de la clínica.  
 

 
Se logra visualizar además, a partir de las encuestas realizadas en el mes de 
Febrero de 2011 a los clientes actuales de la clínica, que estos perciben como 
falencia de la misma la falta de puntualidad y de cumplimiento de las citas, el 
11.9% percibe como exagerado el tiempo de espera para lograr entrar a su cita de 
control del tratamiento que se está llevando a cabo. 
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CLINICA SOCIAL DE ORTODONCIA

MERCADEO

MARIA CAMILA VALBUENA

Desde su perspectiva personal, el tiempo esperado para llevar su cita a cabo es

31 18 13 2 12 6 7 4 3 25 3 3 5 5 17 1

23,0% 36,7% 15,1% 40,0% 19,0% 18,2% 29,2% 40,0% 33,3% 23,8% 14,3% 33,3% 19,2% 19,2% 24,3% 25,0%

88 22 66 3 43 22 14 6 5 68 15 4 16 20 47 1

65,2% 44,9% 76,7% 60,0% 68,3% 66,7% 58,3% 60,0% 55,6% 64,8% 71,4% 44,4% 61,5% 76,9% 67,1% 25,0%

16 9 7  8 5 3  1 12 3 2 5 1 6 2

11,9% 18,4% 8,1%  12,7% 15,2% 12,5%  11,1% 11,4% 14,3% 22,2% 19,2% 3,8% 8,6% 50,0%

135 49 86 5 63 33 24 10 9 105 21 9 26 26 70 4

100% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

APROPIADO

NORMAL

EXAGERADO

Total

Total HOMBRE MUJER

SEXO

MENOR

DE 13 10-19 20-29 30-39 >40

EDAD

ALTO-MEDIO

ALTO MEDIO BAJO

ESTRATO

POSGRADO PREGARDO TECNICO BACHILLER PRIMARIA

EDUCACIÒN

BASE: TODOS

PREGUNTA: 5

Tabla 13. El tiempo esperado para llevar su cita a cabo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la tabla 13 se evalúa el tiempo esperado para que el servicio se realice, ósea 
para llevar la cita a cabo, un 23% los pacientes califican como apropiado el tiempo 
esperado, 65.2% como normal  y el 11.9% como exagerado, esta es la principal 
falencia que tiene la clínica, aunque es en bajas proporciones podría mejorar por 
parte de algunos especialistas, ya que es la clínica en general la que presenta 
malas experiencias, percepciones para los pacientes, y acciones negativas de 
estos a futuro. 
 
    
7.1.10.   Evaluación del Desempeño Interno.  El clima laboral es bueno, se 
evidencia que los trabajadores realizan sus labores con entrega, además es un 
grupo que trabaja de forma unida y como un todo, el cual pretende generar el 
mayor bienestar para los pacientes y la máxima rentabilidad para la empresa, 
todos los empleados están capacitados y comprometidos con sus labores, además 
existe una comunicación abierta entre la dirección y los subalternos, llegando 
estos últimos a afirmar que “en la Clínica Social de Ortodoncia todos están 
comprometidos con el mejoramiento continuo, y de esto da claro ejemplo la 
dirección”, los aspectos anteriormente mencionados se soportan en una encuesta 
al cliente interno, llevada a cabo en el mes de Febrero de 2011(Anexo c) en la cual 
se califico de 1 a 5 siendo 1 deficiente y 5 excelente, algunos aspectos del clima 
interno en la empresa; en general la calificación promedio es de 4.4 lo que indica 
que existen cosas por mejorar desde la perspectiva interna, sin embargo este es 
un ambiente excelente para desarrollar y cumplir metas45. 
 
 
En la Clínica Social de Ortodoncia no cuentan con un departamento de mercadeo, 
ya que en ocasiones anteriores dicho departamento no cumplió las metas y 
expectativas que esperaban los socios y la dirección, es por esto que la 
administración se encarga del tema de mercadeo en general de forma muy 
elemental y con lapsos de tiempo indeterminados. No cuentan con un personal de 

                                            
45

 VALBUENA, Maria Camila. Encuesta realizada a los clientes Internos de la Clínica Social de 
Ortodoncia. Santiago de Cali, 2011. 1 archivo en computador. 
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ventas, quien realiza este proceso en gran parte es la recepcionista quien informa 
de manera superficial, debido a su labor con numerosas tareas, y el constante 
contacto con pacientes a través del teléfono y personalmente, esta persona 
genera información sobre los tratamientos, especialistas, especialidades, horarios 
y precios, en segundo lugar el especialista es quien entra a profundizar en los 
aspectos del tratamiento, la forma de pago, tiempo de duración del mismo, la 
utilización de aparatos extra o la necesidad de la valoración y tratamiento alterno 
de otro especialista, entre otros; de este modo a través de la información generada 
se refuerza la venta. 
 
 
7.2. FASE II: ANÁLISIS SITUACIONAL EXTERNO 
 
   
7.2.1. Impacto del medio ambiente en el de odontología.  La Clínica Social de 
Ortodoncia, está ubicada en el sector norte de la ciudad de Cali, nace con un 
objeto social de brindar servicios de ortodoncia, (antes dirigidos solo a los estratos 
más altos de la ciudad), a personas de estratos más bajos, con una excelente 
calidad en el servicio, los mejores especialistas, y un bajo precio.  
 
 
En cuanto al entorno demográfico es importante anotar, que los servicios de 
ortodoncia van dirigidos principalmente a jóvenes y adultos, que buscan 
constantemente belleza y perfección, además quienes por cuestión de salud y 
fortaleza dental, les es más factible realizarse dichos tratamientos. De este modo 
se relaciona directamente el crecimiento poblacional y el volumen de ventas 
obtenido, es por esto que es necesario contar con un mercado en el que existan 
jóvenes que por moda o por estética contemplen la necesidad, el deseo y la 
acción de contar con un tratamiento de ortodoncia. 
 
 
Por otro lado, y para los servicios de implantología, aunque existen personas 
jóvenes y adultas que se realizan dichos tratamientos, estos se realizan en mayor 
proporción en adultos mayores; este mercado debido a sus características prefiere 
lugares cercanos a su lugar de vivienda, donde los atiendan bien y no los hagan 
esperar demasiado,  con los mejores precios, pero ante todo contando con calidez 
humana, seriedad y responsabilidad en la prestación de los servicios. Es de esta 
manera, como mediante la guía de las cifras del DANE se logró  evidenciar que la 
población crecerá, esto tomando como base las cifras calculadas para el año 
2011, Tabla 14 y 15: Proyección de la población. 
 
 
 
 
 



 

69 
 

Tabla 14 y 15. Proyección de la población 

 
 
Fuente: Series de Población 1985 - 2020 [en línea]. Cali: DANE, [s.f.]  [consultado 
el 3 de Agosto de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=238&Itemid=121. 
 
 
Además de la información anterior, la cual se enfoca en proyecciones realizadas 
por el DANE para que las unidades de negocio evalúen la probabilidad de 
alcanzar las metas y objetivos en un determinado sector, se visualiza que para el 
año 2020 se obtendrá un crecimiento en la población colombiana, a excepción de 
los grupos de edades entre los 10-14 y los 15-19, que experimentan bajas; lo 
anterior es de suma importancia para los servicios ortodónticos, ya que como se 
expresaba anteriormente hacen parte importante del mercado meta de la Clínica 
Social de Ortodoncia, de modo que se debe actuar rápidamente logrando 
mediante promociones especiales y beneficios diferenciales, captar esta parte 
importante del mercado actual de jóvenes. 
 
 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=238&Itemid=121
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=238&Itemid=121
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En cuanto a lo económico, y debido al valor de los tratamientos y la duración de 
los mismos, estos son pagados regularmente a crédito, es por esta razón que esta 
variable influye de manera drástica en la Clínica Social de Ortodoncia, de modo 
que ante variaciones en la inflación, o en el IPC, los pacientes optaran por 
comprar alimentos y suplir sus necesidades básicas o fisiológicas según la 
jerarquía de necesidades de Abraham Maslow, dejando de lado el pago de las 
cuotas mensuales a la clínica, de esta manera interrumpen el tratamiento, lo cual 
se traduce en una mala situación rentable para la clínica. 
 
 
Cualquier cambio en el salario mínimo, o variaciones en el nivel de empleo, hará 
que el servicio sea demandado con menor frecuencia, es de esta manera como la 
Clínica Social de Ortodoncia depende en alto grado de dicha variable, solo con 
una situación económica estable se demandaran los servicios de ortodoncia, 
odontología, periodoncia y cirugía, de manera constante y mensual; sin embargo 
este estado es una utopía, esto se soporta en información del diario El País, según 
el cual “la tasa de desocupación en el país fue de 10,8% en marzo de 2011, 
registrando una reducción de un punto frente a igual mes de 2010. Mientras en la 
capital del Valle la situación es preocupante, en el trimestre actual la tasa llegó a 
16,8 frente al 13,6 de 2010.”46 Es una variable que sin duda alguna afectará las 
ventas de los servicios odontológicos y ortodónticos en general. Sin embargo la 
cifra generada por el Fondo Monetario Internacional FMI como pronóstico para 
finales del 2011 en el cual “el organismo multilateral estimó, que el Producto 
Interno Bruto, PIB, colombiano se expandirá en 4,5% para el año 2012”47, teniendo 
en cuenta estas cifras se espera que la economía se desarrolle de manera positiva 
y esto incremente la demanda de servicios en general. 
 
 
Con los efectos de la globalización ocurren dos acontecimientos, los extranjeros 
ante el bajo costo de los tratamientos optan por realizarlos en Colombia, estos son 
pagados generalmente de contado y terminados de acuerdo a lo acordado en 
tiempos habitualmente cortos; pero por otro lado, se logra identificar ofertas de 
materias primas a menor costo, y en ocasiones de baja calidad, dentro de los 
cuales algunas clínicas y centros dentales, lograran bajar sus precios debido a que 
sus costos disminuirán notablemente, llegando así a competir con menores 
precios, y con el objetivo principal de obtener la primera cuota de los tratamientos 
sin importar el proceso y la satisfacción de consumidor a partir de la utilización de 
materiales de calidad. 
 

                                            
46

 Desempleo sube en Cali pero baja en Colombia, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/desempleo-sube-en-cali-pero-baja-en-colombia 
47

 Economía Colombiana crecerá el 4.6%, dice FMI [en línea]: Santiago de Cali.: El País. 2011 
[Consultado el 7 de Agosto de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/economia-mundial-crecera-45-en-2012-pese-catastrofes-
y-guerras 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/desempleo-sube-en-cali-pero-baja-en-colombia
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/economia-mundial-crecera-45-en-2012-pese-catastrofes-y-guerras
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/economia-mundial-crecera-45-en-2012-pese-catastrofes-y-guerras
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Este factor económico, afecta de manera directa, es un factor que tiene alta 
influencia sobre los tratamientos de odontología general y especializada, ya que 
no es una necesidad básica, por lo tanto es remplazada por cualquier otro 
producto que sea necesario para la vida del paciente. 
 
 
En cuanto al ámbito político, es importante mencionar que tratamientos de 
implantología, cirugía máxilo facial, ortodoncia, entre otros que se ofrecen en la 
Clínica Social de Ortodoncia, no son abordados dentro del plan de las EPS, es por 
esta razón que este se convierte en un punto a favor de la empresa, y por medio 
de convenios directos con dichas entidades se podría logar acaparar gran parte 
del mercado objetivo. 
 
 
El entorno político jurídico dentro del cual se mueve el gremio de odontólogos 
colombianos en términos generales es favorable, en lo que concierne a la 
legislación colombiana en materia asociativa y normatividad vigente que rige para 
ellos.  
 
 
En materia política, los hechos respaldan los desarrollos legislativos y esto tiene 
que ver con la apertura económica que se dio después de 1992 en el gobierno de 
Cesar Gaviria, momento en el cual se abrió el país al mundo entero y con ello a la 
entrada de capital extranjero, así como a una mayor flexibilidad comercial, con 
medidas como desaparecer las barreras arancelarias de los mercados, lo cual 
claramente tiene que ver con los tratados de libre comercio que se vienen 
firmando con varios países y hace tránsito para ser aprobado en otros como la 
Unión Europea. Factor este último que si se mira desde una perspectiva de 
costos, para el gremio de odontólogos y ortodoncistas puede ser muy favorable, 
ya que la mayoría de implementos e insumos con los que trabajan son importados, 
esto permitirá que entren al país sin barreras arancelarias lo cual lograría bajar los 
costos de los mismos y con ellos los de los tratamientos en general, siendo un 
punto a favor. Por otra parte se podría aumentar el flujo de capitales y de turistas 
en Colombia, lo cual representa una oportunidad para las empresas 
odontológicas, de poder promocionar y vender tratamientos odontológicos y de 
ortodoncia integral, con tecnología de punta, a precios mucho más favorables que 
en sus países de origen. Este entorno afecta medianamente a la clínica, pero en 
materia de normas para la salud de los pacientes y el manejo de implementos, se 
genera una incidencia mayor. 
 
 
En el desarrollo legislativo hay que resaltar que los odontólogos tienen su propio 
código de ética “Ley 35 del 8 de marzo de 1989 y de su decreto reglamentario No. 

http://www.federacionodontologicacolombiana.org/index.php?option=com_content&task=view&id=45
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491 del 27 de febrero de 1990”48, lo cual genera seguridad jurídica dentro del 
gremio para el ejercicio de la profesión. Sin embargo no todo el espectro 
legislativo es favorable al gremio y la ley estructurarte de la salud en Colombia, ley 
100 de 1993 afectó sustancialmente al gremio, ya que la federación odontológica 
colombiana considera que  “con la llegada de esta ley, se generaron condiciones 
adversas para los odontólogos como salarios de hambre, desempleo y subempleo, 
malos tratos, contrataciones injustas, mala calidad de los insumos, etc.”49 Todo 
esto debido entre otras cosas a que la ley 100 de 1993 trae mecanismos de 
contratación civil y administrativa para los profesionales de la Salud muy cerrados 
y limitados, así como un monopolio en manos de las EPS que no les garantizan 
condiciones óptimas para el desarrollo de su profesión. “Todo esto ha llevado al 
gremio a dar el debate y proponer una reforma a la ley 100 que les de mayores 
garantías a los odontólogos en general”50. 
 
 
En cuanto al entorno tecnológico, la Clínica Social de Ortodoncia, es una empresa 
de salud y estética oral, la parte tecnológica, juega un papel importante dentro del 
crecimiento al cual puede aspirar y en un futuro llegar la empresa. La tecnología, 
es pieza fundamental para todas empresas que deseen ser exitosas y que quieran 
estar a la cabeza del mercado. Por supuesto para la Clínica Social de Ortodoncia 
el tema tecnológico no es la excepción. La empresa necesita estar dotada de 
equipos avanzados los cuales les permita a los odontólogos y especialistas 
realizar trabajos de excelente calidad y obtener los buenos resultados que los 
clientes esperan. Los procedimientos tecnológicos avanzados le permiten a la 
clínica sobresalir por los servicios especiales que pueda prestar, por eso el 
impacto de este factor macro es alto para una empresa que presta servicios de 
este tipo, puesto que la tecnología le permite no solo sobresalir sino mantener 
unos buenos estándares de servicio y calidad. Es un factor que afecta de forma 
alta a la clínica, deben siempre regirse por estar a la delantera, en productos e 
implementos con tecnología de punta, que garanticen intrínsecamente la 
satisfacción, y el desarrollo de un servicio excelente. 
 
 
7.2.2. Análisis Situacional Del Sector De Odontología.  La salud dental, ha 
tenido una evolución histórica importante en las últimas décadas no solo en 

                                            
48

Código de ética del odontólogo [en línea] Bogotá D.C.: Coomeva [s.f.] [consultado el 2 de Agosto 
de 2011]. Disponible en Internet:   
http://medicinaprepagada.coomeva.com.co/archivos/odon/codigo_etica.pdf 
49

 Ibíd., Disponible en Internet: 

http://medicinaprepagada.coomeva.com.co/archivos/odon/codigo_etica.pdf   
50

Código de Ética del Odontólogo Colombiano [en línea]. Bogotá D.C.: Federación Odontológica 
Colombiana. [s.f.] [consultado el 2 de Marzo de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.federacionodontologicacolombiana.org/index.php?option=com_content&task=view&id=7
&Itemid=10 

 

http://www.federacionodontologicacolombiana.org/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=10
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Colombia. Su práctica puede considerarse de carácter social y adquiere un 
compromiso ético con el bienestar de las personas, en esta labor se tienen en 
cuenta diversas variables que determinan la demanda de los servicios orientados 
a la salud bucal. Por otro lado, ofrece enfoques y estrategias para los diferentes 
individuos y las comunidades, a través de programas de educación, estrategias de 
información, comunicación y acciones de atención primaria en salud.  Hoy en día 
en Colombia se ha incrementado el número de clínicas especializadas en la salud 
oral, ya que la prevalencia de enfermedades orales es mayor, el deseo de contar 
con sonrisas blancas y alineadas perfectamente hacen de este sector un 
importante foco para el mercado actual. 
 
 
Este sector está en constante crecimiento, cada vez hay más competencia e 
innovación en tratamientos para la salud oral, por lo cual constantemente se 
lanzan al mercado grandes promociones, facilidades de pago, métodos para 
realizar los tratamientos en menor tiempo o de forma más estética. Es un sector 
que ha adquirido una gran participación en el mercado ya que es una necesidad 
latente. “según los profesionales que hacen parte de la Red Asociativa Arikase, a 
partir de la ley 100 del 93, el sector se vio favorecido con el hecho de aumentar las 
coberturas en salud, ya que se establece la obligatoriedad de pertenecer a alguno 
de los dos regímenes existentes: el contributivo o el subsidiado por parte de los 
ciudadanos, lo cual se traduce en mayor demanda de los servicios de salud dental 
y los demás. Sin embargo gran parte de los tratamientos no tienen un cubrimiento 
en el POS, lo cual hace que sólo los pacientes con cierta capacidad de pago 
tengan acceso a dichos procedimientos de manera particular, quedando la gran 
mayoría de la población sin una cobertura a sus requerimientos en materia de 
salud oral.”51 Lo anterior permite evidenciar la necesidad de clínicas 
especializadas que brinden los servicios no cubiertos en el POS de las EPS, 
debido a que no están siendo satisfechos los pacientes en cuanto a el cubrimiento 
de sus necesidades latentes.  
 
 
Según el artículo citado anteriormente en el Espectador, “la enfermedad más 
frecuente a nivel oral es la caries dental, seguida de las enfermedades de tipo 
periodontal y de origen endodóntico. La caries siendo una enfermedad prevenible 
aún tiene una alta incidencia en el país, lo que revela una deficiencia en los 
programas preventivos  que se han implementado hasta el momento”. A pesar de 
la crítica realizada a los programas preventivos, esto genera una gran posibilidad 
de acción para las EPS y las clínicas especializadas.  
 
 

                                            
51

 Odontólogos desafían la recesión [en línea]: Bogotá D.C.: El Espectador. 2011 [Consultado el 7 
de Agosto de 2011]. Disponible en Internet: http://www.elespectador.com/articulo154179-
odontologos-desafian-recesion 

http://www.elespectador.com/articulo154179-odontologos-desafian-recesion
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Las barreras que pueden presenciarse en el sector son las leyes de higiene y 
salubridad, ya que si los establecimientos no cuentan con una estructura 
adecuada y aseguran ante la Súper Salud un mantenimiento apropiado de los 
instrumentos y los residuos, no pueden entrar al mercado y ofrecer sus servicios, 
esto debido a que se manipulan constantemente residuos que pueden causar 
infecciones y transmisión de enfermedades perjudiciales para la salud de los 
pacientes en general. En el desarrollo legislativo hay que resaltar que los 
odontólogos tienen su código de ética ley 35 del 8 de marzo de 1989, ya 
enmarcado anteriormente en la parte superior, lo cual genera seguridad jurídica 
dentro del gremio para el ejercicio de la profesión.  
 
 
7.2.2.1. Competidores Directos.  Para la Clínica Social de Ortodoncia el 
competidor más significativo tanto regional como nacionalmente son las clínicas: 
Sonría, Nueva sonrisa, Orthoplan, Orthocenter y Mattiz Clínicas Odontológicas. 
Todas estas empresas, prestan servicios de odontología general, especializada, 
realizan tratamientos de ortodoncia, endodoncia, rehabilitación oral, 
blanqueamientos, entre otros. En general estas empresas tienen una orientación 
al mercado basada en la competencia de precios y de posibilidades de 
financiación para que muchas personas puedan acceder a ellos y sus servicios. 
En general estas empresas atienden mercados de estratos socioeconómicos entre 
el dos y el cinco, a personas de todas las edades.  
 
       
7.2.2.2. Proveedores 
  
Casa Dental Eduardo Daza Cali 
Casa Dental Gabriel Velásquez Cali 
GAC International Cali 
Provisiones Dentales Cali 
Bergander (Insumos del laboratorio) Bogotá 
Almacén Coldental (Insumos del laboratorio) Cali 
Dentales Tauro Medellín 
 
 
Con los proveedores se manejan pagos a 30 días, los cuales empiezan a contarse 
a partir de la fecha de entrega de los productos, con su debida factura comercial. 
Por mantener una estrecha relación con los proveedores de los insumos para la 
realización de los tratamientos en la Clínica Social de Ortodoncia, algunos de 
estos generan tarifas especiales, descuentos del 10% en los productos, y 
promociones que son comunicadas constantemente a la Clínica como parte de la 
sinergia creada entre estos y la misma. 
 
 

http://www.federacionodontologicacolombiana.org/index.php?option=com_content&task=view&id=45
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Los productos son entregados después de la realización del pedido, si es en la 
ciudad de Cali, al siguiente día del pedido, si es en otra ciudad llegan 2 o 3 días 
después de la realización del pedido. 
 
 
7.2.2.3. Mercado.  Las costumbres comerciales del sector, se enfocan en mayor 
proporción en pagos de cuotas mensuales, este es un servicio en el que se realiza 
una re compra en muy pocas ocasiones. 
 
 
Existen clínicas dentales que en busca de una mayor competitividad y la conexión 
directa y estrecha con los clientes, lanzan promociones constantes, convenios en 
los cuales se ofrecen descuentos, bonos para iniciar el tratamiento de manera 
inmediata después de una valoración inicial en la que se evalúa el estado dental y 
se pronostica un tratamiento específico que cumpla las expectativas del cliente, se 
realizan diversas propuestas para la cancelación del mismo, se manejan 
tratamientos con retenedores post tratamiento incluidos, blanqueamientos para el 
fin del tratamiento, todo esto con el fin de atrapar clientes e incentivar a que inicien 
sus tratamientos; por ejemplo para realizar un blanqueamiento se ofrece 
descuento pero se presenta la cláusula de pago, solo de contado; para 
tratamientos que son extensos como la ortodoncia, son cancelados por cuotas a 
un plazo de  12, 18, 24 meses o dependiendo del servicio o tratamiento que 
requiera el paciente, que puede ser cancelado inmediatamente incentivado a los 
pacientes a pagar en menor plazo con el fin de obtener descuentos dentro del 
precio del tratamiento. 
 
 
El sector también maneja promociones, como por ejemplo “ortodoncia para todos 
los presupuestos, controles desde  $39000”, “30% de descuento en 
blanqueamiento dental en 1 hora”, “valoración gratuita”, son estas algunas de las 
promociones que manejan las clínicas de salud dental y quienes tienen en cuenta 
a los clientes de estratos bajos. 
 
 
Desde la perspectiva de los nuevos productos para ortodoncia, se evidencia el 
deseo de los consumidores por contar con aparatología que genere movimientos 
en la dentadura, pero que no sea incomodo, que no se vea, que no genere 
cambios en el aspecto físico, en ocasiones que pueda removerse para lograr una 
mejor limpieza e higiene, es por esta razón que en la Clínica se cuenta con un 
novedoso tratamiento llamado Clear Aligner, unas placas transparentes, 
removibles, para realizar tratamientos de ortodoncia sin la incomodidad de los 
brackets. 
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Actualmente los consumidores desean brackets pequeños y estéticos, es por esto 
que en la clínica se cuenta con variedad de brackets, cerámicos, de auto ligado, 
entre otros, especiales para cubrir las necesidades que surgen a partir de la 
necesidad primera de estética dental.  
 
 
La compra de servicios o tratamientos de ortodoncia u odontología es temporal, y 
se realiza una sola vez generalmente, de esta manera los hábitos de compra son 
determinados por el deseo de los pacientes, una vez terminado el tratamiento 
dicho paciente no realizara más compras del mismo servicio. 
 
 
Tabla 16. Volumen de ventas 
 

 ORTODONCIA  ODONTOLOGÍA  
AÑO CONSULTAS INICIAN CONSULTAS INICIAN 
2007 630 236 108 40 
2008 582 266 480 141 
2009 494 182 425 126 
2010 428 150 349 138 

 
 
Con la información anterior, se evidencia que el volumen de consultas y pacientes 
que inician tratamientos de ortodoncia ha venido decayendo los últimos años, esto 
se debe en parte por la gran cantidad de competidores que tiene la clínica, y la 
capacidad de estos para realizar grandes inversiones en publicidad y 
reconocimiento, como también promociones que consiguen un mayor volumen de 
clientes, a esto debemos agregarle la cambiante situación económica a la que 
están siendo sometidos los pacientes, los cuales optan por desertar los 
tratamientos ante la falta de dinero. 
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Tabla 17. Proyecciones de población según total, cabecera y resto, en Cali 
2005 – 2011 
 

Descripci
ón 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 
TOTAL 
CALI 

 
2,119,909 

 
2,145,491 

 
2,171,163 

 
2,196,887 

 
2,222,646 

 
2,248,372 

 
2,274,243 
 

 
Cabecera   

 
2,083,171 

 
2,108,257 

 
2,133,143 

 
2,158,078 

 
2,183,055 

 
2,207,994 

 
2,232,996 

Comuna 
4 

 
57,160 

 
56,913 

 
56,148 

 
55,419 

 
54,724 

 
54,058 

 
53,530 

 
Fuente: BANGUERO, Harold. Proyecciones de población de Cali por barrio, 
comuna y corregimiento 2006-2020 [en línea]. Cali: Cali en cifras, 2009 
[consultado  6 de Agosto de 2011]. Disponible en Internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2009.pdf 
 
 
Con la información anterior, se evidencia, que existe un gran número de personas 
que pueden necesitar los servicios brindados por la Clínica Social de Ortodoncia, 
solo en el sector en el que esta se encuentra ubicada, es por esta razón que se 
debe invertir en elementos que generen reconocimiento e incentiven mediante 
promociones temporales al inicio de los diversos tratamientos dentales en la 
misma.    
 
          
7.2.2.4. Gobierno.  “El Decreto 2240 de 1996 y la Resolución 4445 del mismo 
año, dictan normas referentes a las condiciones sanitarias que deben cumplir los 
establecimientos hospitalarios y similares”52. Con esta norma se genera una guía 
para la construcción de establecimientos de salud. 
 
 
“En 1997, se divulga el documento Plan de Manejo Seguro de Residuos a Nivel de 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y en diciembre de 2000, el 
Decreto 2676 reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y 
similares”53. Para la segura recolección de los residuos y la colaboración con el 
medio ambiente. 
 
 
“En el 2004, la resolución 2183 adopta el Manual de Buenas Prácticas de 
Esterilización para Prestadores de Servicios de Salud”54. Con la cual se pretende 

                                            
52

Odontólogos Coomeva, Op. cit. Disponible en Internet:  
http://odontologos.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=24448 
53

 Ibíd., Disponible en Internet: http://odontologos.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=24448 
54

 Ibíd., Disponible en Internet:  http://odontologos.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=24448 

http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2009.pdf
http://odontologos.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=24448
http://odontologos.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=24448
http://odontologos.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=24448
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generar garantías de salubridad y esterilización de los materiales con los que se 
manipula al paciente. 
 
 
Acerca de la prevención en Salud,” en el 2000 sale la Resolución 412, Su anexo 
“Norma Técnica para la atención preventiva en Salud Bucal” es de especial interés 
para los Odontólogos e Higienistas, pues detalla las políticas estatales para el 
desarrollo de actividades preventivas en el territorio nacional”55. 
 
 
En cuanto al manejo de las historias clínicas de los pacientes, en 1999 entra en 
vigencia la Resolución 1995 que establece normas en cuanto al diligenciamiento, 
custodia, confidencialidad y otros aspectos de historia clínica56.  
 
 
“La Resolución 3577, que adopta el Plan Nacional de Salud Bucal pretende 
generar”57: 
 
Diseño de estrategias y esquemas de demanda inducida en salud bucal. 
 
Diseño e implementación de modelos de atención y prestación de salud bucal, 
para el logro gradual del paciente sano, con énfasis en acciones de fomento y 
promoción de la salud, prevención y protección específica y atención temprana y 
complementadas con las acciones de atención y control de lesiones y secuelas 
través de todo el ciclo vital.  
 
Aumento gradual de la cobertura de atención en salud bucal, como parte de la 
atención integral en salud de la población. 
 
Aumento del número de pacientes sanos y sanos rehabilitados en salud bucal, a 
través del aumento de la continuidad de la atención en salud bucal y 
seguimiento a cohortes de población sana.       
  
7.2.3. Actualidad del Mercado de Odontología del Valle del Cauca.  
 
Algunas Empresas odontológicas: 
Sonría 
Nueva Sonrisa 

                                            
55

 Ibíd., Disponible en Internet:  http://odontologos.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=24448 
56

Normatividad [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Protección Social. 2011 [consultado el 2 de 
Marzo de 2010]. Disponible en Internet:  
http://www.minproteccionsocial.gov.co/Normatividad/Forms/Temtica.aspx 
57

 Resolución 3577 de 2006 [en línea]: Bogotá D.C.: Avance jurídico. 2011 [consultado el 2 de 
Marzo de 2010]. Disponible en Internet:  
http://www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/2006/46411/r_mps_3577_2006.html 

http://odontologos.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=24448
http://www.minproteccionsocial.gov.co/Normatividad/Forms/Temtica.aspx
http://www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/2006/46411/r_mps_3577_2006.html
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Clínica De Ortodoncia Profesionales en salud oral. 
Orthocenter 
 
 
Sonría: Ha sido una empresa que ha influenciado de manera notoria a la 
comunidad, ya que ha pautado en muchos medios de comunicación, informando 
sobre sus bajos costos,  sus diferentes tratamientos y facilidades de pago, es una 
empresa que se enfoca en superar las expectativas de los pacientes y garantizar 
la prestación de servicios de manera segura,  de acuerdo con su capacidad ya que 
cuentan con un equipo humano dispuesto. Es una empresa que presta sus 
servicios a diferentes estratos económicos. 
 
 
Nueva sonrisa, clínicas odontológicas especializadas: Es el resultado del 
esfuerzo de un equipo de profesionales conformado hace 7 años, incorporan 
constantemente nuevas tecnologías, promueven el mejoramiento de la calidad de 
vida de su personal, el desarrollo de nuevos servicios y productos para optimizar 
el permanente progreso de la empresa, satisfaciendo las necesidades básicas en 
salud oral, a la población de niños y adultos mayores de bajos recursos en 
cualquier parte del país. 
 
 
Orthocenter: Es un centro odontológico especializado, con sucursales en las 
ciudades de Buenaventura y Tuluá, y con su sede principal en la ciudad de Cali. 
Cuentan  con una experiencia de 9 años y con la capacidad física y humana para 
la prestación de servicios odontológicos dirigidos a los afiliados al fondo de 
empleados correspondientes a dicha entidad pública, logrando así un servicio 
eficiente y completo, cuentan con odontólogos generales y especializados de las 
mejores universidades del país y del exterior. 
 
 
Tratamientos: 
Ortodoncia: Ortodoncia Removible, Ortodoncia fija, Ortodoncia funcional, 
Ortodoncia Elástica, Ortodoncia quirúrgica. 
Diseño de sonrisa 
Rehabilitación Oral 
Prótesis Flexibles 
Coronas y puentes sin metal 
Blanqueamiento 
Cirugía Oral y Maxilofacial 
Implantes 
Carillas Estéticas 
Endodoncia 
Odontopediatría 
Periodoncia 
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Leyes:  Los odontólogos tienen que cumplir unas leyes para poder ejercer en el 
campo laboral,  como lo son ley 35 del 8 de marzo de 1989 “sobre Ética del 
Odontólogo Colombiano” concordada con el Decreto Reglamentario No. 491, del 
27 de febrero de 1990, en donde se dictan ciertos artículos los cuales explican que 
normas y en qué condiciones se debe realizar La Prestación de Servicios de Salud 
en  Colombia, se encuentra reglamentada por la Política Nacional de Prestación 
de Servicios de Salud, obedeciendo a la Ley 1122 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios58. 
 
 
Acceso de recursos:  Es una aspecto incontrolable ya que constantemente se 
están lanzando al mercado nuevas tecnologías, las cuales son requeridas para los 
profesiones en odontología, el profesional debe contar con suficientes recursos 
para poder prestar con eficacia y eficiencia el servicio, contar con una buena 
cantidad de materiales necesarios para llevar a cabo el servicio de modo que 
estos no falten, debe contar con unos instrumentos esterilizados, y en óptimas 
condiciones, como también ciertos materiales como lo son bolsas para esterilizar, 
anestésico pomada, cepillos para profilaxis, cinta indicadora de temperatura, entre 
otros, estos materiales son renovables y necesitan de un constante cambio; los 
equipos deben ser actuales, contar con  buena tecnología para lograr ofrecer un 
servicio de buena calidad, y óptimo para ayudar a satisfacer el problema o la 
necesidad que tiene el cliente. 
 
 
Salario mínimo: Colombia en la actualidad cuenta con un salario mínimo de 
$535.600 pesos, el subsidio de transporte es de $63.600 pesos mensuales, desde 
el primero de enero de 2011. El incremento favorece la creación de 2,4 millones 
de empleos y la formalización de 500.000 puestos de trabajo, acorde con las 
metas establecidas por el gobierno59. 
 
 
Es un aspecto incontrolable, ya que este lo sugiere el estado y la economía del 
país dentro del cual los trabajadores, empresarios, y líderes en pro de los 
trabajadores buscan una cifra que permita generar un acuerdo para todos estos, 
de no lograrse entra el gobierno y con base en las propuestas generadas, realiza 
la aprobación del nuevo salario mínimo, tomando como referencia la inflación, la 
producción, entre otros factores importantes; este es un aspecto que puede 
disminuir el interés de los consumidores para adquirir los servicios de salud dental, 

                                            
58

 Prestación de servicios de Salud [en línea]: Bogotá D.C.: Ministerio de Protección Social. 2011 
[Consultado el 7 de Agosto de 2011]. Disponible en 
Internet:http://www.minproteccionsocial.gov.co/salud/Paginas/Prestaci%C3%B3ndeServiciosdeSalu
d.aspx 
59

 Aspectos Laborales de Colombia [en línea]: Bogotá D.C.: Businesscol.com. 2010 [Consultado el 
7 de Agosto de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.businesscol.com/empresarial/tributarios/salario_minimo.htm 
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ya que al tener un salario mínimo y pertenecer a estratos medio, medio-bajo, 
puede ocasionar que las personas recurran a cubrir otros gastos que se presentan 
con mayor incidencia para logra vivir, y entre estos no están los de estética dental 
o salud dental, ya que probablemente tendrán otras prioridades. 
 
 
7.2.4. Crecimiento del Sector de Odontología en el Valle del Cauca.  Según el 
informe de salud estética de Fenalco, los procedimientos dentales más realizados 
en Colombia son: “blanqueamiento, ortodoncia correctiva, ortopedia maxilar y 
sistemas resinosos; Dichos procedimientos se realizan en un rango de más de 65 
veces al mes, mientras la ortodoncia preventiva y las prótesis parciales removibles 
se realizan en un rango de 45-50 veces al mes por clínica”. 

 
 

“En Colombia existen más de 985 clínicas especializadas para la salud dental; en 
Bogotá existe un promedio de 350 centros especializados, en Cali cerca de 265 
aproximadamente, en Medellín 250, y en Barranquilla 120, y el promedio de 
inversión en un tratamiento es de 1.200.000 aproximadamente”60. De esta manera 
como se puede visualizar en la tabla 18 se realiza un cálculo anual de los 
tratamientos realizados en una clínica de una de las ciudades mencionadas 
anteriormente. 
 
 
Tabla 18. Tratamientos realizados anualmente en una ciudad colombiana por 
clínica 
 

65(mes)*12=780(año) Tratamientos como, blanqueamientos, ortodoncia 
correctiva, ortopedia maxilar y sistemas resinosos al año 
realizados 
 

45(mes)*12=540(año) tratamientos como, ortodoncia preventiva y las prótesis 
parciales removibles al año realizados 

 
Fuente: Informe de Salud Estética 2007 [en línea]. Santiago de Cali: Fenalco 
Valle, 2007 [Consultado el 7 de Agosto de 2011].  Disponible en Internet: 
www.fenalcovalle.com 
 
 
Al realizar la suma de los tratamientos llevados a cabo durante un año, se obtiene 
un total de 1.320 tratamientos dentales realizados por clínica en un año; si esto lo 
multiplicamos por el número de clínicas especializadas situadas en la ciudad de 
Cali 365, se obtiene un total de 349.800 tratamientos realizados en esta ciudad; si 

                                            
60

 Informe de Salud Estética 2007 [en línea]. Santiago de Cali: Fenalco Valle, 2007 [Consultado el 7 
de Agosto de 2011].  Disponible en Internet: www.fenalcovalle.com 

http://www.fenalcovalle.com/


 

82 
 

adicional a esto dichos tratamientos realizados se multiplican por el valor 
aproximado de inversión para un tratamiento $1.200.000, se obtiene un tamaño 
del mercado de $ 419.760.000.000, para la ciudad de Cali. 
 

 
7.2.5. Investigación de Mercados del Sector de Odontología en el Valle Del 
Cauca.  Actualmente el sector de la estética, el cuidado y la salud dental ha 
cobrado gran importancia en el desarrollo económico, este presenta una fuente de 
ingresos importantes, frente a los costos de los mismos. Según el  Informe de 
Salud Estética 2007 publicado por Fenalco, el Valle del Cauca se ha convertido en  
uno de los principales destinos de extranjeros, para la realización de tratamientos 
dentales, debido a los bajos precios de los tratamientos, desde su perspectiva y a 
partir de la idea de que el pago en dólares o monedas extranjeras con mayor 
revaluación que el peso es benéfico para los extranjeros. 
 
 
Las diferentes empresas prestadoras de servicios de Salud Dental, se han 
ocupado de acaparar el mercado regional y nacional, con la construcción de 
diversas sedes las cuales permiten el acceso de mayor cantidad de pacientes a su 
entidad; esto se evidencia en la Clínica Sonría, ya que se ha ocupado de contar 
con puntos de atención a lo largo del Valle del Cauca, cubriendo los municipios de 
Cali, Cartago, Palmira, Tuluá y Buga, es uno de los departamentos mejor cubiertos 
por la red de servicios de la Clínica Sonría. 
 
 
En torno al Valle del Cauca, existen entidades que organizan conferencias y 
seminarios constantemente, dirigidas estas a las entidades prestadoras de 
servicios de Salud, en estas se abarcan temas concisos, sobre el mercadeo 
odontológico, la capacitación del personal, la importancia de un buen servicio al 
cliente y la atención de quejas y reclamos a tiempo. 
 
 
7.2.5.1. Resumen Cualitativo.  Los nuevos métodos con los que se cuenta en la 
odontología actual, les permiten a los pacientes sonreír con mayor tranquilidad, 
debido a que se pueden emplear brackets casi imperceptibles.  
 
 
Otro de los avances con los que cuenta Colombia en estos dispositivos consiste 
en sistemas que se activan sencillamente por la temperatura que se da en la boca 
durante la masticación. Así lo explica el profesional Becerra: “Son termo activados 
e ideales en caso de pacientes que no pueden realizárseles controles frecuentes, 
debido a que este método permite hacerlos cada tres meses; es un sistema 
novedoso y los movimientos que se hacen son más mesurados”.  
Otra técnica consiste en ubicar los brackets por la parte de atrás de los dientes. 
“Se usan mucho cuando el paciente trabaja expuesto, como los actores, modelos 
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o presentadores, pero no se utiliza en casos en los que los movimientos dentales 
son más complicados”, explica el odontólogo.  
 
 
Pero si de hacer desplazamientos pequeños se trata, también se emplean unas 
placas trasparentes que se quitan y se ponen. Estas remplazan a los famosos 
aparatos que son dos líneas metálicas unidas a un paladar artificial que les 
impiden a quienes los usan pronunciar adecuadamente. Con este método, no se 
percibe que la persona se está sometiendo a un tratamiento de ortodoncia.  
 
 
En definitiva, las opciones para una sonrisa saludable son variadas y los 
procedimientos, cada vez menos dolorosos. “Colombia cuenta, además, con la 
ventaja de que las mejores casas productoras de insumos en el mundo distribuyen 
sus productos en el país”61. Se visualiza además la necesidad de las personas por 
contar con sonrisas blanca, alineadas, saludables, y agradables; por esta razón el 
sector experimentó un acelerado crecimiento y actualmente experimenta una 
fuerte y agresiva competencia. 
 
        
7.2.5.2. Resumen Cuantitativo.  En Colombia existen más de 985 Clínicas 
Especializadas para la salud dental; en Bogotá existe un promedio de 350 Centro 
Especializados, en Cali cerca de 265 aproximadamente, en Medellín 250, y en 
Barranquilla 120”62. 
 
 
Según el informe de Salud y estética del año 2007 generado por Fenalco, el 
promedio de inversión en un tratamiento es de 1.200.000, lo cual genera un 
tamaño del mercado de aproximadamente $ 419.760.000.000, solamente para la 
ciudad de Cali. 
 
 
Un reciente estudio realizado por la Federación Nacional de Comerciantes 
(Fenalco), sede Valle del Cauca, asegura que en “Colombia hay casi 1.000 
centros especializados en odontología cosmética y ortodoncia, que cuentan con 
un equipo multidisciplinario conformado por odontólogos, ortodoncistas, 
cosmetólogos orales y odontopediatría, entre otros profesionales”63.  
De esta oferta, el grueso de los centros y de los profesionales se encuentra en 
Bogotá (45%) y en ciudades como Cali, además de esto el 62% de los extranjeros 
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 Salud y Estética en Colombia [en línea]: Bogotá D.C.: Salud y Estética en Colombia [s.f.] 
[Consultado el 13 de Agosto de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.saludyesteticaencolombia.com/odontologia/MainAnnounce2.asp?key=62 
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 Informe de Salud Estética 2007, Op. cit., Disponible en Internet: www.fenalcovalle.com 
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 Salud y Estética en Colombia, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.saludyesteticaencolombia.com/odontologia/MainAnnounce2.asp?key=62 

http://www.saludyesteticaencolombia.com/odontologia/MainAnnounce2.asp?key=62
http://www.saludyesteticaencolombia.com/odontologia/MainAnnounce2.asp?key=62
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que visitan los centros de odontología estética y ortodoncia provienen de Estados 
Unidos; le sigue Venezuela con el 18%64.  
 
 
Colombia, y principalmente la ciudades de Bogotá y Cali representan la 
competitividad que se evidencia con la aparición de centros para la salud y 
estética en grandes proporciones, dichas ciudades concentran gran cantidad de 
centros, que se convierten para empresas prestadoras de servicios de Salud 
dental, en una fuerte y difícil competencia, y para los consumidores en mayores 
alternativas para elegir.  
 
         
7.2.6. Crecimiento Actual y Posibilidades de Crecimiento de la Clínica Social 
Ortodoncia en el Sector de Odontología.  “Las clínicas especializadas en 
odontología se están convirtiendo en un fenómeno de negocios en el país, ya que 
hoy en día no existe una ciudad en Colombia sin una clínica dental. El fenómeno 
que se ha desarrollado con fuerza en los últimos 10 años, se refleja en el 
crecimiento de las clínicas odontológicas, que de manera propia o a través de 
franquicias amplían sus redes de servicios. El sector ha tomado una dinámica en 
la cual las cadenas que promueven tratamientos de estética dental, ortodoncia y 
odontología general, que son los servicios más demandados, han crecido de la 
mano de una preocupación estética de la gente por mejorar su apariencia y salud 
oral. El crecimiento del sector se ha reflejado en la importancia que para los 
proveedores de materiales odontológicos ha adquirido el país. Colombia se 
convirtió en el tercer mercado de Latinoamérica para las empresas que 
suministran materiales e insumos para odontología, después de México y Brasil”65. 
 
 
Colombia se ha  dirigido a sectores medios y bajos de la población, con precios 
favorables, no solo se han establecido y enfocado a sectores altos sino que 
también han implementado un enfoque a personas de escasos recursos; adicional 
a esto se ha logrado visualizar que buena parte de las clínicas odontológicas han 
surgido de sociedades entre odontólogos que buscaron abrir un modelo de 
servicio que era individual y elitista. Desarrollaron cadenas que permitieron el 
acceso a más gente, con calidad profesional y a costos favorables. “Uno de los 
modelos más exitosos es el de la Organización Sonría, que se enfocó en la 
atención para estratos dos, tres y cuatro, con servicios que incluyen 
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 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.saludyesteticaencolombia.com/odontologia/MainAnnounce2.asp?key=62 
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 La demanda impulsa las Clínicas Odontológicas  [en línea]. [s.l.] Tormo.com.co. 2011. 

[Consultado el 8 de Agosto de 2011]. Disponible en Internet: 
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financiación”66, con la información anterior se evidencia el crecimiento acelerado 
de las clínicas prestadoras de servicios odontológicos en todo el país, lo cual se 
traduce en una competencia cada vez mayor por los mercados actuales, y la 
búsqueda de diferenciadores que les permita captar este mercado y mantener una 
alta rentabilidad. 
 
 
Refiriéndose a Santiago de Cali,  la ciudad ha sido víctima de problemas en 
cuanto a la cobertura  del servicio de salud dental hacia personas de escasos 
recursos, no se han implementado modelos que cubran a personas que no tienen 
el poder adquisitivo para tener acceso a servicios de salud dental, ya que 
lamentablemente en Cali existen poblaciones en donde las condiciones de vida y 
la esperanza de vida se pueden considerar escasa, ya que se encuentra rangos 
de pobreza, de educación, de desempleo a niveles superiores, por lo tanto no se 
puede abarcar muchas poblaciones y ofrecer servicios para mejorar la calidad de 
vida. En Cali solo  las mejores condiciones de vida y la esperanza de vida 
aumenta a medida que sube el estrato socioeconómico, en términos de salud es 
mejor la calidad en la atención por parte de los centros de servicios médicos, ya 
que tienen establecimientos y más oportunidades para acceder a estos; por lo 
tanto se debería implementar una política pública moderna en el área de salud, se 
debería considerar la necesidad de brindar al ciudadano herramientas efectivas 
para tener buena salud y así  alcanzar un estado de salud favorable y en óptimas 
condiciones. 
 
 
El sector está fuertemente influenciado por factores como la inflación, la tasa de 
desempleo, la pobreza, ya que para poder adquirir un servicio como la salud 
dental, hay que tener poder adquisitivo para adherirse a este servicio, razón por la 
cual si se incrementa el desempleo, la inflación, o el poder adquisitivo disminuye, 
se disminuye automáticamente la demanda hacia estos servicios, debido a que no 
se tienen lo suficientes recursos. 
 
En la actualidad Colombia presentó una “disminución de 3,9 puntos en cuanto a  la 
percepción de pobreza, la cual disminuyó en el año 2010, en donde el 44,4% de 
los hogares porcentuales con respecto al año 2008 donde el 48,3% de hogares se 
reconocieron como pobres6768; por lo tanto es un factor que favorece a las 
empresas que se enfocan a la salud dental ya que pueden haber futuros usuarios 
que inviertan en la preservación, estética y salud dental.   
 

                                            
66

 Ibíd., Disponible en Internet:  

http://www.tormo.com.co/resumen/4839/La_demanda_impulsa_las_clinicas_odontologicas.html 
67

 Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2010 [en línea]: Bogotá D.C.: DANE, 2011 [Consultado el 
7 de Agosto de 2001]. Disponible en Internet:  
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/cp_ECV_2010.pdf 

http://www.tormo.com.co/resumen/4839/La_demanda_impulsa_las_clinicas_odontologicas.html
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/cp_ECV_2010.pdf
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Por su parte, “Colombia durante el mes de marzo de 2011 obtuvo una inflación  de 
0,27%”69, y según una nota publicada por el periódico El País en contraste, “Cali 
obtuvo un 0,06%, arrojó la menor inflación en el tercer mes del 2010. Los costos 
de salud y el transporte, fueron los que empujaron las alzas en los gastos 
familiares de los caleños”, debido a la información anterior se evidencia que 
aunque existan incrementos en los precios del sector salud, los habitantes realizan 
esfuerzos por continuar pagando los mismos y terminar sus tratamientos, es por 
esta razón que en el sector se presentan variedad de precios que son asequibles 
a la población, a pesar de que en Santiago de Cali se cuente con algunas 
poblaciones de escasos recursos que no podrán acceder a los servicios. 
 
  
Inactividad “En el total nacional, para el trimestre móvil noviembre 2010 – enero  
2011, El 37,0% de la Población en edad de trabajar se encontraba inactiva, esto 
representa un aumento de 0,2% con respecto al mismo período del año anterior; 
La mayor parte de la población inactiva fue femenina 66,3%, por su parte la 
población inactiva masculina se dedicó principalmente a estudiar (59,9%), 
mientras que la población inactiva femenina se dedicó principalmente a oficios del 
hogar (59,9%)”70.  
 
 
Estos son datos que pueden influenciar a la hora de adquirir un servicio en el 
sector de salud dental, ya que al tener una tasa alta de inactividad no hay capital e 
ingresos para poder adquirir y acceder a este sector, lo cual lo afecta la demanda 
de los servicios de salud dental, y al no existir mercados dispuestos a acceder y 
demandar los servicios, se logrará un efecto negativo que puede influenciar en 
cuanto al desarrollo del sector y las clínicas dentales en general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
69

 Cali fue la ciudad con menos inflación en Marzo [en línea]: Santiago de Cali: El País, 
2011[Consultado el 7 de Agosto de 2001]. Disponible en Internet:  
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/cali-fue-ciudad-con-menor-inflacion-en-marzo 
70

 Inactividad [en línea].Bogotá D.C.: DANE, 2011 [Consultado el 7 de Agosto de 2011]. Disponible 
en Internet: 
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=423&Itemi
d=67 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/cali-fue-ciudad-con-menor-inflacion-en-marzo
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=423&Itemid=67
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=423&Itemid=67
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Tabla 19. Tasa de desempleo – inflación 
 
Indicador Cifras Fecha 

Desempleo Nacional (Total Nacional) 11.8% Diciembre de 2010  

T.G.P. (Tasa Global de Participación - Total nacional) 63,6% Noviembre de 2010  

Salario Mínimo $535.600 2011 

Inflación     

  Meta de inflación 2.0%-4.0%  

  Inflación anual a febrero  3.17  

  Unidad de Valor Real (UVR)- 22/03/2011  194.2582  

 
Fuente: Tasa de desempleo- inflación [en línea]. Bogotá. D.C.: Banco de la 
Republica, 2010 [consultado  7 de Agosto de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/ 
 
 
Manejar una inflación del 2% puede facilitar a una mejora del poder adquisitivo y 
así poder acceder a tratamientos odontológicos; en cuanto al desempleo al tener 
Colombia un 11,8% de desempleo, puede afectar un poco al sector de salud 
dental, ya que hay personas inactivas en el mercado laboral por lo tanto no tienen 
la capacidad monetaria para acceder a un buen tratamiento odontológico y 
recurren mejor a invertir su dinero en diversas cosas diferentes a tratamientos de 
salud dental. 
 
 
7.2.7. Barreras de Entrada.  Las barreras a las cuales se debieron enfrentar en 
su debido momento los seis socios fundadores de la Clínica Social de Ortodoncia, 
son temas como la economía de la ciudad, los diversos cambios en salario mínimo 
y la inflación, los cuales han sido sorteados de manera que se realizan planes de 
pago adecuados para el mercado meta, personas de bajos ingresos. Sin embargo 
en ocasiones por diversos factores como variaciones en los ingresos, los 
pacientes no continúan sus tratamientos,  es por esta razón que se refinancian los 
tratamientos a los pacientes que no tienen recursos para seguir pagando las 
cuotas acordadas al inicio de los tratamientos, con esto se pretende que estos 
pacientes tengan una segunda oportunidad para terminar satisfactoriamente los 
tratamientos. 
 
 
En cuanto a los temas tecnológicos, por ser ortodoncistas con trayectoria, 
contaban con información y contactos que pudieron hacer más fácil la entrada al 
mercado de la Clínica Social de Ortodoncia, y con ella su reconocimiento. 
 
  
   

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_precios.htm
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_precios.htm
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_upac.htm
http://www.banrep.gov.co/
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7.2.8. Evaluación del Desempeño Externo.  En la tabla siguiente se califica de 1 
a 4 siendo 1 muy malo y 4 lo mejor. 
 
Tabla 20. Evaluación del desempeño externo 
 

 

 
La tabla anterior permite visualizar los puntos débiles de la competencia 
destacando entonces el clima organizacional, dado que no se maneja un ambiente 
de trabajo ameno, haciendo que la atención al cliente no sea la esperada y no se 
busquen soluciones activas a las quejas y reclamos de los mismos, sin embargo 
no hay que dejar atrás el estudio constante de estas entidades, ya que así como 
generan amenazas para la Clínica, también existen  oportunidades  que si la 
Clínica Social de Ortodoncia logra aprovechar les permitirá conseguir una 
participación alta en el mercado. Por medio de la tabla anterior, la Clínica Social 
de Ortodoncia puede tomar parte de aquellas debilidades que son visualizadas por 
los pacientes de los competidores y hacerlas sus fortalezas, que enmarquen 

ASPECTO
S 

CALI
FICA- 
CION 

 
% 

PO
ND 

JUSTIFICACIÓN 

Fortalezas 
Competen
cia 
 

 
4 

 
20 

 
0.8 

 
Existe gran variedad de COMPETIDORES 
ODONTOLÓGICOS los cuales manejan unos 
servicios y productos competitivos, incursionado 
cada vez más en el mercado, haciendo que el 
llegar a los clientes sea más complejo. 

Debilidade
s 
Competen
cia 

 
4 

 
20 

 
0.8 
 

 
En la mayoría de las entidades odontológicas 
existe una mala atención a los clientes haciendo 
que estos a pesar de los beneficios que le 
brinden busquen otras opciones. 

Clientes  
4 

 
30 

 
1.2 

 
La clínica maneja diferentes tipos de clientes, 
maneja una base de datos y un software que le 
permite llamarlos para ofrecerles los productos y 
escuchar para ver cuál es su necesidad. 

Clima 
organizaci
onal 
externo 

 
3 

 
30 

 
0.9 

 
Les falta a la mayoría tener una relación más 
estrecha con el cliente no lo escuchan y no 
alcanzan a conocer la verdadera necesidad, 
cumpliendo sus requerimientos y solucionando 
sus quejas y reclamos. 

 
Total 

 
 

 
100
% 

 
3.7 
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diferenciación y calidad, pero ante todo la convicción de trabajar por y para los 
pacientes satisfaciendo sus requerimientos. 
 
  
7.3. FASE III ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA EN EL SECTOR DE 
ODONTOLOGÍA 
 
          
7.3.1. Competencia Fuerte para CSO en el Sector.  La competencia fuerte para 
la Clínica Social de Ortodoncia son las empresas Sonría y Nueva Sonrisa, ya que 
están ubicadas en lugares cercanos a los de la Clínica, buscando penetrar el 
mercado del sector norte de la ciudad específicamente el del barrio Calima, 
además brindan servicios con características similares, los planes de pago y los 
precios de los tratamientos son parecidos, continuamente se elaboran 
promociones para que los clientes se sientan atraídos a iniciar su tratamiento. En 
general estas empresas tienen una orientación al mercado basada en la 
competencia de precios y de posibilidades de financiación para que muchas 
personas puedan acceder a ellos. Es por esta razón que estas empresas atienden 
mercados de estratos socioeconómicos entre dos y cuatro, a personas de todas 
las edades. 
 
Tabla 21. Sonría 
 

 SONRÍA 

 
 
 
Desempeño del servicio y 
sus limitantes 

El servicio se destaca ya que es económico. El servicio 
de la clínica Sonría es complaciente con sus usuarios 
puesto que brindan diferentes comodidades para que el 
cliente se sienta bien, como facilidades de pago, 
clínicas confortables, aproximadamente 2000 
odontólogos especialistas en Colombia, y muy buena 
cobertura. Existen rumores de una mala atención entre 
los pacientes que arriban a la Clínica Social de 
Ortodoncia, en ocasiones se presentan las cotizaciones 
de manera maquillada, para que los clientes vean un 
presupuesto inicial, y en la medida que avanza el 
tratamiento se incrementa el costo del mismo a través 
de servicios adicionales obligatorios. 

 
Garantías extendidas 

Garantizan los mejores especialistas. En cuanto al 
servicio, garantizan el seguimiento al paciente durante 
y después del tratamiento realizado, teniendo en 
cuenta también el compromiso del paciente con dicho 
tratamiento, por ejemplo: Asistencia a controles, 
cumplimiento con dietas especiales, etc.  

 
Nivel y políticas de precios 

La clínica sonría presta servicios para todo tipo de 
presupuestos o estratos socioeconómicos. Sin 
embargo, como varias empresas encuentran su ventaja 
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competitiva en los precios. Esta “P” es una estrategia 
en la que la empresa más trabaja, debido también a la 
alta competencia en el mercado, y consultas gratuitas 
para disminuir el riesgo percibido por los pacientes 
inicialmente. 

 
Mercado (volumen y 
características) 

Sonría es la clínica líder en prestación de servicios 
odontológicos generales y especializados del país. Es 
una empresa que atiende todos los estratos 
socioeconómicos, sin embargo la empresa de acuerdo 
a sus precios y a la caracterización del servicio se 
centra en estratos 2,3 y 4. Son personas de todas las 
edades puesto que estos ofrecen planes familiares y 
además tienen especialistas para atender al público 
infantil. 

 
Red logística y de 
distribución 

Tiene 76 clínicas en 36 ciudades del país. Estas cifras 
representan un gran cubrimiento de distribución. El 
servicio se distribuye o se presta en cada clínica.  

 
Capacidad productiva 

Sonría cuenta con centros de atención dotados con alta 
tecnología, modernidad y comodidad. Cuenta con 
equipos especializados para prestar los diferentes 
servicios.  

 
 
Capacidad financiera 

Aunque Sonría es una empresa colombiana, tiene 
grandes proyecciones no solo en este país, si no en 
todos los países del habla hispana, de hecho ya se 
encuentra prestando sus servicios en México y esto 
indica que aunque empezó como pequeña empresa 
ahora tiene un capital importante que le permite una 
estabilidad financiera.  

 
 
Estrategias de 
comunicación y campañas 
promocionales 

Constantemente se visualiza en los dos principales 
canales de televisión nacional comerciales de Sonría, 
incentivando a sus clientes con promociones y nuevos 
servicios. Este es el principal medio de comunicación 
de esta empresa. Las campañas son agresivas y de 
inmediatez porque todo el tiempo le están diciendo al 
público que se dirijan rápido a un centro Sonría para 
realizarse algún tratamiento, ya sea de ortodoncia, 
blanqueamiento, etc. Lo significativo de estas 
campañas es la frecuencia, porque todos los días sobre 
todo en las mañanas aparecen diversos comerciales 
invitando a ser clientes de Sonría. 

 
Imagen ante sus clientes 

Se considera una empresa en ocasiones seria, en otras 
no tanto, esto se evidencia en comunicación directa 
con pacientes actuales de la Clínica Social de 
Ortodoncia que en algún instante realizaban sus 
tratamientos en esta clínica (Sonría), con gran cantidad 
de personal, especialistas de todas las gamas, 
facilidades de adquisición de los servicios y que está 
presenta una gran cobertura a nivel nacional.  

Tabla 21 (continuación) 
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Tabla 22. Nueva Sonrisa 
 

  
NUEVA SONRISA 

 
Desempeño del servicio y 
sus limitantes 

Nueva sonrisa es una empresa reconocida a nivel 
regional como una empresa confiable y comprometida 
con la salud oral de los vallecaucanos. La empresa 
brinda todos los servicios que se necesitan en una 
clínica de tratamientos orales y con buenos niveles de 
calidad. Sin embargo hay un factor importante que 
hace que la empresa no sea plenamente reconocida y 
es la falta de promoción ATL para que la marca sea 
más reconocida y esté posicionada en la mente de los 
usuarios, sin embargo las diversas sedes con las que 
cuenta han generado mayor conocimiento.  

 
Garantías extendidas 

Las garantías que ofrece la clínica Nueva sonrisa son 
básicas. Garantizan buenos tratamientos siempre y 
cuando el paciente cumpla con su parte, que es la de 
mayor participación en el éxito del tratamiento. 

Nivel y políticas de precios Igual que muchas clínicas dentales, Nueva sonrisa 
ofrece precios asequibles y competitivos con el 
mercado, formas de pago a partir de cuotas mensuales, 
y consultas gratuitas para disminuir el riesgo percibido 
por los pacientes inicialmente.  

 
Mercado (volumen y 
características) 
 
 
 

Debido a que la empresa es regional, el porcentaje que 
tiene de participación de mercado es bajo con respecto 
al país. Sin embargo en la ciudad de Cali es una 
empresa representativa que tiene bajo su dominio una 
participación interesante del mercado. Es una clínica 
que atiende todos los públicos, pero su especialidad 
son los niños y los adultos mayores de bajos recursos. 
 

 
 
Red logística y de 
distribución 

Como se ha comentado anteriormente es una empresa 
regional, por lo tanto su distribución se encuentra 
situada especialmente en la ciudad de Cali y en las 
ciudades más cercanas que son Palmira y Jamundí. En 
Cali, la distribución es muy buena puesto que cuenta 
con catorce centros de atención al cliente repartidos en 
toda la ciudad. Esto hace que esta empresa en Cali 
tenga una ventaja competitiva puesto que puede 
penetrar mejor el mercado caleño. 

Capacidad productiva Nueva sonrisa cuenta con equipos tecnológicos e 
instalaciones modernas que la ponen a la vanguardia 
del mercado.  

Capacidad financiera Es una mediana empresa, que no cuenta con un 
respaldo grande en cuanto al aspecto financiero, sin 
embargo se ha notado su capacidad en los últimos 
meses, debido a la apertura de una nueva sede para el 
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mercado caleño. 
Estrategias de 
comunicación y campañas 
promocionales 

La comunicación que maneja la empresa es más que 
todo de tipo BTL, sin embargo existen algunos 
comerciales que son transmitidos pero en la televisión 
regional. La estrategia es más que todo de brindar 
información y es un poco recatada.  

Imagen ante sus clientes La empresa es considerada como una clínica que 
presta servicios de calidad y que es confiable, nueva y 
fresca en cuanto al tema del sector. 

 
 
7.3.2. Mercado que Maneja la Competencia.  La competencia está dirigida a 
personas de estrato dos a cinco, ya que cuentan con diferentes sedes que les 
permiten penetrar diferentes sectores de la ciudad, y con ellos las personas que 
residen o laboran cerca al lugar; “con su concepto de negocio buscan que el 
cliente no tenga que ir a muchos sitios para realizarse intervenciones diferentes”71, 
es por esta razón que ofrecen servicios integrados, en donde cuentan con 
especialistas en todas las áreas de salud dental, y permiten garantizar el 
desarrollo de un servicio íntegro y completo, están dirigidos a hombres, mujeres, 
niños, niñas, jóvenes y adultos mayores,  entre los 1 año y 90 años, ya que 
cuentan con diversos servicios para la atención de estos mercados.  
 
      
7.3.3. Participación en el Mercado Regional.  La Clínica Sonría cuenta con 
setenta y seis clínicas en treinta y seis ciudades donde se encuentran todas las 
especialidades en un solo lugar: ortodoncia, periodoncia, endodoncia, 
rehabilitación, odontopediatría y odontología general.  Específicamente, en Cali 
cuentan con cuatro clínicas distribuidas por toda la ciudad. Por su parte la Clínica 
Nueva Sonrisa cuenta con doce establecimientos alrededor de la ciudad de Cali. 
 
 
Según la investigación llevada a cabo por FENALCO, “la categoría está 
compuesta por cerca de 265 Centros especializados en la ciudad de Cali. Los 
procedimientos se realizan en diversos rangos, la ortodoncia preventiva se realiza 
en un promedio de 45-50 veces al mes por clínica, y tratamientos como 
blanqueamientos, ortopedia maxilar, sistemas resinosos se realizan en promedio 
65 veces al mes”72, lo que traduce que al año se realizan 1.320 tratamientos 
odontológicos; y al multiplicarlo por el numero promedio de clínicas que existen en 
la ciudad de Cali, se obtiene que en esta ciudad se realizan alrededor de 349.800 
tratamientos, en la clínica solo se están realizando 288 tratamientos, lo cual indica 
que la participación en el mercado de la Clínica Social de Ortodoncia es del 0.08% 

                                            
71

 A Sonría le quedo pequeño el mercado colombiano [en línea]: Santiago de Cali: Portafolio, 2011 
[Consultado el 9 de Agosto de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/archivo/documento/MAM-2046476 
72

 Informe de Salud estética 2007, Op. cit., Disponible en Internet: www.fenalcovalle.com 

Tabla 22 (continuación) 

http://www.portafolio.co/archivo/documento/MAM-2046476
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en la ciudad. 
 
 

7.3.4. Capacidad Productiva Competencia.  La Clínica Sonría cuenta con 
setenta y seis clínicas en treinta y seis ciudades donde se encuentran todas las 
especialidades en un solo lugar: ortodoncia, periodoncia, endodoncia, 
rehabilitación, odontopediatría y odontología general.  Específicamente, en “Cali 
cuenta con cinco Clínicas distribuidas por toda la ciudad” 73. Así mismo la Clínica 
Nueva Sonrisa cuenta con doce establecimientos alrededor de la ciudad de Cali. 
 
 
Ambas tienen horarios de jornadas continuas de Lunes a Sábado, para de esta 
manera acaparar el mercado de personas que trabajan o estudian durante la 
jornada habitual, de 8:00a.m a 12:00p.m y de 2:00p.m a 6:00p.m. Cuentan con 
especialistas en todas las ramas y los servicios que ofrecen, durante todo el día, 
de esta manera aseguran el poder atender urgencias o citas de consulta de 
manera inmediata, en caso de no contar con agendas llenas.  
  
         
7.3.5. Motivo de Compra.  Para la Clínica Sonría, los motivos de compra, son: la 
facilidad de conseguir el servicio en cuanto a ubicación y acceso a los 
establecimientos, la capacidad de financiación a largo plazo de los tratamientos, 
las continuas promociones para beneficiar a los pacientes nuevos, los horarios 
extendidos pensados para personas que trabajan y estudian, y la posibilidad de 
minimizar el riesgo ante la consulta gratuita, estos son los principales motivos por 
los cuales los clientes van a Sonría, además por la publicidad tan agresiva y 
continua en diversos lugares de la ciudad y la nación. 
 
 
Por su parte la Clínica Nueva Sonrisa cuenta con los siguientes motivos de 
compra: el más significativo es la buena distribución del servicio, puesto que solo 
en la ciudad de Cali cuentan con catorce clínicas distribuidas estratégicamente 
para atender la mayor cantidad de la población de Cali; el segundo motivo son sus 
precios competitivos a cambio de una buena calidad de servicio, la financiación a 
largo plazo de los tratamientos, y el contar con horarios flexibles en jornadas 
continuas, como también la reducción del riesgo percibido por los pacientes ya 
que no deben cancelar un monto de dinero por la consulta inicial. 
  
    
7.3.6. Matriz E.F.E: Matriz de Evaluación de Factores Externos. En la tabla 
siguiente se califica de 1 a 4 siendo 1 una gran amenaza y 4 una gran 
oportunidad. 

                                            
73

 Nuestras Sedes Cali [en línea]: Santiago de Cali: Sonría [consultado el 10 de Agosto de 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.sonria.com.co/clinicas.html 

http://www.sonria.com.co/clinicas.html
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Tabla 23. Matriz E.F.E. 
 
FACTORES EXTERNOS PESO 

RELATIVO 
VALOR RESULTADO 

SOPESADO 

Tendencias del mercado enfocadas al 
cuidado de la salud estética 0,17 

4 0.68 

Las EPS a las cuales deben 
pertenecer las familias no prestan 
servicio de ortodoncia 

0,14 
3 0.42 

Disminución de la capacidad de 
compra de los consumidores 

0,13 
1 0.13 

Un mercado muy competido, con gran 
cantidad de oferentes del servicio 

0,12 
2 0.24 

La disponibilidad de tecnología de 
punta en equipos a nivel mundial. 

0,09 
4 0.36 

 Competencia de precios muy bajos 
en otras clínicas de ortodoncia. 

0,12 
1 0.12 

El consumo de goma de mascar y 
dulces, que terminan debilitando la 
dentadura. 
 

0,08 

3 0.24 

El concepto actual de belleza y 
perfección. 
 

0,15 
4 0.6 

TOTAL 1  2.79 

 
 

Al observar, analizar y darle un valor a cada uno de los factores externos, se 
obtiene un puntaje de 2,79 por lo tanto los factores externos presentan para la 
Clínica Social de Ortodoncia mayores oportunidades que amenazas, sin embargo 
la clínica debe trabajar fuerte de modo que se minimicen las amenazas que 
presenta el mercado, capitalizando de esta manera la oportunidad más pequeña 
para lograr las metas y objetivos; por lo tanto se puede concluir que al ingresar a 
este sector se encuentran algunos factores que se deben tener en cuenta para 
analizar si es rentable o no invertir en este. Al aplicar la matriz a la clínica y 
obtener este resultado se puede concluir que se debe tener atención especial a las 
amenazas del sector.  
 
 
Al analizar los resultados de las llamadas realizadas a los pacientes que no 
regresan a sus tratamientos, se obtuvo un porcentaje del 21.4% de pacientes que 
no regresan debido a problemas económicos, y optan por no continuar el 
tratamiento, o seguir con el mismo en una entidad que maneje precios mas 
favorables o en su EPS. 
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7.3.7. Matriz E.F.I.: Matriz de Evaluación de Factores Internos. En la tabla 
siguiente se califica de 1 a 4 siendo 1 una gran debilidad y 4 una gran fortaleza. 
 
 
Tabla 24. Matriz E.F.I. 
 
FACTORES INTERNOS CLAVES PESO 

RELATIV
O 

VALOR RESULTADO 
SOPESADO 

Hay lealtad en los pacientes actuales de la Clínica 
Social de Ortodoncia 

0.1 3 0,3 

Especialistas con más de 20 años de experiencia 
miembros de diversas sociedades de ortodoncia 

0,12 4 0,48 

Servicios integrales de buena calidad 0,15 4 0,6 

No existe un plan de mercadeo, que se realice a 
través de un año, dentro del cual se evalúe lo que 
realmente genera beneficios, y lo que 
necesariamente debe ser modificado. 

0,18 2 0,36 

No se utiliza plenamente la capacidad instalada 
que poseen. 

0,15 1 0,15 

Se incumplen horarios en ocasiones, y ocurren 
cancelaciones de agendas por parte de 
especialistas. 

0,1 2                  0,2 

Cuentan con una buena organización legal, se 
cumplen las leyes y trámites necesarios para el 
funcionamiento 
 

0.1 4 0.4 

Cuentan con un buen recurso humano, 
capacitado, personas que pueden tomar 
decisiones y actuar. Orientado a las satisfacción 
de los pacientes. 

0.1 4 0.4 

TOTAL 1  2.89 

 

 
Al obtener un resultado de 2.89 en la matriz E.F.I, se puede evidenciar que es un 
buen puntaje, por lo tanto se puede considerar que la Clínica Social de Ortodoncia 
cuenta con algunas debilidades que deben ser evaluadas y aplicar los correctivos 
necesarios para convertirlas en fortalezas, sin embargo también cuenta con 
algunas  fortalezas que le permiten estar compitiendo en la industria y continuar su 
labor, captando pacientes del sector, a pesar de que esta industria es  altamente 
competitiva; algunos aspectos relevantes para este resultado son, los 
especialistas con los que cuenta la Clínica, personal con experiencia, la lealtad por 
parte de los clientes lo cual ha llevado a que la clínica siga compitiendo y 
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creciendo, contar con instalaciones adecuadas para poder prestar el servicio, el 
prometer y cumplir una buena calidad en los diferentes tipos de tratamientos, los 
aspectos anteriores conllevan a que la clínica siga estando en la industria y tenga 
fortalezas que la hacen competitiva dentro del sector. 
 
   
7.3.8. Matriz del Perfil Competitivo.  En la siguiente tabla se califican los 
factores claves de éxito para el sector de la odontología y ortodoncia, en la Clínica 
Social de Ortodoncia respecto a sus principales competidores. Siendo 1 la más 
baja puntuación y 4 la más alta puntuación, para cada uno de los factores. 
 
 
Tabla 25. Matriz del perfil competitivo 
 
 
 
FACTORES 
CLAVES DE 
ÉXITO 

PESO VALOR VALOR 
SOPESADO 

VALOR VALOR 
SOPESADO 

VALOR VALOR 
SOPESADO 

Ubicación de la 
infraestructura 

0.09 1 0.09 4 0.36 4 0.36 

Calidad del 
recurso 
humano  

0.15 4 0.6 3 0.45 2 0.3 

Calidad del 
servicio 

0.2 3 0.6 2 0.4 2 0.4 

Acciones 
publicitarias 
continuas 

0.12 1 0.12 4 0.48 4 0.48 

Especialistas 
con 
experiencia, 
miembros de 
diversas 
asociaciones 
que los vigilan 
y avalan en su 
labor 

 
 
0.1 

 
 
4 

 
 
0.4 

 
 
2 

 
 
0.2 

 
 
2 

 
 
0.2 

Calidad de la 
materia prima 

0.12 4 0.48 3 0.36 2 0.24 

Instrumentos 
actuales y los 
necesarios 
para el 
tratamiento 

0.12 4 0.48 4 0.48 3 0.36 

Atención de 
urgencias 

0.1 1 0.1 4 0.4 3 0.3 

TOTAL 1  2.87  3.13  2.64 

 

CLÍNICA SOCIAL 
DE ORTODONCIA SONRIA NUEVA SONRISA 
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De acuerdo a los resultados arrojados al aplicar la matriz MAFE a la Clínica Social 
de Ortodoncia y sus dos principales competidores, se puede concluir que la 
empresa tiene un competidor muy fuerte Nueva Sonrisa, es una entidad que 
actualmente invierte en sus sedes, promociones y publicidad, que esta a la 
vanguardia del mercado y sus necesidades, lo cual traduce que la clínica Nueva 
Sonrisa cuenta con  una fortaleza mayor frente a la Clínica Social de Ortodoncia y 
Sonría. Sin embargo la Clínica Social de Ortodoncia puede convertir algunos de 
estos factores en fortalezas tales como la inversión continua en acciones 
publicitarias, que permitan la identificación de la misma dentro de su mercado 
meta, y la atención oportuna y constante de urgencias, ya que estos son los 
factores que generaron mayores puntuaciones para la competencia en relación 
con la Clínica Social de Ortodoncia, de este modo la clínica logrará competir a la 
par con Nueva Sonrisa. En esta matriz se confrontan los diversos factores claves 
de éxito en la industria y la diferencia entre los resultados obtenidos por las tres 
entidades no es muy marcada, así que la Clínica Social de Ortodoncia debe 
trabajar en los factores con los que fue calificado con bajas cifras, de modo que 
esas debilidades que se presentan se conviertan en fortalezas.  
 
 

7.3.9. Análisis Competitivo Cinco Fuerzas de Porter.  
 
Figura 10. Cinco fuerzas de Porter 

 
 
FUENTE: GONZALEZ OVERA, Elizabeth. Las cinco fuerzas de Porter [en línea]: 
Planificación Estratégica en Tecnologías de la Información. [s.l.]: Blogspot, 2011 
[consultado  12 de Agosto de 2011]. Disponible en Internet: 
http://elizabethgonzalezolvera.blogspot.com/2011/08/t1-las-cinco-fuerzas-de-
porter.html 
 
 
Se evidencia por parte de los clientes una gran sensibilidad al precio de los 
tratamientos, es de esta manera como en ocasiones realizan la elección de su 
proveedor de servicios de salud y estética dental. El acceso a la información y la 

http://elizabethgonzalezolvera.blogspot.com/2011/08/t1-las-cinco-fuerzas-de-porter.html
http://elizabethgonzalezolvera.blogspot.com/2011/08/t1-las-cinco-fuerzas-de-porter.html


 

98 
 

distribución o lugar de ubicación del establecimiento, incentiva en ocasiones a la 
elección de un proveedor de servicios dentales.  
 
 
Las costumbres comerciales del sector, se enfocan más que todo en cuotas, 
mensuales, también existen empresas que para ser cada vez más competitivas 
lanzan promociones,  convenios en los cuales ofrecen descuentos, todo esto 
depende del tratamiento que la persona se quiera realizar, los tratamientos 
costosos se cancelan por cuotas a un plazo de  doce, diez y ocho y veinticuatro 
meses o dependiendo del servicio o tratamiento que requiera, esto hace parte de 
la negociación con el paciente, la cual es abierta clara y sencilla para logar su 
comprensión y aprobación. 
 
 
El sector también maneja promociones, como por ejemplo “ortodoncia para todos 
los presupuestos, controles desde  $39000”, “30% de descuento en 
blanqueamiento dental en 1 hora”, “valoración gratuita”, son esta una de las 
promociones que maneja las clínicas de salud dental que van dirigidas a estratos 
medios, medios-bajo, las cuales se acomodan a cualquier tipo de ingresos, y que 
tienen en cuenta a los clientes de estratos bajos. 
 
 
Desde la perspectiva de los nuevos productos para ortodoncia, se evidencia el 
deseo de los consumidores, por contar con aparatología que genere movimientos 
en la dentadura, pero que no sea incomodo, que no se vea, que no genere 
cambios en el aspecto físico, en ocasiones que pueda removerse, para lograr una 
mejor limpieza, este es el caso de la nueva tecnología Clear Aligner e Invisalining, 
elementos invisibles para realizar ortodoncia, los cuales pueden ser removidos, y 
actualmente tienen gran acogida en el mercado de los ortodoncistas, ya que cerca 
de 200 ortodoncistas de la zona Valle del Cauca, Tolima y Quindio se encuentran 
certificados y actualmente manejan la técnica Clear Aligner. 
 
 
Actualmente los consumidores desean brackets pequeños y estéticos; sin 
embargo no existe la amenaza de productos sustitutos, ya que los procedimientos 
se deben llevar a cabo con los elementos necesarios, que actualmente se han 
definido para lograr mantener o mejorar la salud y estética dental. 
 
 
Algunas amenazas ya existentes en el sector, son la disminución en la capacidad 
de compra de los pacientes actuales, lo cual se traduce en menores ingresos para 
las clínicas y una repartición mayor de la torta del mercado entre las mismas y los 
pacientes que generan ingresos; esto se soporta en las llamadas realizadas a los 
pacientes que no regresan, donde cerca del 21.3% no regresan o continúan sus 
tratamientos debido a problemas y cambios económicos, adicional a  esto se debe 
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mencionar que los pacientes contactados en su mayoría pertenecen a estrato 
medio y medio bajo, razón por la cual el factor económico se convierte en un 
determinante del consumo de servicios de salud dental. 
 
 

Según la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, las personas tienden a 
invertir su dinero primero en las actividades y productos que satisfacen sus 
necesidades fisiológicas, con esto se pretende explicar que ante una baja en los 
ingresos de una persona, esta optara por invertir en productos esenciales para su 
vida o sobrevivencia, dejando de lado así productos y/o servicios que pueden 
esperar para su demanda; como es el caso de los servicios de salud dental, 
cuando estos no son una urgencia. 
 
 
La amenaza de nuevos entrantes es cada vez mayor, se evidencia una gran 
competencia por parte del mercado de consultorios independientes, que no están 
legalmente constituidos y compiten a través de precios bajos; como también las 
amenazas de mejoras tecnológicas, las cuales proporcionan cambios en las 
percepciones de los pacientes, en relación con los servicios brindados. 
 
 
En cuanto a la negociación con los proveedores, estos tienen gran capacidad 
sobre la determinación de la producción de los servicios, ya que son quienes 
suministran la materia prima indispensable para llevar a cabo los procedimientos 
en los pacientes, es por esta razón que se debe mantener una estrecha y 
engranada relación con los proveedores, de modo tal que permitan el desarrollo y 
la entrega a tiempo de los servicios de salud y estética dental; sin embargo existen 
diversas empresas por toda la nación que proveen estos elementos, es de esta 
manera como se evidencia que no existe una dependencia o monopolio por parte 
de un solo proveedor. 
 
  
7.3.10.  Análisis DOFA  de la Empresa (Enlace 4C’s por las 4p´s). 
 
Tabla 26. DOFA 4p´s y 4c’s 
 
 DEBILIDAD FORTALEZA AMENAZA OPORTUNIDAD 

PRECIO  Los precios 
pueden ser 
regulados dentro 
de la 
organización de 
acuerdo a los 
socios de la 
Clínica. 

Existen precios 
muy bajos en el 
sector, además 
de esto las 
consultas 
iniciales no son 
cobradas. 

Cuenta con un 
precio 
competitivo en 
relación con los 
demás de la 
industria en la 
ciudad de Cali 

PRODUCTO En ocasiones los Se manejan La innovación Cuentan con 



 

100 
 

pacientes deben 
esperar mucho 
tiempo para ser 
atendidos, y no 
se cumplen los 
horarios 
especificados en 
las citas. 

estándares  y 
productos  de 
calidad. 
Se brindan 
servicios 
integrados  

constante en las 
técnicas e 
insumos para la 
realización de 
tratamientos 
rápidos, 
invisibles, y 
económicos. 

una nueva 
técnica para 
alinear los 
dientes, 
invisible, más 
rápida, mas 
higiénica, y 
tienen la 
certificación en 
el valle, cauca y 
Tolima. 

PLAZA  La sede está 
dotada de los 
elementos 
necesarios para 
brindar los 
servicios de 
salud dental. 
Son 
supervisados 
por la Súper 
Salud. 

Gran cantidad 
de competidores 
en el mercado y 
principalmente 
del sector de 
Calima 

Está situada en 
la calle 5 Norte, 
un lugar de 
afluencia 
importante de 
personas, entre 
ellos 
estudiantes, 
trabajadores del 
sector, 
transeúntes, 
personas que 
viajan en bus 
M.I.O o carro. 

PROMOCIÓN  No se elabora 
un plan de 
promoción y 
publicidad de la 
Clínica que 
impacte 
constantemente 
al mercado 
meta. 

Internamente se 
realizan 
promociones y 
actividades 
beneficiosas 
para los 
pacientes. 

La competencia 
continuamente 
bombardea al 
mercado meta 
con publicidad, 
promociones, 
bonos y precios 
especiales. 

La dirección y 
los socios 
cuentan con 
diversos 
contactos que 
pueden generar 
un impacto 
dirigido a 
algunas 
entidades o 
sectores de 
manera directa 
en cuanto a la 
promoción de la 
clínica, 

COMPAÑÍA En ocasiones no 
existe una 
comunicación 
adecuada entre 
algunos 
especialistas y la 
recepción para 
acordar la 
agenda, días y 
horarios. 

Ambiente laboral 
adecuado y 
propicio para 
alcanzar metas y 
objetivos. 
Compromiso con 
la satisfacción 
de los pacientes. 

  

CLIMA   Gran incidencia 
de los factores 
económicos, 

Los acuerdos 
comerciales 
permiten a la 

Tabla 26 (continuación) 
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tecnológicos, 
políticos y 
legales en el 
desarrollo de la 
labor de la 
Clínica. 

Clínica obtener 
los insumos y 
equipos para el 
desarrollo del 
servicio, a un 
menor precio. 

CLIENTES  Son personas 
leales y tienen 
una buena 
imagen de la 
Clínica, remiten 
continuamente 
nuevos 
pacientes 

La inestabilidad 
económica 

El deseo 
constante y 
latente de contar 
con una sonrisa 
sana, blanca y 
alineada. 

COMPETENCIA  Se evalúa 
constantemente 
el proceso de la 
competencia, 
sus 
promociones, 
precios, bonos 
de regalo. 

 Son muy 
agresivos en 
términos de 
capturar clientes 
por medio de 
publicidad, 
precios bajo, y 
varios puntos de 
venta para que  
toda la población 
tenga acceso. 

 
 
Tabla 27: DOFA principal  
 
 PRINCIPAL DOFA JUSTIFICACIÓN 

 
 
D 

 
No existe un plan de mercadeo, 
que se realice a través de un año, 
dentro del cual se evalúe lo que 
realmente genera beneficios, y lo 
que necesariamente debe ser 
modificado. 
 

Se considera una debilidad, ya que es 
importante conocer año tras año cuales son 
los beneficios que presenta la clínica, 
conocer que tratamientos son los que le 
están generando rentabilidad, como se está 
comportando el público objetivo y que 
aspectos deben ser necesariamente 
modificados, para así generar mayor 
beneficio tanto para la clínica como para los 
consumidores. 

 
O 

El deseo de los Caleños de contar 
con una sonrisa agradable, con su 
dentadura completa y 
perfectamente alineada, en los 
diversos estratos socioeconómicos. 
 

Este deseo de los clientes de diversos 
estratos socioeconómicos, el pilar de la 
clínica, ya que se acercan a la clínica con la 
necesidad de mejorar su salud oral, y en 
busca de encontrar beneficios a excelentes 
precios y una buena calidad, y tener como 
resultado una buena dentadura. 
 

 
F 

Empresa con alto nivel de 
especialización y una alta calidad 
del recurso humano. 

La calidad tanto de especialistas como 
colaboradores, personas comprometidas 
que continuamente se capacitan para la 
atención de los pacientes ayuda a que la 

Tabla 26 (continuación) 
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7.4. FASE IV DIAGNÓSTICO 
 
 
7.4.1 Problema.  Como se muestra más adelante para la Clínica Social de 
Ortodoncia  el no estar cumpliendo con los objetivos esperados, genera una 
problemática frente a la rentabilidad esperada para la misma; por esta razón se 
hace necesario contar con un plan de mercadeo que permita generar impactos 
constantes sobre el mercado potencial y actual; ya que esto permitirá un 
reconocimiento, y la posibilidad de generar deseo y acción en el mercado 
potencial, adicional a esto se pretende generar un enfoque hacia el reforzamiento 
constante de la imagen de la Clínica Social de Ortodoncia. 
 
 
7.4.2. Planteamiento.  La Clínica Social de Ortodoncia, actualmente cuenta con 
una alta capacidad física y de especialistas, para atender y satisfacer las 
necesidades de una amplia porción del mercado objetivo, pero esta capacidad no 
se está utilizando al máximo, ya que no hay conocimiento masivo de la clínica por 
parte del mercado objetivo, no se realizan actividades periódicas de mercadeo que 
continuamente estén generando expectativas y deseos, que se traduzcan en el 
conocimiento físico y del personal de la clínica, y finalmente en rentabilidad para la 
misma a partir de la adquisición de los servicios; adicional a esto en la clínica se 
evidencia desde el año 2008, un decrecimiento en el número de pacientes que 
terminan los tratamientos, esto quiere decir que cada vez son más los pacientes 
que inician y desertan antes de terminar su tratamiento.  
 
 
 
 

empresa sea reconocida y tenga un buen 
nivel de especialización para abarcar nuevos 
clientes. 
 

 
A 

Gran cantidad de competidores en 
el  mercado, con alrededor de 265 
Clínicas Odontológicas en Cali.  
 

La saturación de clínicas que tiene el sector 
es una gran amenaza, ya que mucho de los 
competidores abarcan puntos clave de la 
ciudad de Santiago de Cali, y la clínica 
social de ortodoncia  cuenta con solo un 
punto de distribución en el norte, como 
también es de gran amenaza esta 
saturación ya que hace que la clínica sea 
cada día más competitiva, innovadora, y 
tenga un excelente  prestación de sus 
servicios para abarcar nuevos clientes y 
retener a los que se tiene. 

Tabla 27 (continuación) 
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Tabla 28. Cumplimiento de metas anuales Clínica Social de Ortodoncia 
 
Año Meta  Cumplimiento % 
2007  424.093.817  
2008 474.985.075 478.560.049 100% 
2009 535.987.254 482.404.100   90% 
2010 540.292.592 696.584.350 100% 

 
 
7.4.3 Formulación.  ¿Cuáles son las estrategias adecuadas, para generar 
conocimiento, e incentivar al mercado meta, a realizar sus tratamientos dentales, 
en la Clínica Social de Ortodoncia, para de esta manera aumentar las ventas del 
servicio y la rentabilidad durante el año 2012, generando satisfacción en los 
pacientes durante y después de culminar el tratamiento?  
 
 
7.4.4  Justificación.  El panorama que se visualiza en la empresa, en el cual la 
capacidad física no se está utilizando al máximo debido a la falta de conocimiento 
de la clínica ya que no se realizan actividades de mercadeo periódicas que 
permitan generar conocimiento, deseo y acción en el mercado meta, no le permite 
obtener una mayor participación de mercado ya que las ventas son claves para  
medir la rentabilidad, además de esto no existe un diferenciador que le permita 
posicionarse y distinguirse de las demás clínicas. De continuar esta 
sintomatología, la empresa podría perder competitividad porque se hace difícil la 
estabilidad de la clínica; y es necesario mantener los costos y las ganancias.  
  
 
El plan de mercadeo estratégico, le permitirá a la empresa  incrementar la 
cantidad de servicios vendidos, garantizando la satisfacción y la calidad del mismo 
ya que este es un aspecto clave en la prestación de servicios. Además de esto en 
el Plan Estratégico de Marketing se genera un proceso estructurado de 
investigación y análisis de la situación de marketing, con el fin de identificar y 
evaluar cualquier oportunidad de marketing que pueda servir como vía hacia la 
consecución de los fines de la organización, así como las amenazas potenciales 
que podrían bloquear estas vías; de este modo se lograran definir las estrategias 
de marketing y los planes concretos a utilizar para lograr los objetivos de 
marketing y los objetivos financieros de la Clínica Social de Ortodoncia, lo cual se 
traducirá en rentabilidad y mayor participación en el mercado. 
 
 
El Plan de Mercadeo es una herramienta de gestión que ayuda a determinar los 
pasos a seguir, las metodologías y tiempos a alcanzar los objetivos establecidos, 
con el propósito de establecer la formulación, ejecución, control y evaluación de 
las actividades de marketing.  El plan de mercadeo presentado es diseñado para 
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la Clínica Social de Ortodoncia con el fin de crear estrategias que permitan 
mejorar las ventas y crecer más en el mercado regional y específicamente de la 
ciudad de Cali. Definiendo los clientes, competidores y su ambiente externo, para 
la planificación de aquellos objetivos factibles y lograr oportunidades del entorno y 
así posicionarse efectivamente en el sector odontológico. 
 
 
Por medio del plan de mercadeo estratégico la Clínica Social de Ortodoncia 
logrará tener un control de la información de su mercado, competencia y demás 
factores internos y externos que son de gran importancia para la  toma de 
decisiones. Las herramientas del mercadeo permiten desarrollar e implementar 
estrategias para identificar y fortalecer el negocio, debido a que el mercado está 
en continuo cambio  se requiere estar  a la vanguardia de todas las variaciones del 
entorno.  
 
 
Teniendo en cuenta que actualmente en la ciudad de Cali, y según el DANE, 
existen alrededor de 2.244.639 personas, que habitan la ciudad de Cali, y es muy 
probable que  necesiten de procedimientos orales, estéticos para sus dientes, es 
posible llegar a estas personas y lograr el crecimiento de las ventas de la Clínica 
Social de Ortodoncia. 
 
 
Aunque existe un deseo latente de los Caleños, de contar con una sonrisa 
hermosa estéticamente, y en cuanto a la prevención de caries y demás problemas 
dentarios, la Clínica Social de Ortodoncia no ha realizado un adecuado plan de 
mercadeo que les permita darse a conocer, e incentivar a que el mercado objetivo 
opte por iniciar sus tratamientos en la Clínica Social de Ortodoncia, el mercado 
objetivo no tiene información, ni una idea clara de la existencia de la Clínica Social 
de Ortodoncia en el sector del barrio Calima, que cuenta con especialistas con 
más de 20 años de experiencia que pensando en la comunidad, crearon dicha 
Clínica, para que de esta manera personas de estratos menos favorecidos tengan 
la posibilidad de adquirir un tratamiento de ortodoncia, endodoncia, periodoncia, 
odontología o cirugía oral, con facilidades de pago, a su alcance. 
 
 
Además se deberá tomar principal atención en mantener los pacientes que se 
encuentran actualmente solicitando los servicios de la Clínica, de modo que se 
terminen los tratamientos de manera satisfactoria y se genere la recomendación 
de la Clínica, para sí y hacia las personas con las que convive, ya que esta es una 
forma de hacer mercadeo y de penetrar en el mercado, de forma económica y 
efectiva, satisfaciendo y mejorando continuamente el servicio, se mantendrán en 
el mercado. 
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Adicional a esto, según información de Cali como vamos74, el 85% de la población 
pertenece a personas de estratos 1, 2 y 3, estos son algunos de los estratos a los 
que se dirige la Clínica Social de Ortodoncia, permitiendo a personas de estratos 
menos favoreciéndolos realizarse tratamientos de odontología y ortodoncia, de 
óptima calidad, con especialistas calificados y certificados por diversas 
asociaciones que los avalan como ortodoncistas.  
 
 
A partir de la información anterior, para la Clínica Social de Ortodoncia, existe un 
mercado amplio que no tiene información acerca de la existencia de la Clínica 
Social de Ortodoncia, es por esta razón que a partir del reconocimiento de la 
misma, posiblemente se posicionará en la ciudad de Cali, en el norte 
principalmente, como la mejor opción para la realización de tratamientos orales, 
con calidad, seguridad, confianza y los mejores especialistas a su disposición. 
 
 
7.4.5  Objetivos. 
 
 
7.4.5.1 Objetivo general.  Diseñar un Plan Estratégico de Marketing para la 
Clínica Social de Ortodoncia, que contribuya al posicionamiento, y conocimiento 
de la clínica en la ciudad de Cali, principalmente en el sector norte de la ciudad. 
 
 
7.4.5.2 Objetivos Específicos. 
 

 Examinar las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades con las que 
cuenta la Clínica Social de Ortodoncia, para lograr penetrar en su mercado meta. 

 Realizar un análisis situacional a nivel interno y externo. 

 Identificar un diferenciador que enmarque el valor agregado con el que cuenta la 
Clínica Social de Ortodoncia. 

 Formular las estrategias y escenarios adecuados para comunicar al mercado 
meta la existencia y razón de ser  de la Clínica Social de Ortodoncia, como su 
factor de diferenciación.  

 Realizar el presupuesto de las estrategias planteadas. 

 Plantear indicadores de gestión que determinen el cumplimiento de las 
estrategias planteadas. 

 Plantear un plan de acción. 
 

                                            
74

Cali como vamos 2006[en línea]: Santiago de Cali: Cámara de Comercio de Cali, 2007 

[consultado 3 de Abril  de 2011]. Disponible en Internet:  

http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/files/1%20Calidad%20de%20Vida/Doc%20Evalu

aci%C3%B3n%202006.pdf 

http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/files/1%20Calidad%20de%20Vida/Doc%20Evaluaci%C3%B3n%202006.pdf
http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/files/1%20Calidad%20de%20Vida/Doc%20Evaluaci%C3%B3n%202006.pdf
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7.4.6.  Alcance (cobertura geográfica – población beneficiada). 
 
 
Cobertura geográfica, El desarrollo del plan de mercadeo se realizara para la 
Clínica Social de Ortodoncia  en la ciudad de Santiago de Cali para el año 2011 
establecido en objetivos Trimestrales. 
 
 
Población beneficiada, La población directamente beneficiada con la elaboración 
del Plan de Mercadeo para la Clínica Social de Ortodoncia está conformada por 
los clientes niños, jóvenes, adolecentes, adultos y adultos mayores, de estratos 
medio-bajo y medio, que vive en la ciudad de Cali, a los alrededores del barrio 
Calima principalmente, personas que son conscientes de la necesidad de visitar 
un especialista en la salud dental, ya que esto determina la calidad de vida de su 
dentadura, personas que desean mejorar su estética dental, y recurren a 
implantes y tratamientos de ortodoncia, personas que desean mejorar su calidad 
de vida, ya que cuentan con problemas dentales u de ortopedia, que les afecta la 
salud.  Este plan beneficiara directamente a las personas de estratos 2,3 y 4 de la 
ciudad de Cali. 
 
 
7.4.7 Meta.  Alcanzar para el año 2012 ventas que enmarquen el crecimiento de 
un 12% frente al año 2011, ya que la empresa lo considera viable por su 
capacidad física y la de sus especialistas. 
 
 
7.4.8 Factores claves de éxito.  Esta tabla permite identificar los factores claves 
de éxito que crean el éxito en el sector de entidades que prestan los servicios de 
salud dental. La calificación es entre 1 y 5, siendo 5 la mayor calificación y 1 lo 
más bajo. 
 
 
Tabla 29. Factores claves de éxito y ventaja competitiva 
 

 % Cli Soc 
Ortodo 

Pon Nueva 
Sonrisa 

Pon Sonría Pon 

INTANGIBLES        

Calidad del 
servicio 

0,2 3 0,6 2 0,4 1 0,2 

Recurso humano  0,15 4 0,6 3 0,45 2 0,3 

Preparación de 
los especialistas 0,12 4 0,48 3 0,36 2 0,24 

Precio del 
tratamiento 

0,12 2 0,24 4 0,48 4 0,48 
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Servicios 
integrales 

0,08 4 0,32 4 0,32 2 0,16 

TANGIBLES        0   0 

Tecnología 0,09 3 0,27 3 0,27 3 0,27 

Ubicación  0,06 1 0,06 4 0,24 4 0,24 

Infraestructura 0,08 2 0,16 3 0,24 3 0,24 

Materia prima 0,1 3 0,3 3 0,3 2 0,2 

TOTAL 1   3,03  3,06   2,33 

 
 
Los factores claves de éxito son los que le permiten a las empresas del sector de 
los servicios odontológicos alcanzar los objetivos que se han trazado.  Al analizar 
la tabla factores claves de éxito y ventaja competitiva, se encontró que los factores 
claves de éxito para la industria son la calidad del servicio brindado a los 
pacientes, a través de los especialistas y el recurso humano, la satisfacción de 
necesidades y la atención a tiempo, ir a la vanguardia de la tecnología con 
tratamientos y productos novedosos, contar con una infraestructura adecuada que 
genere seguridad y que además sea de fácil acceso para la comunidad a la que se 
dirige. Aunque en este último la Clínica Social de Ortodoncia no es muy fuerte, 
cuenta con los principales factores para logar ventas y satisfacción de los 
pacientes, pero debe trabajar en factores como lograr un precio competitivo. 
 
 
7.4.9  Ventaja competitiva.  Es el diferenciador o diferenciadores que posee la 
empresa frente a los competidores, el cual los hace tener una ventaja sobre estos. 
En la siguiente tabla se califican estos factores siendo 1 lo mas bajo y 4 lo mejor. 
 
 
Tabla 30. Ventaja competitiva 
 
 
VARIABLES 
 

 
% 

Clínica 
Social 
Ortodo 

 
Pon. 

 
Nueva 
Sonrisa  

 
Pon. 

 
Sonría 

 
Pon. 

 
Servicio al Cliente 

0,2 4 0,8 3 0,6 1 0,2 

 
Precio 

0,15 2 0,3 4 0,6 4 0,6 

Clima 
organizacional 

0,12 4 0,48 3 0,36 3 0,36 

Calidad en el 
servicio  

0,15 3 0,45 3 0,45 2 0,3 

Recurso Humano  0,1 3 0,3 2 0,2 1 0,1 

Garantía 0,1 3 0.3 3 0.3 3 0.3 

Promociones 0,18 4 0,72 3 0,54 2 0,36 

TOTAL 1  3.35  3.05  2.22 

Tabla 29 (continuación) 
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La tabla nos muestra que La Clínica Social de Ortodoncia  tiene algunos puntos de 
mas que demuestran su ventaja competitiva, en el ítem de servicio al cliente 
demuestra ser una fuerte competencia, convirtiéndose así en un opción para la 
realización de tratamientos dentales para los clientes y usuarios, ya que  lo que 
más le importa a la clínica son ellos sus pacientes. 
 
 
Todo esto soportado  por un recurso humano enfatizado en el servicio como tal, y 
la experiencia de sus especialistas, personal serio y responsable con sus labores; 
lo anterior hace que una empresa sea dinámica, competitiva, y logre 
proporcionarle al cliente una total satisfacción; sin embargo se deben fijar precios 
competitivos que estén a la par con los de la competencia, para de esta manera 
captar el mercado al cual se dirige la clínica, personas de estratos medio bajo. 
 
 
7.5. FASE IV FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
      
7.5.1. Base de Formulación.  En esta fase se examinan toda la información 
analizada en las fases anteriores como la formulación del problema, el objetivo 
general, el alcance, la meta, el DOFA principal para la empresa, ventaja 
competitiva, factores claves de éxito. La formulación de las estrategias implica la 
identificación de fortalezas y debilidades internas de la organización y la 
determinación de las amenazas y oportunidades externas, teniendo en cuenta 
nuevas oportunidades de mercados y conociendo las variables que determinan su 
fuerza competitiva. 
 
 
7.5.1.1. Formulación del Problema.  ¿Cuáles son las estrategias adecuadas, 
para generar conocimiento, e incentivar al mercado meta, a realizar sus 
tratamientos dentales, en la Clínica Social de Ortodoncia, para de esta manera 
aumentar las ventas del servicio y la rentabilidad durante el año 2012, generando 
satisfacción en los pacientes durante y después de culminar el tratamiento?  
 
 
7.5.1.2. Objetivo General.  Diseñar un Plan Estratégico de Marketing para la 
Clínica Social de Ortodoncia, que contribuya al posicionamiento, y conocimiento 
de la Clínica en la ciudad de Cali, principalmente en el sector norte de la ciudad. 
 
 
7.5.1.3. Alcance.  El desarrollo del plan de mercadeo se realizara para la Clínica 
Social de Ortodoncia  en la ciudad de Santiago de Cali para el año 2011 
establecido en objetivos Trimestrales. 
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7.5.1.4. Conclusión DOFA. 
 
 
Fortalezas, La Clínica Social de Ortodoncia es una empresa legalmente 
constituida, la cual cuenta con un excelente personal, capacitado y orientado a la 
satisfacción de los pacientes, lo cual enmarca la calidad del servicio y la 
satisfacción de los pacientes actuales. 
 
 
Debilidades, En la Clínica Social de Ortodoncia no se cuenta con un Plan de 
mercadeo, el cual permita realizar constante y periódicamente actividades que 
impacten al mercado actual y potencial de la misma. No existen estudios o 
actividades que permitan tomar acciones correctivas sobre lo que se realiza bien y 
no tan bien dentro de la mezcla de mercadeo como eje fundamental para la 
consecución de los objetivos. 
 
 
Oportunidades, Es latente el deseo de los caleños por contar con sonrisas 
agradables, blanca y alineadas, además de las tendencias enfocadas hacia la 
salud que cobran cada vez mayor importancia en la vida de los seres humanos. 
 
 
Amenazas, Existe una saturación en el mercado de oferentes de los servicios de 
salud dental, además de esto la torta del mercado se está dividiendo en porciones 
más pequeñas, debido a la aparición continua de clínicas y consultorios 
independientes.  
 
 
7.5.1.5. Ventaja Competitiva.  Se evidencia que para la Clínica Social de 
Ortodoncia,  la ventaja competitiva radica en la calidad del servicio brindado, el 
recurso humano, y la seguridad que brindan los especialistas al ser profesionales 
con largos años de  experiencia, serios, responsables y comprometidos con sus 
pacientes y la satisfacción de los mismos. 
 
 
7.5.1.6. Factores Claves de Éxito.  Los factores claves de éxito, son aquellos 
elementos que diferencian la empresa de su competencia, y que le otorgan la 
posibilidad de cumplir con todos los objetivos propuestos de manera óptima. Estas 
son herramientas que hacen única a la compañía, las cuales le permiten tener una 
personalidad de marca claramente definida que sea percibida por el público en 
general. Estos factores permiten que la empresa y por ende su marca no pasen 
desapercibidas.  
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Los factores claves de éxito para La Clínica social de Ortodoncia son el servicio al 
cliente, la atención amable y cordial que prestan los colaboradores de la misma, 
ya que son personas que se capacitan continuamente como base esencial para la 
prestación  de servicios, como también la experiencia de los especialistas; los 
servicios que se prestan son integrales, lo que enmarca la complementariedad de 
los mismos y la posibilidad de brindar servicios completos, los materiales con los 
que se laboran son de buena calidad, para buscar la satisfacción de los pacientes. 
 
 
7.5.2. Planteamiento de Nuevas Oportunidades.  Para realizar un 
planteamiento adecuado para el mercado, se deberán tener en cuenta aspectos 
tales como la viabilidad, las alternativas y las posibilidades que se presentan en 
este campo. 
 
 
7.5.2.1. Alternativas.  Actualmente existen diversas alternativas para marcar la 
diferencia en el campo de la salud dental, los avances tecnológicos, y el estudio 
de los consumidores, sus deseos y necesidades han generado grandes avances 
en este capo. Alternativas como el uso de diversos métodos para brindar servicios 
de salud a los pacientes, aparatología más estética, de fácil cuidado y  al cual 
pueden acceder los ciudadanos sin muchos esfuerzos económicos. 
 
 
Las clínicas especializadas en brindar servicios de salud dental, deberán entonces 
mantenerse a la vanguardia de la tecnología y los avances en los tratamientos; de 
modo tal que se cuente con lo que los pacientes desean y se logren satisfacer sus 
necesidades; adicional a esto es importante realizar una fuerte diferenciación, ya 
que como se hablaba anteriormente existen gran cantidad de competidores en 
este sector, empresas con capacidad financiera para invertir en promoción y 
comunicación, lo cual genera reconocimiento y recordación en el mercado meta. 
 
 
“La ortodoncia del nuevo siglo enfatiza una mayor comunicación y relación entre el 
ortodoncista y el paciente. La tecnología de las computadoras ha ayudado a que el 
paciente se sienta más informado sobre sus alternativas de tratamiento.  Los 
avances de la tecnología en el campo de la ortodoncia han ayudado a  que el 
paciente se sienta más informado sobre todas las alternativas de tratamiento 
existentes para su caso.  La red cibernética (“internet”), la nueva era de programas 
digitales de evaluación de radiografías cefalométricas y de objetivos de 
tratamiento visuales (VTO) permiten al paciente tener una idea de cómo se tratará 
su caso de ortodoncia específicamente”75. 

                                            
75

 La tecnología del siglo 21 en la Ortodoncia [en línea]. Santiago de Cali: Centro de Investigación y 
Capacitación odontológica, 2009 [consultado15 de Abril de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.ciandco.com/php/noticiasver.php?noticia=24&ciudad=1 

http://www.ciandco.com/php/noticiasver.php?noticia=24&ciudad=1
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Diferenciar en cuanto a los tratamientos es una importante alternativa para brindar 
variedad y satisfacción, actualmente se enmarca el deseo de los pacientes en 
tratamientos como: 
 

 Ortodoncia Invisible 

 Ortodoncia en menor tiempo 

 Ortodoncia con arcos Meaw 
 
     
7.5.2.2. Amplitud del Mercado.  El valor del mercado actual según el estudio 
generado por FENALCO en el año 2007 y la Tabla numero 18 el valor del 
mercado, se obtiene un total de 349.800 tratamientos realizados en la ciudad de 
Cali; si adicional a esto dichos tratamientos realizados, se multiplican por el valor 
aproximado de inversión para un tratamiento $1.200.000, se obtiene un tamaño 
del mercado de$ 419.760.000.000. 
  

        
7.5.2.3. Micro segmentación del mercado.  Con el fin de diseñar y llegar al 
mercado meta adecuado, quienes respondan de manera similar, y estén 
dispuestos a demandar los servicios de odontología y ortodoncia, se deberá 
realizar una segmentación detallada, teniendo en cuenta diversas variables. 
 
 
Descriptores demográficos, en la clínica se pretende penetrar y llegar a grupos de 
edades entre los 5 y 80 años de edad, hombres y mujeres, personas que no 
necesariamente tengan ingresos altos, solo es necesario que cuenten con cierta 
cantidad de dinero para invertir en su salud dental dicha cantidad esta 
determinada según el tipo de familia a la que pertenecen y las personas que 
tengan a su cargo, aunque es claro que para invertir en un tratamiento de salud y 
estética dental las personas necesariamente deben obtener ingresos superiores al 
salario mínimo. En este punto se identifica un problema ya que las familias, y en 
general la población de estratos dos y tres son personas que prefieren gastar sus 
ingresos en necesidades latentes y descuidan un poco el tema de la salud dental y 
la estética dental. En general la Clínica Social de Ortodoncia está dirigida a 
personas de estratos  dos, tres y cuatro. 
 
 
Es así como después de una encuesta llevada a cabo en la clínica (Anexo A), se 
pudo observar que la población que acude a realizarse tratamientos de ortodoncia, 
en mayor proporción está compuesta por bachilleres seguido por personas con 
educación técnica y pregrado. 
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Figura 11: Educación de las personas encuestadas 
 

 
 
 
Descriptores geográficos, por la ubicación de la Clínica, en la Calle 5n 67N-47 el 
mercado objetivo, son personas que residen en la ciudad de Cali, más 
precisamente en el sector nororiente de la ciudad, sector Calima, ya que esta es 
su única sede. 
 
 
Descriptores de comportamiento, personas de clase social media, media-baja y 
baja, que son conscientes que al visitar constantemente a un profesional de la 
salud oral, pueden prevenir la caída de dientes y muelas, indispensables para la 
vida humana, personas que quieren mejorar la estética dental, y recurren a 
implantes, tratamientos de ortodoncia o cirugías máxilo faciales, personas que 
ante urgencias y dolores insoportables de dientes y muelas recurren a la visita a 
un especialista. 
 
 
Las necesidades que se satisfacen, son de estética y salud dental. En la siguiente 
tabla se presentan los posibles segmentos a los que se dirigen, según las 
necesidades, y el grupo de edad del mercado meta.  
 
Tabla 31. Micro segmentación  
 
SEGM1 
Adultos 
mayores 
odontología 

SEGM2 
Adultos 
mayores 
implantes  

SEG3 
Adultos 
mayores 
endodoncia  

SEG4 
Adultos 
mayores 
rehabilitación 
oral  

SEG5 
Adultos 
mayores 
periodoncia  

SEG6 
Adultos 
mayores higiene 
oral 

SEG 7 
Adultos 
odontología 

SEG8 
Adultos 
Implantes 

SEG9 
Adultos 
endodoncia 

SEG10 
Adultos 
rehabilitación 
oral 

SEG11 
Adultos 
periodoncia 

SEG12 
Adultos 
ortodoncia 
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SEG13 
Adultos higiene 
oral 

SEG14 
Jóvenes 
odontología 

SEG15 
Jóvenes 
cirugía 
máxilo facial 

SEG16 
Jóvenes 
endodoncia 

SEG17 
Jóvenes 
higiene oral 

SEG18 
Jóvenes 
rehabilitación 
oral  

SEG19 
Niños 
odontopediatría 

SEG20 
Niños 
endodoncia 

SEG21 
Niños 
odontología 

SEG22 
Niños cirugía 
máxilo facial 

SEG23 
Niños 
higiene oral 

 

 
 
En la segmentación anterior se contemplan los segmentos a partir de los servicios 
que se prestan en la Clínica Social de Ortodoncia, donde los adultos mayores son 
personas de edades entre los 60 y 90 años de edad, los adultos de los 27 a los 55, 
los jóvenes de los 14 a 26 y los niños de 5 a 13 años. 
 
  
El  mercado primario está compuesto, por adultos mayores, adultos, y jóvenes que 
trabajan y son independientes o pensionados, que reciben ingresos continuos, ya 
que estas personas son quienes toman la decisión de realizar una inversión a 
largo plazo, en la cual a través de cuotas y controles mensuales se finaliza el 
tratamiento, y el pago del mismo. 
 
 
El mercado secundario, está compuesto por adultos mayores, adultos, jóvenes y 
niños que a través de los tratamientos de odontología, ortodoncia, periodoncia, 
implantes, buscan una salud dental, y estética dental. 
  
     
7.5.3. Opciones Estratégicas.  

 
      
7.5.3.1. Esquematización de las opciones estratégicas corporativas.  Para 
lograr los objetivos de mercado es importante desarrollar unas opciones 
estratégicas a nivel corporativo, que sirvan como base competitiva y herramienta 
para cumplir los objetivos establecidos con el fin de mejorar la capacidad 
competitiva de la empresa en el sector.  
 

 
En la siguiente figura se muestra como debe ser desarrollada en función de cuatro 
áreas o vertientes fundamentales: La rentabilidad, participación, posicionamiento y 
la competencia. 
 
 
 
 

Tabla 31 (continuación) 
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Figura 12. Vertiente y opciones estratégicas básicas 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: La estrategia básica del Marketing. España: Ediciones Díaz de Santos, 
1990. p. 36. 
 
 
7.5.3.2. Selección y Justificación.  Entre las estrategias seleccionadas las más 
convenientes para conseguir el posicionamiento, y conocimiento de la empresa es 
la estrategia de posicionamiento y la de participación en el mercado, ya que estas 
permitirán lograr los objetivos trazados en el presente proyecto. 
 
 

1.1 Explotación 

1.2 Estabilidad 

1.3 Inversión 

 

1. RENTABILIDAD 

 2.1 Crecimiento 

 2.2 Defensa 

 2.3 Reconversión 

 2.4 Salida 

2. PARTICIPACIÓN 

DE MERCADO 

3.1. No Diferenciada 

3.2. Diferenciada 

3.3. Concentrada 

3. POSICIONAMIENTO  

4.1. Con la Competencia 

4.2. Por Delante de la Competencia 

4.3. Al Margen de la Competencia 

4. COMPETENCIA 
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Tabla 32. Opciones estratégicas 
 
 
 
VERTIEN
TE 

 
OPCION
ES 

 
JUSTIFICAC
IÓN 

 
TÁCTICAS 

 

RESPON
SABLE 

 

TIMP 

 

INVERS  

 
 
RENTAB
ILI-DAD 

 
 
INVERSI-
ÓN 

Actualmente 
la empresa 
cuenta con el 
servicio 
odontológico 
integral  por 
lo tanto, es 
indispensabl
e aplicar una 
estrategia de 
rentabilidad  
ya que el 
producto se 
encuentra en 
la etapa de 
madurez; 
asumiendo 
que se debe 
sacrificar 
parte de los 
beneficios a 
corto plazo 
con el fin de 
asegurar un 
flujo de 
beneficios 
estable en el 
futuro. 

Contar con bases de 
datos de los clientes, 
en las cuales estén 
segmentados los 
pacientes según el 
tratamiento que se 
llevan a cabo. 
Estipulando un 
tiempo de 3 meses, 
en el cual se 
comuniquen con los 
pacientes que no 
regresaron a sus 
controles mensuales, 
de este modo se 
realiza un  
seguimiento.  En la 
comunicación se 
debe indagar sobre 
la satisfacción con el 
tratamiento, quejas o 
posibles reclamos 
que pueda presentar 
y las razones por las 
que No continuó; 
para de esta manera 
solucionar las 
diferencias y 
presentarle 
diferentes 
alternativas como 
pagos mensuales de 
$50.000 como 
mínima cantidad, 
cambio de 
especialista, garantía 
en el tratamiento, 
para de este modo 
contribuir a que el 
paciente  continúe su 
tratamiento en la 
Clínica. 

Personal 
de 
ventas 
 
Administr
ación  

Enero 
de 
2012 

Salario  
$ 
566.700 
 

 
PARTICI
PA-CIÓN 

 
CRECIMI-
ENTO 

En el 
mercado  
existente se 
busca el 
aumento de 

Para el aumento en 
las ventas y la 
participación en el 
mercado, es 
necesario que se 

Personal 
de 
ventas 
 

Enero 
de 
2012 

Salario 
Computa
dor 
$1.000.0
00 
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la 
participación 
con el 
servicio 
odontológico, 
sus 
beneficios y 
sus 
característica
s de precio 
competitivo. 
 

cuente con un 
vendedor o 
informador de la de 
la Clínica, el cual  se 
dedique en el tiempo 
estipulado 100% a 
darle a conocer al 
cliente el servicio y 
ofrecerles beneficios, 
tales como la 
experiencia de sus 
especialistas, la 
integralidad de los 
servicios, la calidad 
de la materia prima, 
y la orientación a la 
satisfacción de los 
pacientes. Para 
abarcar más 
personas y poder 
cumplir con la meta 
establecida.  

 
 
POSICIO
NA-
MIENTO 
 
 
 
 
 

 

 
 
DIFEREN
-CIADA 

Para lograr 
mantener y 
mejorar la 
participación 
de mercado 
es necesario 
realizar un 
adecuado 
posicionamie
nto del 
producto y 
los 
beneficios 
que este 
ofrece a los 
clientes. Esta 
estrategia es 
la más 
apropiada, 
ya que tiene 
relación con 
los objetivos 
que se 
pretenden 
alcanzar. Al 
realizar una 
estrategia 
posicionamie
nto, se 
pretende 
desarrollar 

Lograr el 
posicionamiento de 
la Clínica a través 
del reconocimiento 
de la misma, como 
una empresa seria y 
comprometida con la 
satisfacción de sus 
pacientes, además 
por la calidad de sus 
servicios, la 
experiencia y 
formación de los 
especialistas que en 
ella laboran, siendo 
estos los socios 
fundadores de la 
misma, personal 
comprometido con la 
salud, y la 
comunidad. Lo 
anterior se lograra 
por medio de la 
incursión en 
empresas en las que 
se celebren 
convenios de pago 
por nomina, 
permitiendo a los 
colaboradores de 
dichas empresas 

Administr
ación  
 
Personal 
de 
ventas  

Febre
ro de 
2012 

1000 
Volantes  
$105.000 
Bonos  
$244.00 
Transport
e 
$20.000 
Decoraci
ón del 
Stand 
$30.000 

Tabla 32 (continuación) 
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nuevas 
actividades 
que le 
permitan 
mejorar y 
aprovechar 
las 
oportunidade
s que se 
generan en 
el entorno, 
con una 
estrategia 
como lo es 
ofrecimiento 
de productos 
a clientes 
específicos y 
potenciales.  
 

realizarse un 
tratamiento, dentro 
del cual  la empresa 
pague el total del 
tratamiento de 
contado, el cual 
dentro de los planes 
de pago de la clínica 
es mucho mas 
económico que los 
demás planes 
manejados a crédito; 
la empresa le 
descontara el pago 
de la cuota mensual 
del tratamiento, de 
su salario.  
A partir de la relación 
con administradores 
de unidades 
residenciales del 
sector, se pretende 
ingresar información 
cada cierto tiempo 
por medio de bonos 
y volantes. 
Asistir a  eventos de 
los barrios aledaños 
al barrio Calima, con 
la colocación de un 
stand, y la repartición 
de volantes. 

 
COMPET
ITI-
VIDAD 

 
POR 
DELANT-
E DE LA 
COMPET
-ENCIA 

Es necesario 
mejorar el 
interés 
comercial 
frente al 
servicio  para 
buscar 
mejorar la 
participación  
dentro del 
mercado y 
procurar la 
fidelidad de 
los clientes. 

Generar planes 
especiales y ofertas 
para los pacientes 
que realizan sus 
tratamientos, tales 
como  ofertas en 
tratamientos como 
10% de descuento 
en blanqueamientos, 
e higiene oral para el 
paciente. Adicional a 
esto, ampliar el 
segmento hacia los 
clientes que no han 
adquirido el servicio, 
ofrecerles la 
posibilidad a las 
personas que 
trabajan de 
programar su cita un 
sábado cada mes en 

Junta de 
Socios 
 
Administr
ación  
 
Personal  
de 
ventas 

Febre
ro de 
2012 

Impresos 
promocio
nales  
$150.000 
Pendón 
para la 
parte 
externa  
$200.000  
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7.5.3.3. Estrategias Básicas Operativas.  Las estrategias operativas son los 
pasos a seguir de acuerdo a la estrategia corporativa planteada, estas actividades 
se deben desarrollar partiendo de las variables de marketing producto, precio, 
plaza y promoción. En la figura 11 se presentan las posibles opciones que tienen 
las empresas para lograr sus objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

horas de la tarde, 
para lograr captar 
esta parte del 
mercado que 
actualmente no 
puede asistir a su 
tratamiento debido a 
que los horarios de 
su trabajo y de la 
clínica se cruzan. 
 

TOTAL     $2.071.700 
 

Tabla 32 (continuación) 
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Figura 13. Estrategias básicas operativas 

 

 
 
 
PERMANENCIA PRODUCTO ACTUAL  SIN VARIACIONES 
MEJORAMIENTO     PRODUCTO ACTUAL  CON VARIACIONES 
 INNOVACIÓN       PRODUCTO NUEVO     LÍNEA/ PTO NUEVO   
 
 
 
 
 
 ESTRUCTURA DIRECTO CORTO LARGO 
  INTENSIDAD       INTENSIVA SELECTIVA EXCLUSIVA 
  CUBRIMIENTO IGUAL    MAYOR MENOR 
 
  
      

 
 
 
RELACIÓN A LA COMPETENCIA          Menor o Igual 

       INDEPENDIENTE DE LA COMPETENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 ATRACCIÓN - PULL                            
 Se enfoca al consumidor final    
 PRESIÓN / PUSH 
 Se enfoca sobre los  intermediarios     

 

 

 
FUENTE: La estrategia básica del Marketing. España: Ediciones Díaz de Santos, 
1990.p. 36. 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 

 

ESTRATEGIAS DE PLAZA 

 

ESTRATEGIAS DE PRECIO 

 
Figura 13 (continuación) 

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

 

 

 MIXTA 

PUBLICIDAD 

PROPAGANDA 

PROMOCIONES 
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7.5.3.4. Selección, justificación y táctica. 
  
 

 Estrategias de producto 
 
 
Mantener el producto actual sin variaciones, conservar la integralidad de los 
servicios, manteniendo altas políticas de calidad, para satisfacer a los 
pacientes 
 
 
Justificación: La Clínica Social de Ortodoncia tiene   buen reconocimiento por 
parte de sus clientes actuales debido al portafolio de productos con el que cuenta, 
por la atención que le presta al paciente la calidad de los servicios que se brindan, 
la seriedad y responsabilidad con la que se brindan. 
 
 
Tácticas: Seguir brindándole a los clientes el mismo portafolio de productos con la 
calidad y amabilidad que el cliente se merece. 
 
 
Contribuir al cumplimiento de los horarios de atención de los pacientes, a través 
de una multa a los especialistas que lleguen tarde a laborar, ya que con esto 
atrasan los horarios de atención de los pacientes, las multas estarán establecidas 
por rango de tiempo, y serán determinadas por los colaboradores de la clínica; el 
dinero recogido ira a una caja de fondos que puede ser utilizada para el regalo de 
los colaboradores en el mes de Diciembre.  
 

 
Posicionar una nueva Promesa Única de Venta 
 
 
Justificación: Esta nueva promesa de venta permite al mercado potencial, 
realizarse una idea mental sobre los servicios y la razón de ser del negocio, 
realmente el de “ortodoncia al alcance de todos” ya no aplica para el mercado 
actual en el que existen clínicas con precios más asequibles para la comunidad, 
es de esta manera que se debe reposicionar un nuevo slogan. 
 
 
Táctica: Definir una nueva Promesa básica  “El mejor servicio, con los 
especialistas más calificados para tu salud oral”, “para nosotros tu salud y 
satisfacción es indispensable” o “tu sonrisa es la garantía de nuestra labor” esta 
nueva promesa deberá ser definida por los socios y la dirección de modo que 
identifique y enmarque la labor de la clínica en general, y será comunicada a 
través de la pagina web y las redes sociales, como también a través del nuevo 
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aviso que se colocara en la parte exterior de la clínica con el nombre de la clínica y 
su promesa de venta, adicional a esto la recepcionista deberá atender las 
llamadas pronunciando la nueva promesa de venta. Al ingresar a los consultorios, 
en la puerta estará escrita la promesa de venta. 
 
 
Generar garantía en los tratamientos 
 
 
Justificación: Por medio de una garantía, se lograr retener a los clientes, de modo 
que se generar una percepción de valor superior, menor riesgo de compra, mayor 
confiablidad en la empresa, y generara una diferenciación que posicionara a la 
Clínica por su confiabilidad, obligándola a concentrarse en un buen desempeño, y 
a examinar su sistema de prestación del servicio, para no tener que realizar de 
nuevo los tratamientos a los clientes insatisfechos. 
 
 
Táctica: Conceder a los pacientes una garantía sobre el tratamiento realizado, de 
modo que se estipulen ciertos parámetros para logara asegurar el resultado del 
tratamiento, con esto los pacientes reducen el temor al riesgo de invertir su dinero 
en un tratamiento dental, y se garantiza la labor de los especialistas. Esta garantía 
se comunicara a través del personal de ventas que se tiene estratégicamente 
planeado, además de esto en la parte externa de la clínica se colocara un pendón 
en el que asegure que los pacientes no tienen riesgo, con frases como “En la 
Clínica Social de Ortodoncia NO hay riesgos, garantizamos que quedaras 
satisfecho con tu tratamiento, de lo contrario lo realizaremos de nuevo”. 
 
 

 Estrategias de plaza 
 
 
Estructura directa 
 
 
Justificación: Se tiene que tener un contacto directo con el cliente ya que hay que 
explicarle detalladamente cómo funciona el servicio cuáles son sus beneficios y 
costos, para de esta manera poder brindarle una satisfacción total. 
  
 
Tácticas: Seguir ofreciéndole al cliente una atención personalizada, amable y 
oportuna, esta puede ser realizada por una persona diferente al especialista, de 
modo que mediante la fuerza de ventas se explique de manera detallada el 
tratamiento, los costos, la duración, los planes de pago, entre otros, y finalmente el 
especialista entre a realizar un soporte mayor a esta venta, con aportes desde su 
experiencia y conocimiento; con esto se pretende que la clínica cuente con 
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personal de ventas, quienes realicen el primer contacto con el paciente y generen 
una relación de comunicación con estos, para de este modo logar identificar los 
deseos y necesidades de cada paciente, garantizando así la satisfacción futura del 
mismo. 
 
 
Merchandising en el punto de venta 
 
 
Justificación: Debido a que existe una gran cantidad de pacientes que arriban a la 
clínica por primera vez debido a que observaron el aviso de la clínica en la parte 
exterior, este es un factor importante que está comunicándose constantemente 
con los transeúntes y personas que pasan por el sector. 
 
 
Táctica: Invertir en la compra de un reflector que ilumine la fachada de la clínica en 
la noche de 6:00p.m. a 12:00 p.m., para de esta manera comunicar activa y 
constantemente la presencia de la clínica en el sector, adicional a esto se debe 
invertir en el mantenimiento periódico de la fachada de la clínica, ya que esta es la 
primera impresión que tienen los pacientes sobre la entidad. 
 
 
Reubicar el aviso, ya que se encuentra ubicado en un lugar muy alto y es de difícil 
visibilidad sobretodo para las personas que conducen carros o motos, o van en 
buses y busetas que pasan por el sector. 
 
 

 Estrategias de precio - tasas 
 
 
Con relación a la competencia igual o menor 
 
 
Justificación: Los precios son acordados por los socios de la clínica quienes 
dependiendo de sus conceptos e ideologías, y también del informe del mercado y 
los costos de los tratamientos, determinan los precios de los mismos, son 
consientes que deben de estar a la par con los precios de los demás 
competidores, ya que este es un factor clave del cual depende la decisión que 
tome el cliente.  
 
 
Tácticas: Contar con precios justos y competitivos de acuerdo a la competencia, 
los factores económicos, los costos y a los tratamientos que se brindan, 
conservando siempre la calidad que los caracteriza, para generar satisfacción en 
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los pacientes; esto debido a que los precios son regulados por los socios de la 
clínica. 
 
 

 Estrategias de promoción 
 
 
Atracción PULL 
 
 
Justificación: La Clínica debe enfocar muy bien su publicidad, al momento de 
realizar cualquier tipo, ya que dependiendo de ella   el consumidor será más o 
menos impactado por las estrategias de comunicación, y así abarcar el mayor 
número de clientes posibles. 
 
 
Tácticas: Revisar y ser más proactivos con las mismas promociones adaptándolas 
según las circunstancias y enfocándolas al mercado meta de forma directa y 
agresiva, con campañas que impacten, generen deseo y acción en este mercado. 
De este modo se deberán enfocar promociones para épocas como:  
 

 Vacaciones: incentivar a los pacientes a que inicien sus tratamientos de 
ortodoncia sin cuota inicial y en el cual se obsequia uno de sus retenedores solo si 
constantemente y sin falta realizan los pagos de sus controles mensuales. 
 

 Mes de la madre y el padre: durante el mes generar un descuento del 5% en 
prótesis e implantes como obsequio a los adultos. 
 

 Mes de amor y amistad: incentivar a que inicien el tratamiento dos personas, 
familiares, amigos o conocidos, el tratamiento de ortodoncia tendrá un costo de $ 
2.000.000, deberán cancelar $ 250.000  cada paciente como cuota inicial y el 
saldo de cada uno en 12 cuotas de $62.500. Con esto se pretende que los 
créditos concedidos no se alarguen y se asegure cerca del 25% del costo del 
tratamiento en la cuota inicial. 
 

 Para las empresas: Realizar en las empresas visitas de salud dental, en la que 
se diagnostique la salud de cada colaborador, y se genere un descuento del 5% 
en resinas durante un mes después de la visita. 
 
 
Generar información que permita la persuasión y la recordación en el mercado 
meta de la Clínica Social de Ortodoncia, sus especialistas y su promesa de venta 
o su diferenciador, esta información deberá estar situada en la parte exterior de la 
clínica, por medio de un pendón, o un pasa calles, adicional a esto se deben 
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imprimir volantes para entregar estratégicamente, en las empresas con las que 
tengan convenio y en unidades residenciales del sector estos volantes deben 
contener las promociones de los diversos meses, planteadas anteriormente.  
 
 
Por medio de la página Web se genera un vínculo atractivo y económico con los 
clientes objetivo, pero esta debe ser actualizada constantemente con las 
promociones que se manejen durante los meses propuestos. 
 
 
Distribuir plegables informativos que lleguen directamente a las personas a las que 
realizan su consulta inicial, con el fin de que este conozca los servicios de la 
Clínica, sus especialistas, su marca, y se convenzan de iniciar su tratamiento en la 
Clínica.  Con esto se impulsa a que los pacientes que realizan su consulta inicial 
se convenzan de iniciar su tratamiento en la Clínica Social de Ortodoncia.  
 
 
Venta personal 
 
 

Justificación: La venta personal, permite realizar un contacto directo con los 
pacientes que tienen la necesidad del servicio, lo cual puede generar un mayor 
convencimiento, el cual posteriormente será soportado por el especialista. 
 
 
Tácticas: Por medio de una persona capacitada, bien presentada, con capacidad 
de comunicación clara y persuasión, se iniciara el contacto con los pacientes por 
primera vez, esta persona debe vender de forma directa los servicios, a partir de la 
historia de la clínica y del  especialista (estudios, seminarios, entidades a las que 
pertenece), la filosofía y características del servicio, garantía de los tratamientos y 
las debidas clausulas para lograr acceder a esta, esto con el fin de reforzar las 
relaciones con el cliente, y cerrar la venta de forma satisfactoria, presentando todo 
con suma claridad y explicando lo que contiene y no contiene el precio que se le 
está brindando, conociendo las expectativas y necesidades de cada paciente. 
 
  
Relaciones Públicas  
 
 
Justificación: Las relaciones públicas permiten reforzar la idea mental que tienen 
los clientes actuales y potenciales sobre la empresa, beneficiando de este modo el 
posicionamiento e imagen de la Clínica Social de Ortodoncia 
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Tácticas: Las relaciones Públicas se harán por medio de la participación en 
eventos de asistencia masiva, se lograra captar gran parte del mercado meta; 
eventos como kermesse en barrios aledaños, el evento que realiza la policía, 
eventos en colegios del sector. 
 
 
Así como también crear convenios con empresas los cuales permitan beneficiar a 
sus trabajadores con tarifas especiales, con estos se realizan las relaciones 
publicas por medio de la empresa y algún evento especial que manejen durante el 
año, en dicho evento se generan beneficios adicionales de la clínica hacia los 
colaboradores de las empresas, tales como consulta gratuita, limpiezas o 
blanqueamientos dentales, para que inicien ellos o sus familiares algún 
tratamiento en la misma.  
 
 
Mercadeo directo  
 
 
Justificación: Permite una interacción con los clientes potenciales y reales, de 
modo que estos sientan cercanía con la organización, y sientan la importancia de 
su labor en el desarrollo de los objetivos de la Clínica. 
 
 
Tácticas: Se pretende llegar directamente a la audiencia objetivo, de modo que se 
construya una relación con los pacientes, por medio del tele marketing, correos 
electrónicos y directos, en estos se presentara y enviará información promocional, 
felicitaciones en fechas especiales, detalles impresos en fechas importantes, 
información en general de la clínica. 
 
 
7.6. FASE VI GESTION DEL MERCADO. PROCESO DE EJECUCIÓN 
DE ESTRATEGIAS. 
 
 
En este proceso de ejecución de estrategias, se determina la implementación del 
plan de mercadeo estratégico, el control, la evaluación, los índices de evaluación, 
el plan de contingencia, el costo y presupuesto de las estrategias. Y por último se 
realizan las proyecciones del plan.  Todos estos aspectos se deben tener en 
cuenta para cumplir plenamente con cada una de las estrategias corporativas y 
operativas planteadas anteriormente. 
 
   
7.6.1. Implementación.  Es necesario dar a conocer a todas las personas que 
hacen parte de la clínica lo que se busca con el plan que se va a ejecutar y poder 
así llevar una secuencia entre los objetivos, metas y estrategias a implementar 
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para poder re direccionar a la Clínica Social de Ortodoncia hacia el logro de los 
objetos para el 2012. 
 
         
7.6.2. Control.  Verificar si todas las actividades propuestas se están realizando, y 
así  mantenerse al tanto los resultados que van arrojando las estrategias. 
 
 
Delegar funciones específicas para que el trabajo sea más eficiente y productivo. 
 
 
Establecer reuniones con el equipo directivo de la clínica y la junta de socios 
mensualmente, para evaluar y tener control sobre el plan que se está 
estableciendo y de esta manera a poder realizar cualquier correctivo que se 
requiera para el cumplimiento de los objetivos establecidos.  
 
         
7.6.3. Evaluación.  Se realizarán reuniones trimestralmente con presentación 
general, datos, cifras, porcentajes, etc. para evaluar la efectividad o resultados de 
todas las actividades que se hayan llevado a cabo de acuerdo al cronograma e 
índices de gestión planteados verificando el cumplimiento de las mismas.  
 
 
         
7.6.4. Índices de evaluación.  Los índices de evaluación serán: 
 
Comparar lo logrado con las estrategias contra los objetivos planteados al inicio 
del mismo. 
 
Se realizará un balance de las ventas antes y después de la implementación de 
las estrategias, teniendo en cuenta las metas anuales.  
 
       
7.6.5. Indicadores de Gestión  
 
 
Numero de bases de datos realizadas segmentando los pacientes según el tratamiento  
______________________________________________________________________________*100 
Bases de datos de los pacientes segmentados según el tratamiento que se realizan planeadas 
 
 
Numero de seguimientos de los pacientes que desertan de sus tratamientos realizados cada 3 meses 
______________________________________________________________________________*100 
Un seguimiento cada 3 meses de los pacientes que desertan de sus tratamientos planeados 
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Numero de  informadores con experiencia, el cual realice la venta contratado 
______________________________________________________________________*100 
Contratar un vendedor o informador con experiencia, el cual realice la venta planeado 
 
 
Número de promesas de venta que identifican la Clínica, determinadas 
_________________________________________________________*100 
Una promesa de venta definida, planeada 
 
 
Numero de parámetros establecidos para la garantía de tratamientos 
______________________________________________________*100 
Definir parámetros para la garantía en los tratamientos  
 
 
Numero de reflectores comprados para la iluminación de la parte exterior de la Clínica 
____________________________________________________________________*100 
Un reflector planeado para iluminar la parte exterior de la Clínica 
 
 
Numero de volantes impresos con diferenciador y promesa de venta realizados 
________________________________________________________________*100 
1000 volantes impresos con su diferenciador y promesa de venta planeados 
 
 
Numero de Actualizaciones de la pagina WEB realizadas en un mes 
_____________________________________________________*100 
Actualización de la pagina WEB mensualmente planeada 
 
 
Numero de plegables enviados a los pacientes que realizan su consulta por primera vez 
______________________________________________________________________*100 
Un plegable enviado a el paciente que realiza consulta por primera ves, planeado 
 
 
 
Número de encuestas realizadas a los clientes potenciales para medir el reconocimiento de la Clínica 
_________________________________________________________________________________*100 
Medir el reconocimiento por medio de encuestas a los clientes potenciales 1 vez cada año 

 
 
7.6.6. Plan de contingencias.  Verificar trimestralmente los resultados y si es 
necesario replantear nuevas estrategias u objetivos después de la implementación 
de las estrategias iniciales, si no se están obteniendo los resultados esperados, o  
el cumplimiento de la meta propuesta que sería crecer en un 12%, se observa que 
no se está logrando. 
 
 
En síntesis se tendrá que restructurar el plan de mejoramiento del servicio y 
estrategias planteadas para reorientarlos y  lograr la realización de las metas y 
objetivos predefinidos.  
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Tabla 33. Presupuesto  
 
 

PRESUPUESTO TOTAL PARA LAS ESTRATEGIAS 

Concepto Precio 

Posicionar una nueva Promesa Única de 
Venta 
Pagina web 
Aviso luminoso en aluminio 
Letreros para puertas de consult 
 

 
 
$100.000 
$1.120.000 
 
 

Generar garantía en los tratamientos 
Pendón  exterior 
 

 
$200.000 

Merchandising en el punto de venta 
Reflector 
Reubicación del aviso 
 

 
$250.000 
$120.000 

PULL 
Pendon 
1000 volantes 
Pagina web 
Plegables 
 

 
$200.000 
$105.000 
$100.000 
$196.000 
 

Venta personal  
Personal de ventas 
 

 
$566.700 

Relaciones publicas 
Stand 
1000 volantes 
Transporte 
Regalos (blanq, limpi) 
 

 
$100.000 
$105.000 
$50.000 
$400.000 

Mercadeo directo 
Gasolina 
Impresos  

 
$400.000 
$105.000 

TOTAL $4.117.700 
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7.7. RESULTADOS FINANCIEROS 
 
       
7.7.1. P & G Proyección de resultados  
 
Tabla 34. P & G proyección de resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al realizar el pronóstico de las ventas frente a las del 2011, y con un crecimiento 
esperado del 12% en las mismas, se logra obtener un margen de utilidad más alto 
para los socios de la Clínica, permitiendo de esta manera la inversión en 
mercadeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPARACIÒN ESTADO DE RESULTADOS CLÍNICA SOCIAL DE ORTODONCIA  

  PYG 2011 PRONOSTICO  2012

   

Ventas  $415.736.860 $465.625.283 

Costos de ventas $233.538.912 $247.551.247 

Utilidad Bruta $182.197.948 $218.073.991 

Gastos operacionales   
Gastos de Mercadeo   $4.117.700 

Gastos de Personal $73.003.143 $75.923.269 

Servicios  $22.063.444 $22.945.981 

Gastos Legales                            $22.559.934 $23.462.331 

   

Impuestos $6.148.095 $7.685.118 

Total Gastos Operacionales   $123.774.616 $134.134.399 

Utilidad o Pérdida Operacional $58.423.332 $83.939.592 

Ingresos no operacionales $149.841 $155.835 

Gastos no operacionales $5.842.066 $6.075.749 

Utilidad del Ejercicio  $52.731107 $78.019678 
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Tabla 35. Presupuesto de ventas 
 
  CIERRE DE 

VENTAS A 
2011 

PARTC. % 
POR SERV 

PRONOSTICO 
VENTAS 2012 

 

ODONTOLOGIA $83.366.800 20,05% $93.357.869    

ORTODONCIA $296.302.710 71,27% $331.851.139    

PERIODONCIA $11.708.400 2,82% $13.130.633    

LABORATORIO  $24.358.950 5,86% $27.285.642    

TOTAL $415.736.860 100% $465.625.283 Crecimiento del 
12% 

 
 
En la tabla 35 se muestra el pronóstico de ventas para el 2012, tomando como 
base las ventas de los servicios realizadas durante el 2011, y al lograr el objetivo 
de crecer un 12% se lograrán ventas de $462.625.283. 
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8.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 
ESTRATEGIAS AÑO 2012 

 
 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Estrategias de 
producto 
 

            

Posicionar un 
nuevo P.U.V 

            

Generar 
garantía en 
los 
tratamientos 

            

Estructura 
directa 
 

            

Merchandising 
en el punto de 
venta 
 

            

Estrategia 
precio con 
relación a la 
competencia 
igual o menor 

            

Atracción 
PULL 
 

            

Venta 
personal 
 

            

Relaciones 
Públicas  
 

            

Mercadeo 
directo  
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9.  CONCLUSIONES 
 
 
En la Clínica Social de Ortodoncia se debe aprovechar la experiencia e 
integralidad de los servicios, para lograr penetrar en el mercado meta, obteniendo 
una mayor demanda de los servicios de salud dental en Cali. 
 
 
Se percibe un buen clima laboral, en el cual por medio de la comunicación y el 
dialogo se resuelven las diferencias, un clima apto para el logro de los objetivos y 
metas. 
 
 
Las oportunidades para La Clínica Social de Ortodoncia son amplias, ya que 
existe una tendencia marcada y cada vez más creciente en el mercado por contar 
con belleza externa, y con ello perfección y salud; lo cual se puede aprovechar 
para logra captar pacientes.  
 
 
La Clínica Social de Ortodoncia tiene oportunidades para dar a conocer su labor 
en el sector, ya que esta ubicada en una de las principales vías del sector, la cual 
es transitada constantemente. 
 
 
La Clínica Social de Ortodoncia deberá mantener y crear relaciones estrechas con 
sus proveedores, de modo que se generen tarifas especiales que permitan 
disminuir los costos en la materia prima, y con esto aumentar la utilidad para los 
socios de la misma. 
 
 
La fuerza de ventas es un tema fundamental ya que permite una relación estrecha 
y directa con el cliente, la cual puede generar un mayor convencimiento a partir del 
conocimiento de las necesidades y deseos del mismo, por esta razón es 
importante contar con personal capacitado y con experiencia, como también con 
material visual el cual es muy importante para la comprensión de los clientes; lo 
cual será posteriormente reforzado a través de la experiencia y profesionalismo 
del especialista. 
 
 
Para lograr un impacto continuo en el mercado y lograr neutralizar los impactos de 
la competencia, es necesario que la Clínica Social de Ortodoncia destine un monto 
especial para el tema de promoción y relaciones publicas, lo cual les permitirá una 
inversión constante en temas alusivos al reconocimiento de la misma en el sector, 
y con ello la posibilidad de aumentar las ventas de los servicios. 
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10.  RECOMENDACIONES 
 
 
Crear una estrategia comercial para neutralizar a la competencia, de modo que se 
tenga siempre un arma para responder a las continuas promociones y publicidad 
de estos. 
 
 
Implementar programas de fidelización, los cuales permitan a la Clínica satisfacer 
sus pacientes actuales y mantenerlos. 
 
 
Realizar actualizaciones de datos cada cierto tiempo, ya que los pacientes pierden 
el contacto con la Clínica debido a su cambio de lugar de vivienda, de celular y de 
lugar de trabajo. 
 
 
Cumplir con la entrega del servicio en los horarios indicados a los pacientes 
lograra una mayor satisfacción con la labor llevada a cabo por la Clínica y su 
personal. 
 
 
Para el caso de los pacientes que desertan de sus tratamientos, es necesario 
seguir inmediatamente su caso, para determinar las razones de abandono y 
generar posibles soluciones para que estos terminen sus tratamientos, además 
esto permitirá realizar una evaluación constante de los servicios, precios, personal, 
instalaciones y demás que son decisivas para la elección de los pacientes. 
 
 
Para incentivar a que los especialistas lleguen a tiempo se generara una módica 
“multa” la cual deberá ser depositada inmediatamente el especialista llegue, en 
una alcancía situada en la recepción. Esto con el fin de crear conciencia en los 
especialistas de que de estos dependerá el desarrollo satisfactorio del servicio. 
 
 
Realizar una evaluación post-compra del servicio, esto quiere decir llamar o 
comunicarse con los pacientes que terminan sus tratamientos y determinar si 
están satisfechos con el trabajo, posibles sugerencias, y demás que permitirán 
crear acciones correctivas para que no se presenten posteriores casos con la 
misma inquietud o sugerencia. 
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ANEXOS 
 

 
Anexo A. Ficha técnica de encuesta satisfacción pacientes 
 
 
1. SOLICITADA POR: Clínica Social de Ortodoncia 
2. REALIZADA POR: Maria Camila Valbuena 
3. UNIVERSO (Mercado real, contexto del mercado). Clientes Reales de la Clínica Social 
de Ortodoncia, Cali Colombia, alrededor de 600 pacientes. 
4. UNIDAD DE MUESTREO: Personas 
5. FECHA: Febrero de 2011 
6. ÁREA DE COBERTURA: Cali Colombia, Sede Clínica Social de Ortodoncia, Barrio 
Calima. 
7. TIPO DE MUESTREO: Muestreo Probabilístico  
8. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Encuesta 
9. TAMAÑO DE LA MUESTRA: 100 personas; Con la siguiente formula pretendemos 
realizar un cálculo para determinar el número de encuestas que debemos realizar, con un 
nivel de confianza del 95% y con un error del 10% debido a la falta de presupuesto, para 
realizar más encuestas. 
 
N= Z2*P*Q   = (1.96)2*0.5*0.5/(0.10)2  = 0.9604/0.01= 96.04 
e2 

Para facilitar los cálculos y debido a que no da un numero entero queremos aproximar el 
número de encuestas a realizar a 100. 
11. OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Indagar sobre la opinión de los pacientes frente a 
ciertos factores que permiten el desarrollo del servicio, conocer sus quejas y/o reclamos y 
posibles sugerencias.  
12. Nº DE PREGUNTAS FORMULADAS: 10 Preguntas 
13. RESULTADOS: 

CLINICA SOCIAL DE ORTODONCIA

MERCADEO

MARIA CAMILA VALBUENA

Trato brindado por el perosnal de la Clinica

1  1  1     1   1    

,7%  1,2%  1,6%     1,0%   3,8%    

17 6 11  7 6 3 1 2 13 2 2 3 4 8  

12,6% 12,2% 12,8%  11,1% 18,2% 12,5% 10,0% 22,2% 12,4% 9,5% 22,2% 11,5% 15,4% 11,4%  

117 43 74 5 55 27 21 9 7 91 19 7 22 22 62 4

86,7% 87,8% 86,0% 100,0% 87,3% 81,8% 87,5% 90,0% 77,8% 86,7% 90,5% 77,8% 84,6% 84,6% 88,6% 100,0%

135 49 86 5 63 33 24 10 9 105 21 9 26 26 70 4

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

MUY MALO

BUENO

MUY BUENO

Total

Total HOMBRE MUJER

SEXO

MENOR

DE 13 10-19 20-29 30-39 >40

EDAD

ALTO-MEDIO

ALTO MEDIO BAJO

ESTRATO

POSGRADO PREGARDO TECNICO BACHILLER PRIMARIA

EDUCACIÒN

BASE: TODOS

PREGUNTA: 1a
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CLINICA SOCIAL DE ORTODONCIA

MERCADEO

MARIA CAMILA VALBUENA

Higiene y presentacion de la Clinica

1  1  1     1   1    

,7%  1,2%  1,6%     1,0%   3,8%    

1 1   1     1    1   

,7% 2,0%   1,6%     1,0%    3,8%   

17 8 9  5 8 2 2 3 13 1 2 3 4 8  

12,6% 16,3% 10,5%  7,9% 24,2% 8,3% 20,0% 33,3% 12,4% 4,8% 22,2% 11,5% 15,4% 11,4%  

116 40 76 5 56 25 22 8 6 90 20 7 22 21 62 4

85,9% 81,6% 88,4% 100,0% 88,9% 75,8% 91,7% 80,0% 66,7% 85,7% 95,2% 77,8% 84,6% 80,8% 88,6% 100,0%

135 49 86 5 63 33 24 10 9 105 21 9 26 26 70 4

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

MALO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

Total

Total HOMBRE MUJER

SEXO

MENOR

DE 13 10-19 20-29 30-39 >40

EDAD

ALTO-MEDIO

ALTO MEDIO BAJO

ESTRATO

POSGRADO PREGARDO TECNICO BACHILLER PRIMARIA

EDUCACIÒN

BASE: TODOS

PREGUNTA: 1b

 
CLINICA SOCIAL DE ORTODONCIA

MERCADEO

MARIA CAMILA VALBUENA

Confortabilidad de  la sala de espera

1  1  1     1   1    

,7%  1,2%  1,6%     1,0%   3,8%    

8 2 6  5 2 1   6 2 1 1 3 3  

5,9% 4,1% 7,0%  7,9% 6,1% 4,2%   5,7% 9,5% 11,1% 3,8% 11,5% 4,3%  

36 13 23 1 18 10 5 2 3 30 3 3 11 5 17  

26,7% 26,5% 26,7% 20,0% 28,6% 30,3% 20,8% 20,0% 33,3% 28,6% 14,3% 33,3% 42,3% 19,2% 24,3%  

90 34 56 4 39 21 18 8 6 68 16 5 13 18 50 4

66,7% 69,4% 65,1% 80,0% 61,9% 63,6% 75,0% 80,0% 66,7% 64,8% 76,2% 55,6% 50,0% 69,2% 71,4% 100,0%

135 49 86 5 63 33 24 10 9 105 21 9 26 26 70 4

100% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

MUY MALO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

Total

Total HOMBRE MUJER

SEXO

MENOR

DE 13 10-19 20-29 30-39 >40

EDAD

ALTO-MEDIO

ALTO MEDIO BAJO

ESTRATO

POSGRADO PREGARDO TECNICO BACHILLER PRIMARIA

EDUCACIÒN

BASE: TODOS

PREGUNTA: 1c

 
CLINICA SOCIAL DE ORTODONCIA

MERCADEO

MARIA CAMILA VALBUENA

¿Que  le gustaria que brindaramos para su entretenimiento durante la espera, para se r atendido por su especialista?

65 24 41 2 32 16 12 3 3 47 15 1 13 13 36 2

48,1% 49,0% 47,7% 40,0% 50,8% 48,5% 50,0% 30,0% 33,3% 44,8% 71,4% 11,1% 50,0% 50,0% 51,4% 50,0%

30 7 23  11 8 7 4 3 25 2 5 7 6 12  

22,2% 14,3% 26,7%  17,5% 24,2% 29,2% 40,0% 33,3% 23,8% 9,5% 55,6% 26,9% 23,1% 17,1%  

20 7 13 3 7 4 1 5 1 19  5 2 1 11 1

14,8% 14,3% 15,1% 60,0% 11,1% 12,1% 4,2% 50,0% 11,1% 18,1%  55,6% 7,7% 3,8% 15,7% 25,0%

9 7 2  4 4 1  2 6 1  2 2 5  

6,7% 14,3% 2,3%  6,3% 12,1% 4,2%  22,2% 5,7% 4,8%  7,7% 7,7% 7,1%  

6 1 5  1 1 3 1  5 1 2 1 1 2  

4,4% 2,0% 5,8%  1,6% 3,0% 12,5% 10,0%  4,8% 4,8% 22,2% 3,8% 3,8% 2,9%  

7 1 6  2 3 2   7  1 4 1 1  

5,2% 2,0% 7,0%  3,2% 9,1% 8,3%   6,7%  11,1% 15,4% 3,8% 1,4%  

4 2 2    1 3 1 3  2 1  1  

3,0% 4,1% 2,3%    4,2% 30,0% 11,1% 2,9%  22,2% 3,8%  1,4%  

4 1 3  1  2 1  4  1   3  

3,0% 2,0% 3,5%  1,6%  8,3% 10,0%  3,8%  11,1%   4,3%  

7 3 4 1 3 2 1   7   2 1 4  

5,2% 6,1% 4,7% 20,0% 4,8% 6,1% 4,2%   6,7%   7,7% 3,8% 5,7%  

3 2 1  2 1   1 2    1 2  

2,2% 4,1% 1,2%  3,2% 3,0%   11,1% 1,9%    3,8% 2,9%  

4 1 3  2 2   1 2 1  2  2  

3,0% 2,0% 3,5%  3,2% 6,1%   11,1% 1,9% 4,8%  7,7%  2,9%  

3 2 1 1 1 1    3    1 2  

2,2% 4,1% 1,2% 20,0% 1,6% 3,0%    2,9%    3,8% 2,9%  

2  2   1  1  2    2   

1,5%  2,3%   3,0%  10,0%  1,9%    7,7%   

6 1 5  5 1    4 2 1  1 3 1

4,4% 2,0% 5,8%  7,9% 3,0%    3,8% 9,5% 11,1%  3,8% 4,3% 25,0%

135 49 86 5 63 33 24 10 9 105 21 9 26 26 70 4

125,9% 120,4% 129,1% 140,0% 113% 133,3% 125,0% 180% 133,3% 129,5% 104,8% 200,0% 130,8% 115,4% 120,0% 100,0%

NINGUNA

AGUA O DISPENSADOR

REVISTAS ACTUALIZADAS

MUSICA

AROMATICA

REVISTAS DE TEMAS VARIADOS

PERIODICO

CAFE

TELEVISION CON CONTENIDO

VARIADO

PELICULAS

GASEOSA

LIBROS INFANTILES Y DE

ADULTOS

INFORMACION DE PLANES Y

SERVICIOS DE LA CLINICA

OTROS

$P.2

Total

Total HOMBRE MUJER

SEXO

MENOR

DE 13 10-19 20-29 30-39 >40

EDAD

ALTO-MEDIO

ALTO MEDIO BAJO

ESTRATO

POSGRADO PREGARDO TECNICO BACHILLER PRIMARIA

EDUCACIÒN

BASE: TODOS

PREGUNTA: 2
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CLINICA SOCIAL DE ORTODONCIA

MERCADEO

MARIA CAMILA VALBUENA

Satisfaccion de l trabajo llevado a cabo por su especialista

1 1    1    1      1

,7% 2,0%    3,0%    1,0%      25,0%

8 3 5  4 1 3   6 2 1 2  4 1

5,9% 6,1% 5,8%  6,3% 3,0% 12,5%   5,7% 9,5% 11,1% 7,7%  5,7% 25,0%

26 11 15 1 10 10 4 1 4 19 3  5 8 13  

19,3% 22,4% 17,4% 20,0% 15,9% 30,3% 16,7% 10,0% 44,4% 18,1% 14,3%  19,2% 30,8% 18,6%  

100 34 66 4 49 21 17 9 5 79 16 8 19 18 53 2

74,1% 69,4% 76,7% 80,0% 77,8% 63,6% 70,8% 90,0% 55,6% 75,2% 76,2% 88,9% 73,1% 69,2% 75,7% 50,0%

135 49 86 5 63 33 24 10 9 105 21 9 26 26 70 4

100% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

MALO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

Total

Total HOMBRE MUJER

SEXO

MENOR

DE 13 10-19 20-29 30-39 >40

EDAD

ALTO-MEDIO

ALTO MEDIO BAJO

ESTRATO

POSGRADO PREGARDO TECNICO BACHILLER PRIMARIA

EDUCACIÒN

BASE: TODOS

PREGUNTA: 4b

CLINICA SOCIAL DE ORTODONCIA

MERCADEO

MARIA CAMILA VALBUENA

¿Que  sugerencias puede hacer a la Clinica Social de Ortodoncia, en si?

96 32 64 4 46 22 17 7 6 74 16 5 17 17 55 2

71,1% 65,3% 74,4% 80,0% 73,0% 66,7% 70,8% 70,0% 66,7% 70,5% 76,2% 55,6% 65,4% 65,4% 78,6% 50,0%

22 9 13 1 10 6 5  1 17 4 2 6 3 9 2

16,3% 18,4% 15,1% 20,0% 15,9% 18,2% 20,8%  11,1% 16,2% 19,0% 22,2% 23,1% 11,5% 12,9% 50,0%

3 2 1  1 1 1   2 1  1 1 1  

2,2% 4,1% 1,2%  1,6% 3,0% 4,2%   1,9% 4,8%  3,8% 3,8% 1,4%  

1 1     1   1    1   

,7% 2,0%     4,2%   1,0%    3,8%   

2 1 1    1 1  2    2   

1,5% 2,0% 1,2%    4,2% 10,0%  1,9%    7,7%   

1  1   1    1    1   

,7%  1,2%   3,0%    1,0%    3,8%   

1  1  1      1    1  

,7%  1,2%  1,6%      4,8%    1,4%  

2 2    1 1  1 1  1 1    

1,5% 4,1%    3,0% 4,2%  11,1% 1,0%  11,1% 3,8%    

1 1   1      1    1  

,7% 2,0%   1,6%      4,8%    1,4%  

11 4 7  6 3  2 1 10  2 1 3 5  

8,1% 8,2% 8,1%  9,5% 9,1%  20,0% 11,1% 9,5%  22,2% 3,8% 11,5% 7,1%  

135 49 86 5 63 33 24 10 9 105 21 9 26 26 70 4

103,7% 106,1% 102,3% 100,0% 103% 103% 108% 100% 100,0% 102,9% 109,5% 111,1% 100,0% 107,7% 102,9% 100,0%

NINGUNA- CONTINUAR LA

EXCELENTE LABOR

PUNTUALIDAD

DESCUEMTOS Y PRECIOS

ESPECIALES PARA USUARIOS

NO PAGO DE CITAS DE

RETENEDORES

NO PAGO DE RETENEDORES

PAQUETES DE ORTODONCIA

TODO INCLUIDO

TIEMPO ADECUADO  PARA

PROCEDIMIENTOS

HORARIOS FLEXIBLES Y

AMPLIOS

CAPACITAR CONTINUAMENTE

EL PERSONAL

OTROS

$P.3

Total

Total HOMBRE MUJER

SEXO

MENOR

DE 13 10-19 20-29 30-39 >40

EDAD

ALTO-MEDIO

ALTO MEDIO BAJO

ESTRATO

POSGRADO PREGARDO TECNICO BACHILLER PRIMARIA

EDUCACIÒN

BASE: TODOS

PREGUNTA: 3

   
CLINICA SOCIAL DE ORTODONCIA

MERCADEO

MARIA CAMILA VALBUENA

Trato brindado por su especialista

1 1   1     1    1   

,7% 2,0%   1,6%     1,0%    3,8%   

18 6 12  8 6 3 1 2 15 1 1 2 5 10  

13,3% 12,2% 14,0%  12,7% 18,2% 12,5% 10,0% 22,2% 14,3% 4,8% 11,1% 7,7% 19,2% 14,3%  

116 42 74 5 54 27 21 9 7 89 20 8 24 20 60 4

85,9% 85,7% 86,0% 100,0% 85,7% 81,8% 87,5% 90,0% 77,8% 84,8% 95,2% 88,9% 92,3% 76,9% 85,7% 100,0%

135 49 86 5 63 33 24 10 9 105 21 9 26 26 70 4

100% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

Total

Total HOMBRE MUJER

SEXO

MENOR

DE 13 10-19 20-29 30-39 >40

EDAD

ALTO-MEDIO

ALTO MEDIO BAJO

ESTRATO

POSGRADO PREGARDO TECNICO BACHILLER PRIMARIA

EDUCACIÒN

BASE: TODOS

PREGUNTA: 4a
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CLINICA SOCIAL DE ORTODONCIA

MERCADEO

MARIA CAMILA VALBUENA

Higiene del especialista

3 1 2  2  1   2 1 1 1  1  

2,2% 2,0% 2,3%  3,2%  4,2%   1,9% 4,8% 11,1% 3,8%  1,4%  

16 7 9  5 7 3 1 2 13 1 1 3 6 6  

11,9% 14,3% 10,5%  7,9% 21,2% 12,5% 10,0% 22,2% 12,4% 4,8% 11,1% 11,5% 23,1% 8,6%  

116 41 75 5 56 26 20 9 7 90 19 7 22 20 63 4

85,9% 83,7% 87,2% 100,0% 88,9% 78,8% 83,3% 90,0% 77,8% 85,7% 90,5% 77,8% 84,6% 76,9% 90,0% 100,0%

135 49 86 5 63 33 24 10 9 105 21 9 26 26 70 4

100% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100% 100,0% 100% 100,0% 100,0% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

Total

Total HOMBRE MUJER

SEXO

MENOR

DE 13 10-19 20-29 30-39 >40

EDAD

ALTO-MEDIO

ALTO MEDIO BAJO

ESTRATO

POSGRADO PREGARDO TECNICO BACHILLER PRIMARIA

EDUCACIÒN

BASE: TODOS

PREGUNTA: 4c

 
CLINICA SOCIAL DE ORTODONCIA

MERCADEO

MARIA CAMILA VALBUENA

Profesionalismo del especialista

1 1    1    1      1

,7% 2,0%    3,0%    1,0%      25,0%

19 9 10  8 6 5  2 14 3 1 3 7 8  

14,1% 18,4% 11,6%  12,7% 18,2% 20,8%  22,2% 13,3% 14,3% 11,1% 11,5% 26,9% 11,4%  

115 39 76 5 55 26 19 10 7 90 18 8 23 19 62 3

85,2% 79,6% 88,4% 100,0% 87,3% 78,8% 79,2% 100% 77,8% 85,7% 85,7% 88,9% 88,5% 73,1% 88,6% 75,0%

135 49 86 5 63 33 24 10 9 105 21 9 26 26 70 4

100% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

Total

Total HOMBRE MUJER

SEXO

MENOR

DE 13 10-19 20-29 30-39 >40

EDAD

ALTO-MEDIO

ALTO MEDIO BAJO

ESTRATO

POSGRADO PREGARDO TECNICO BACHILLER PRIMARIA

EDUCACIÒN

BASE: TODOS

PREGUNTA: 4d

 
CLINICA SOCIAL DE ORTODONCIA

MERCADEO

MARIA CAMILA VALBUENA

Desde su perspectiva personal, el tiempo esperado para llevar su cita a cabo es

31 18 13 2 12 6 7 4 3 25 3 3 5 5 17 1

23,0% 36,7% 15,1% 40,0% 19,0% 18,2% 29,2% 40,0% 33,3% 23,8% 14,3% 33,3% 19,2% 19,2% 24,3% 25,0%

88 22 66 3 43 22 14 6 5 68 15 4 16 20 47 1

65,2% 44,9% 76,7% 60,0% 68,3% 66,7% 58,3% 60,0% 55,6% 64,8% 71,4% 44,4% 61,5% 76,9% 67,1% 25,0%

16 9 7  8 5 3  1 12 3 2 5 1 6 2

11,9% 18,4% 8,1%  12,7% 15,2% 12,5%  11,1% 11,4% 14,3% 22,2% 19,2% 3,8% 8,6% 50,0%

135 49 86 5 63 33 24 10 9 105 21 9 26 26 70 4

100% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

APROPIADO

NORMAL

EXAGERADO

Total

Total HOMBRE MUJER

SEXO

MENOR

DE 13 10-19 20-29 30-39 >40

EDAD

ALTO-MEDIO

ALTO MEDIO BAJO

ESTRATO

POSGRADO PREGARDO TECNICO BACHILLER PRIMARIA

EDUCACIÒN

BASE: TODOS

PREGUNTA: 5

 
CLINICA SOCIAL DE ORTODONCIA

MERCADEO

MARIA CAMILA VALBUENA

¿Cual cree usted que  es la razon, para que su especialista se demore  exageradamente para atenderle?

13 8 5 7 3 3 1 9 3 2 3 1 5 2

81,3% 88,9% 71,4% 87,5% 60,0% 100% 100,0% 75,0% 100% 100,0% 60,0% 100,0% 83,3% 100,0%

2 2  1 1   1 1  1  1  

12,5% 22,2%  12,5% 20,0%   8,3% 33,3%  20,0%  16,7%  

1  1 1    1     1  

6,3%  14,3% 12,5%    8,3%     16,7%  

1  1  1   1   1    

6,3%  14,3%  20,0%   8,3%   20,0%    

3 1 2 3    1 2  1  1 1

18,8% 11,1% 28,6% 37,5%    8,3% 66,7%  20,0%  16,7% 50,0%

16 9 7 8 5 3 1 12 3 2 5 1 6 2

125% 122,2% 128,6% 150% 100% 100% 100,0% 108,3% 200% 100,0% 120,0% 100,0% 133,3% 150,0%

MUCHAS CITAS A LA MISMA HORA

FALTA DE PUNTUALIDAD DEL

DOCTOR

ATRASO E INCUMPLIMIENTO DE

HORARIOS POR PARTE DEL DOCTOR

NO SABE

DEMORAS CON OTROS PACIENTES

$P.6

Total

Total HOMBRE MUJER

SEXO

10-19 20-29 30-39

EDAD

ALTO-MEDIO

ALTO MEDIO BAJO

ESTRATO

POSGRADO PREGARDO TECNICO BACHILLER PRIMARIA

EDUCACIÒN

BASE: PERSONAS QUE RESPONDEN TIEMPO DE ESPERA EXAGERADO

PREGUNTA: 6
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CLINICA SOCIAL DE ORTODONCIA

MERCADEO

MARIA CAMILA VALBUENA

¿Su ortodoncista le ha brindado informacion acerca de los planes que ofrece la Clinica Social de Ortodoncia y los servicios adicionales?

88 32 56 4 46 20 12 6 7 67 14 6 16 11 54 1

65,2% 65,3% 65,1% 80,0% 73,0% 60,6% 50,0% 60,0% 77,8% 63,8% 66,7% 66,7% 61,5% 42,3% 77,1% 25,0%

47 17 30 1 17 13 12 4 2 38 7 3 10 15 16 3

34,8% 34,7% 34,9% 20,0% 27,0% 39,4% 50,0% 40,0% 22,2% 36,2% 33,3% 33,3% 38,5% 57,7% 22,9% 75,0%

135 49 86 5 63 33 24 10 9 105 21 9 26 26 70 4

100% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

SI

NO

Total

Total HOMBRE MUJER

SEXO

MENOR

DE 13 10-19 20-29 30-39 >40

EDAD

ALTO-MEDIO

ALTO MEDIO BAJO

ESTRATO

POSGRADO PREGARDO TECNICO BACHILLER PRIMARIA

EDUCACIÒN

BASE: TODOS

PREGUNTA: 9

CLINICA SOCIAL DE ORTODONCIA

MERCADEO

MARIA CAMILA VALBUENA

¿Su ortodoncista esta abierto a recibir dudas, y a resolverlas en cualquier momento, de forma eficaz, clara y concreta?

133 47 86 5 63 32 23 10 9 103 21 9 26 25 69 4

98,5% 95,9% 100,0% 100,0% 100% 97,0% 95,8% 100% 100,0% 98,1% 100% 100,0% 100,0% 96,2% 98,6% 100,0%

2 2    1 1   2    1 1  

1,5% 4,1%    3,0% 4,2%   1,9%    3,8% 1,4%  

135 49 86 5 63 33 24 10 9 105 21 9 26 26 70 4

100% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

SI

NO

Total

Total HOMBRE MUJER

SEXO

MENOR

DE 13 10-19 20-29 30-39 >40

EDAD

ALTO-MEDIO

ALTO MEDIO BAJO

ESTRATO

POSGRADO PREGARDO TECNICO BACHILLER PRIMARIA

EDUCACIÒN

BASE: TODOS

PREGUNTA: 8

CLINICA SOCIAL DE ORTODONCIA

MERCADEO

MARIA CAMILA VALBUENA

¿Por que su ortodoncista no esta cumpliendo con e l plan realizado al inicio del tratamiento?

3  3 1  2  3   2 1  

37,5%  50,0% 50,0%  66,7%  42,9%   50,0% 50,0%  

1  1   1  1  1    

12,5%  16,7%   33,3%  14,3%  100,0%    

1 1   1   1   1   

12,5% 50,0%   50,0%   14,3%   25,0%   

1  1 1     1    1

12,5%  16,7% 50,0%     100%    100,0%

1 1   1   1   1   

12,5% 50,0%   50,0%   14,3%   25,0%   

1  1    1 1    1  

12,5%  16,7%    100% 14,3%    50,0%  

8 2 6 2 2 3 1 7 1 1 4 2 1

100% 100,0% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

EL TRATAMIENTO SE DEMORA MAS

DE LO ESPERADO

CANCELACION COTINUA DE

AGENDA

LOS DIENTES NO RESPONDEN

COMO ESPERO

NO HAY INFORMACION CONCRETA

DEL DIA DE RETIRAR BKT

TRATAMIENTO INCOMPLETO

FALTA DE COMUNICACION

Total

Total HOMBRE MUJER

SEXO

10-19 20-29 30-39 >40

EDAD

MEDIO BAJO

ESTRATO

POSGRADO PREGARDO TECNICO BACHILLER

EDUCACIÒN

BASE: PERSONAS QUE RESPONDAN QUE EL ORTODONCISTA NO ESTA CUMPLIENDO CON EL PLAN INICIAL

PREGUNTA: 7a

CLINICA SOCIAL DE ORTODONCIA

MERCADEO

MARIA CAMILA VALBUENA

¿Su ortodoncisra esta cumpliendo con el plan realizado al inicio del tratamiento?

127 47 80 5 61 31 21 9 9 98 20 8 22 24 69 4

94,1% 95,9% 93,0% 100,0% 96,8% 93,9% 87,5% 90,0% 100,0% 93,3% 95,2% 88,9% 84,6% 92,3% 98,6% 100,0%

8 2 6  2 2 3 1  7 1 1 4 2 1  

5,9% 4,1% 7,0%  3,2% 6,1% 12,5% 10,0%  6,7% 4,8% 11,1% 15,4% 7,7% 1,4%  

135 49 86 5 63 33 24 10 9 105 21 9 26 26 70 4

100% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

SI

NO

Total

Total HOMBRE MUJER

SEXO

MENOR

DE 13 10-19 20-29 30-39 >40

EDAD

ALTO-MEDIO

ALTO MEDIO BAJO

ESTRATO

POSGRADO PREGARDO TECNICO BACHILLER PRIMARIA

EDUCACIÒN

BASE: TODOS

PREGUNTA: 7

CLINICA SOCIAL DE ORTODONCIA

MERCADEO

MARIA CAMILA VALBUENA

¿Su ortodoncista esta abierto a recibir dudas, y a resolverlas en cualquier momento, de forma eficaz, clara y concreta?

133 47 86 5 63 32 23 10 9 103 21 9 26 25 69 4

98,5% 95,9% 100,0% 100,0% 100% 97,0% 95,8% 100% 100,0% 98,1% 100% 100,0% 100,0% 96,2% 98,6% 100,0%

2 2    1 1   2    1 1  

1,5% 4,1%    3,0% 4,2%   1,9%    3,8% 1,4%  

135 49 86 5 63 33 24 10 9 105 21 9 26 26 70 4

100% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

SI

NO

Total

Total HOMBRE MUJER

SEXO

MENOR

DE 13 10-19 20-29 30-39 >40

EDAD

ALTO-MEDIO

ALTO MEDIO BAJO

ESTRATO

POSGRADO PREGARDO TECNICO BACHILLER PRIMARIA

EDUCACIÒN

BASE: TODOS

PREGUNTA: 8
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CLINICA SOCIAL DE ORTODONCIA

MERCADEO

MARIA CAMILA VALBUENA

¿Que  sugerencias puede realizarle al modo de llevar a cabo la labor de  su especialista?

113 41 72 5 56 24 21 7 9 85 19 5 20 22 63 3

83,7% 83,7% 83,7% 100,0% 88,9% 72,7% 87,5% 70,0% 100,0% 81,0% 90,5% 55,6% 76,9% 84,6% 90,0% 75,0%

4 2 2   3 1   4  1 1 1 1  

3,0% 4,1% 2,3%   9,1% 4,2%   3,8%  11,1% 3,8% 3,8% 1,4%  

5 1 4  1 1 2 1  5  2 2  1  

3,7% 2,0% 4,7%  1,6% 3,0% 8,3% 10,0%  4,8%  22,2% 7,7%  1,4%  

3 2 1  2 1    3   1 1 1  

2,2% 4,1% 1,2%  3,2% 3,0%    2,9%   3,8% 3,8% 1,4%  

2  2  1 1    1 1  1  1  

1,5%  2,3%  1,6% 3,0%    1,0% 4,8%  3,8%  1,4%  

1  1     1  1    1   

,7%  1,2%     10,0%  1,0%    3,8%   

2 1 1  1 1    2   2    

1,5% 2,0% 1,2%  1,6% 3,0%    1,9%   7,7%    

1  1  1     1     1  

,7%  1,2%  1,6%     1,0%     1,4%  

6 3 3  3 1  2  5 1 1  1 3 1

4,4% 6,1% 3,5%  4,8% 3,0%  20,0%  4,8% 4,8% 11,1%  3,8% 4,3% 25,0%

1  1   1    1    1   

,7%  1,2%   3,0%    1,0%    3,8%   

1  1     1  1  1     

,7%  1,2%     10,0%  1,0%  11,1%     

135 49 86 5 63 33 24 10 9 105 21 9 26 26 70 4

103% 102,0% 103,5% 100,0% 103% 100% 100% 120% 100,0% 103,8% 100% 111,1% 103,8% 103,8% 101,4% 100,0%

NINGUNA-EXCELENTE LABOR

PUNTUALIDAD Y AGILIDAD PARA

ATENDER PACIENTES

INFORMAR SERVICIOS

ADICIONALES

INFORMACION DE LO QUE SE

REALIZA CADA CITA

CUMPLIR CON LAS FECHAS

ACORDADAS

ATENCION PERSONALIZADA

CUMPLIR OBJETIVOS TRAZADOS

AL INICIO

NO HABLAR POR CELULAR

INTERES POR TRATAMIENTOS

SATISFACTORIOS

HIGIENE CADA CIERTO TIEMPO

HORARIOS FLEXIBLES CON

OTROS ESPECIALISTAS

$P.10

Total

Total HOMBRE MUJER

SEXO

MENOR

DE 13 10-19 20-29 30-39 >40

EDAD

ALTO-MEDIO

ALTO MEDIO BAJO

ESTRATO

POSGRADO PREGARDO TECNICO BACHILLER PRIMARIA

EDUCACIÒN

BASE: TODOS

PREGUNTA: 10

 
 
Anexo B. Ficha técnica de encuesta clientes internos 
 
 
1. SOLICITADA POR: Clínica Social de Ortodoncia 
2. REALIZADA POR: Maria Camila Valbuena 
3. UNIVERSO: Colaboradores de la Clínica Social de Ortodoncia 
4. UNIDAD DE MUESTREO: Personas 
5. FECHA: Marzo de 2011 
6. ÁREA DE COBERTURA: Cali Colombia, Sede Clínica Social de Ortodoncia, Barrio 
Calima. 
7. TIPO DE MUESTREO: Muestreo Probabilístico  
8. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Encuesta 
9. TAMAÑO DE LA MUESTRA: 6 colaboradores de la Clínica Social de Ortodoncia 
11. OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Indagar sobre la percepción que tienen los clientes 
internos de la Clínica Social de Ortodoncia, frente al servicio, los especialistas, la 
atención, entre otras. 
12. Nº DE PREGUNTAS FORMULADAS: 15 Preguntas 
13. RESULTADOS:  
 

 DOCTOR FABIAN LOPEZ 
 

MOMENTO 2 Visita consulta 
primera vez 

 

Cumplimiento de la cita 5,0 

Presentación física del personal  5,0 

Forma de expresión personal 5,0 

Conocimiento del lema 5,0 

Novedad en los productos 4,0 

Duración de la cita 4,7 

Asesoría durante la cita 4,7 

TOTAL 33,3 
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Doctor Fabián López, este es el resultado de una encuesta interna realizada a 
los clientes internos (trabajadores) de la Clínica Social de Ortodoncia en la que se 
evalúa la labor del especialista desde diversos momentos, los cuales se llevan a 
cabo durante la prestación del servicio. 
  
En general fue uno de los especialistas que obtuvo mejores resultados después de 
realizar el promedio de los puntajes generados por los trabajadores, se evidencia 
para estos que usted está cumpliendo con su labor de la mejor manera posible, 
razón por la cual queremos felicitarlo, es nuestro deber incentivarlo por medio del 
reconocimiento para que usted continúe con su excelente labor. 
 
Con el objetivo de mejorar continuamente, se pretende que usted evalué la 
oportunidad de ofrecer el servicio a familiares de los pacientes de modo tal que se 
incrementen los mismos o se invite a los actuales a recomendar conocidos y 
familiares; en cuanto al precio del tratamiento se pretende que usted emplee 
diversas estrategias para que los pacientes inicien su tratamiento, de este modo 
presentar variadas formas de pago según las especificaciones de cada paciente, 
pero dentro de las posibilidades y filosofía de la Clínica; en el otro ítem resaltado 
con color azul, se evidencia por parte de los trabajadores que es un  momento 
general  o políticas de la Clínica, las cuales usted no puede controlar, ya que son 
los tipos de productos que se manejan en la misma, es por esta razón que no se 
genera ninguna recomendación con relación a este. 

MOMENTO 3 
Cotización/Presupuesto   

Claridad en el contenido de la 
cotización 5,0 

Condiciones de pago  5,0 

Precio del tratamiento 4,0 

Convencimiento para aprobar la 
cotización por parte del cliente 4,3 

TOTAL 18,3 

MOMENTO 4 Se lleva a cabo la cita   

Cumplimiento de la cita 5,0 

Conformidad con lo presupuestado al 
inicio 5,0 

Amabilidad del personal 5,0 

Higiene del personal (especialista) 5,0 

Profesionalismo del especialista 5,0 

TOTAL 25,0 

MOMENTO 5 Post venta   

Rapidez en la atención a reclamos 4,3 

Satisfacción del reclamo  4,3 

Oportunidad para ofrecer el servicio a 
familiares 4,0 

TOTAL 12,7 

EVALUACION GENERAL (suma de 
los totales) 89,3 
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Doctor Iván Peláez, este es el resultado de una encuesta interna realizada a los 
clientes internos (trabajadores) de la Clínica Social de Ortodoncia, en la que se 
evalúa la labor del especialista desde diversos momentos, los cuales se llevan a 
cabo durante la prestación del servicio. 
 
Es nuestro deber incentivarlo por medio del reconocimiento para que usted 
continúe con su labor, es por esta razón que queremos felicitarlo, ya que desde la 
perspectiva de los trabajadores usted se caracteriza por ser un especialista 
amable, que se expresa muy bien, capaz de persuadir para generar 
convencimiento en los pacientes, quien cuenta con profesionalismo para tratar a 

 DOCTOR IVAN PELAEZ IP 

MOMENTO 2 Visita consulta 
primera vez   

Cumplimiento de la cita 2,0 

Presentación física del personal  5,0 

Forma de expresión personal 4,0 

Conocimiento del lema 5,0 

Novedad en los productos 4,0 

Duración de la cita 2,7 

Asesoría durante la cita 3,7 

TOTAL 26,3 

MOMENTO 3 
Cotización/Presupuesto   

Claridad en el contenido de la 
cotización 3,3 

Condiciones de pago  3,7 

Precio del tratamiento 3,7 

Convencimiento para aprobar la 
cotización por parte del cliente 4,0 

TOTAL 14,7 

MOMENTO 4 Se lleva a cabo la cita   

Cumplimiento de la cita 2,3 

Conformidad con lo presupuestado al 
inicio 4,0 

Amabilidad del personal 5,0 

Higiene del personal (especialista) 5,0 

Profesionalismo del especialista 5,0 

TOTAL 21,3 

MOMENTO 5 Post venta   

Rapidez en la atención a reclamos 3,3 

Satisfacción del reclamo  3,7 

Oportunidad para ofrecer el servicio a 
familiares 4,0 

TOTAL 11,0 

EVALUACION GENERAL (suma de 
los totales) 73,3 
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sus pacientes, y aprovecha las oportunidades para ofrecer los servicios a 
familiares de los mismos. 
Además de esto, por este medio pretendemos concientizarlo de algunos aspectos 
en los que probablemente no se esté desempeñando muy bien, por esta razón y a 
modo de consejo se resaltaron los momentos en los que usted obtuvo menores 
puntuaciones después de la realización del promedio de los puntajes generados 
por los trabajadores. 
Como parte del mejoramiento continuo, y la idea de comprometernos con brindar 
un excelente servicio se pretende que usted evalué la posibilidad de mejorar en 
los siguientes aspectos:  
El cumplimiento de las citas en general, es un aspecto calificado con cifras muy 
bajas, es por esto que se pretende que usted se esfuerce por cumplir los horarios 
asignados a los pacientes, realizando los procedimientos dentro de los mismos, y 
respetando el tiempo de los pacientes. 
En cuanto al ítem que se refiere a la duración de la cita, para los trabajadores 
existe una percepción que delimita la idea de la primera cita como un momento 
clave para la decisión del paciente, por esto se debe realizar de una forma 
adecuada, contando con tiempo apropiado y dedicándole toda la atención al 
mismo y la solución de sus requerimientos, orientándolo desde el conocimiento 
que usted tiene como especialista; con lo anterior se articula el ítem de claridad en 
el contenido de la cotización el cual también es calificado con cifras bajas, debido 
a esto se pretende que usted dedique tiempo a la presentación de la misma, a 
resolver inquietudes para de este modo convencer al cliente de iniciar su 
tratamiento en la Clínica Social de Ortodoncia, de manera clara y segura, en la 
que no se presenten posibles inconvenientes por falta de comunicación. 
 
Adicional a esto, se evidencia un claro malestar por la cancelación continua de 
agendas, dicha inconformidad no es solo por parte de los pacientes si no también 
del grupo de trabajo que lo respalda en la Clínica, en cuanto a esta falencia se 
pretende que usted programe sus eventos y compromisos con anticipación, de 
modo que no se deba cancelar agendas en el último momento, generando esto un 
inconformidad en los pacientes, y además alterando la necesidad de un control 
mensual, a partir de esta última idea queremos concientizarlo que para algunos 
pacientes la idea de control mensual se está desvirtuando,  ya que realmente los 
tiempos para los controles no se respetan, y en ocasiones pasa más de un mes 
sin una visita para controlar la aparatología. 
 
 

 DOCTOR JUAN ALBERTO ARANGO  
 

MOMENTO 2 Visita consulta primera 
vez 

 

Cumplimiento de la cita 3,7 

Presentación física del personal  5,0 

Forma de expresión personal 3,3 

Conocimiento del lema 3,7 
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Doctor Juan Alberto Arango, este es el resultado de una encuesta interna 
realizada a los clientes internos (trabajadores) de la Clínica Social de Ortodoncia, 
en la que se evalúa la labor del especialista desde diversos momentos, los cuales 
se llevan a cabo durante la prestación del servicio. 
 
Es nuestro deber incentivarlo por medio del reconocimiento para que usted 
continúe con su labor, es por esta razón que queremos felicitarlo, ya que usted 
cuenta con una excelente presentación física, presta una buena asesoría durante 
la cita de primera vez a los pacientes para de este modo incentivarlos a que inicien 
sus tratamientos; con esto se articula su labor por presentar una cotización clara, 
resolver dudas y establecer las condiciones de pago adecuadas y claras; es un 
especialista que se caracteriza por su amabilidad y profesionalismo, además de 
esto y como base esencial en la prestación de servicios de salud maneja 
adecuadamente el tema de la higiene, tiene capacidad para resolver reclamos e 
inquietudes, y se interesa por ofrecer los servicios a familiares y/o amigos de los 
pacientes actuales, estos son aspectos que deseamos continúen fortaleciéndose 
para brindar un  excelente servicio. 
 

Novedad en los productos 3,7 

Duración de la cita 3,0 

Asesoría durante la cita 4,3 

TOTAL 26,7 

MOMENTO 3 Cotización/Presupuesto   

Claridad en el contenido de la cotización 4,0 

Condiciones de pago  4,0 

Precio del tratamiento 3,3 

Convencimiento para aprobar la cotización 
por parte del cliente 3,7 

TOTAL 15,0 

MOMENTO 4 Se lleva a cabo la cita   

Cumplimiento de la cita 3,7 

Conformidad con lo presupuestado al 
inicio 3,3 

Amabilidad del personal 4,0 

Higiene del personal (especialista) 5,0 

Profesionalismo del especialista 5,0 

TOTAL 21,0 

MOMENTO 5 Post venta   

Rapidez en la atención a reclamos 4,0 

Satisfacción del reclamo  3,7 

Oportunidad para ofrecer el servicio a 
familiares 4,0 

TOTAL 11,7 

EVALUACION GENERAL (suma de los 
totales) 74,3 
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Además de esto, por este medio pretendemos concientizarlo de algunos aspectos 
en los que probablemente no se esté desempeñando muy bien, por esta razón y a 
modo de consejo se resaltaron los momentos en los que usted obtuvo menores 
puntuaciones después de la realización del promedio de los puntajes generados 
por los trabajadores. 
 
Como parte del mejoramiento continuo, y la idea de comprometernos con brindar 
un excelente servicio se pretende que usted evalué la posibilidad de mejorar en 
los siguientes aspectos:  
La forma de expresión personal en ocasiones se ha tornado incorrecta con el trato 
brindado a ciertos pacientes, es por esta razón que pretendemos que usted evalúe 
este aspecto y haga lo posible por mejorarlo; en cuanto al ítem que se refiere a la 
duración de la cita, para los trabajadores existe una percepción que delimita la 
idea de la primera cita como un momento clave para la decisión del paciente, por 
esto se debe realizar de una forma adecuada, contando con tiempo apropiado y 
dedicándole toda la atención al mismo y la solución de sus requerimientos, 
orientándolo desde el conocimiento que usted tiene como especialista. 
 
Se hace necesario que evalúe el precio que presenta a los pacientes durante la 
primera cita, ya que en ocasiones este es un poco elevado, esto principalmente se 
refleja en los precios para los tratamientos con la técnica MEAW. 
 
Queremos  también mencionarle la idea de que los pacientes tienen constante 
recordación de lo que los especialistas prometen hacer, es por esta razón que se 
pretende que usted en el momento de llevar a cabo las citas de los pacientes, 
cumpla con lo presupuestado al inicio del tratamiento, lo que se prometió durante 
la cita de consulta, para de este modo generar confianza, seguridad y satisfacción 
en cada paciente. 
 

 DOCTOR JUAN CARLOS ESTRADA JCE 

MOMENTO 2 Visita consulta 
primera vez   

Cumplimiento de la cita 5,0 

Presentación física del personal  5,0 

Forma de expresión personal 5,0 

Conocimiento del lema 4,7 

Novedad en los productos 4,0 

Duración de la cita 5,0 

Asesoría durante la cita 5,0 

TOTAL 33,7 

MOMENTO 3 
Cotización/Presupuesto   

Claridad en el contenido de la 
cotización 5,0 

Condiciones de pago  5,0 

Precio del tratamiento 4,0 
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Doctor Juan Carlos Estrada, este es el resultado de una encuesta interna 
realizada a los clientes internos (trabajadores) de la Clínica Social de Ortodoncia, 
en la que se evalúa la labor del especialista desde diversos momentos, los cuales 
se llevan a cabo durante la prestación del servicio. 
  
En general fue uno de los especialistas que obtuvo mejores resultados después de 
realizar el promedio de los puntajes generados por los trabajadores, se evidencia 
para estos que usted está cumpliendo con su labor de la mejor manera posible, 
razón por la cual queremos felicitarlo, es nuestro deber incentivarlo por medio del 
reconocimiento para que usted continúe con su excelente labor. 
 
Con el objetivo de mejorar continuamente, se pretende que usted evalué la 
oportunidad de ofrecer el servicio a familiares de los pacientes de modo tal que se 
incrementen los mismos, o se invite a los actuales a recomendar conocidos y 
familiares; en cuanto a el precio del tratamiento se pretende que usted emplee 
diversas estrategias para que los pacientes inicien su tratamiento, de este modo 
presentar variadas formas de pago, según las especificaciones o posibilidades de 
cada paciente, pero dentro de los parámetros y filosofía de la Clínica; en el otro 
ítem resaltado con color azul, se evidencia por parte de los trabajadores que es un  
momento general  o políticas de la Clínica las cuales usted no puede controlar, ya 
que son los tipos de productos que se manejan en la misma, es por esta razón 
que no se genera ninguna recomendación con relación a este. 
 

Convencimiento para aprobar la 
cotización por parte del cliente 4,3 

TOTAL 18,3 

MOMENTO 4 Se lleva a cabo la cita   

Cumplimiento de la cita 5,0 

Conformidad con lo presupuestado al 
inicio 5,0 

Amabilidad del personal 5,0 

Higiene del personal (especialista) 5,0 

Profesionalismo del especialista 5,0 

TOTAL 25,0 

MOMENTO 5 Post venta   

Rapidez en la atención a reclamos 4,3 

Satisfacción del reclamo  4,3 

Oportunidad para ofrecer el servicio a 
familiares 4,0 

TOTAL 12,7 

EVALUACION GENERAL (suma de 
los totales) 89,7 

 DOCTOR JOSE CAMILO MELO JCM 

MOMENTO 2 Visita consulta 
primera vez   

Cumplimiento de la cita 3,7 
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Doctor José Camilo Melo, este es el resultado de una encuesta interna realizada 
a los clientes internos (trabajadores) de la Clínica Social de Ortodoncia, en la que 
se evalúa la labor del especialista desde diversos momentos, los cuales se llevan 
a cabo durante la prestación del servicio. 
 
Es nuestro deber incentivarlo por medio del reconocimiento para que usted 
continúe con su labor, es por esta razón que queremos felicitarlo ya que usted 
cuenta con una excelente presentación física, es un especialista que se 
caracteriza por su amabilidad y profesionalismo; además de esto y como base 
esencial en la prestación de servicios de salud, maneja adecuadamente el tema 
de la higiene, asimismo se rige por lo presupuestado al inicio de los tratamientos, 
esto se refiere a que realmente realiza continuamente lo que se planeo desde el 
inicio, con esto se genera confianza seguridad y satisfacción en el desarrollo del 
servicio; adicionalmente se interesa por ofrecer los servicios a familiares y/o 

Presentación física del personal  5,0 

Forma de expresión personal 3,3 

Conocimiento del lema 4,7 

Novedad en los productos 3,7 

Duración de la cita 3,7 

Asesoría durante la cita 3,7 

TOTAL 27,7 

MOMENTO 3 
Cotización/Presupuesto   

Claridad en el contenido de la 
cotización 3,0 

Condiciones de pago  3,3 

Precio del tratamiento 3,0 

Convencimiento para aprobar la 
cotización por parte del cliente 3,7 

TOTAL 13,0 

MOMENTO 4 Se lleva a cabo la cita   

Cumplimiento de la cita 3,7 

Conformidad con lo presupuestado al 
inicio 4,3 

Amabilidad del personal 4,3 

Higiene del personal (especialista) 5,0 

Profesionalismo del especialista 5,0 

TOTAL 22,3 

MOMENTO 5 Post venta   

Rapidez en la atención a reclamos 3,7 

Satisfacción del reclamo  3,7 

Oportunidad para ofrecer el servicio a 
familiares 4,0 

TOTAL 11,3 

EVALUACION GENERAL (suma de 
los totales) 74,3 
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amigos de los pacientes actuales, estos son aspectos que deseamos continúen 
fortaleciéndose para brindar un  excelente servicio. 
 
Además de esto, por este medio pretendemos concientizarlo en aspectos en los 
que probablemente no se esté desempeñando muy bien, por esta razón y a modo 
de consejo se resaltaron los momentos en los que usted obtuvo menores 
puntuaciones después de la realización del promedio de los puntajes generados 
por los trabajadores. 
 
Como parte del mejoramiento continúo y la idea de comprometernos con brindar 
un excelente servicio, se pretende que usted evalué la posibilidad de mejorar en 
los siguientes aspectos:  
 
La forma de expresión personal en ocasiones se ha tornado inapropiada para el 
manejo de algunos pacientes, por esto queremos concientizarlo que durante la 
prestación de un servicio, la percepción y satisfacción que se desencadene del 
mismo dependerá de la persona que coproduce junto al paciente dicho servicio, es 
de esta manera como con un trato y expresión adecuada se genera bienestar, 
satisfacción, lealtad y calidad. 
 
Se pretende que usted evalúe el momento 3 de la entrega de la cotización, ya que 
desde la perspectiva de los miembros internos de la Clínica existe poca claridad 
en el contenido de la cotización, con esto se pretende que usted realice una 
explicación adecuada, concreta y clara para que el paciente realmente comprenda 
el contenido de la misma, que sean entregadas a los pacientes en forma física 
para con esto soportar  la venta del servicio y el convencimiento de los pacientes y 
además evitar posibles inconvenientes o mal entendidos en torno a las formas de 
pago y el precio del tratamiento; en cuanto al precio del tratamiento, se pretende 
que usted emplee diversas estrategias para que los pacientes inicien su 
tratamiento, de este modo presentar variadas formas de pago según las 
especificaciones de cada paciente, y dentro de los parámetros y filosofía de la 
Clínica. 
 
 
 DOCTOR JUAN FERNANDO 
OCAMPO JFO 

MOMENTO 2 Visita consulta 
primera vez   

Cumplimiento de la cita 3,3 

Presentación física del personal  5,0 

Forma de expresión personal 4,7 

Conocimiento del lema 4,7 

Novedad en los productos 4,0 

Duración de la cita 4,0 

Asesoría durante la cita 4,7 

TOTAL 30,3 
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Doctor Juan Fernando Ocampo, este es el resultado de una encuesta interna 
realizada a los clientes internos (trabajadores) de la Clínica Social de Ortodoncia, 
en la que se evalúa la labor del especialista desde diversos momentos, los cuales 
se llevan a cabo durante la prestación del servicio. 
 
Es nuestro deber incentivarlo por medio del reconocimiento para que usted 
continúe con su labor, es por esta razón que queremos felicitarlo ya que desde la 
perspectiva de los trabajadores usted se caracteriza por ser un especialista 
amable, que se expresa muy bien, capaz de persuadir para generar 
convencimiento en los pacientes, quien cuenta con profesionalismo para tratar a 
sus pacientes, y aprovecha las oportunidades para ofrecer los servicios a 
familiares de los pacientes;  además de esto cuenta con una excelente 
presentación física, sabe cómo expresarse hacia los pacientes, cuenta con una 
excelente higiene, se esfuerza por explicar de manera detallada y clara el 
contenido de la cotización, de modo que genera condiciones de pago cómodas y 
flexibles para los pacientes, estos son aspectos que deseamos continúen 
fortaleciéndose para brindar un  excelente servicio. 
  
Además de esto, por este medio pretendemos concientizarlo en aspectos en los 
que probablemente no se esté desempeñando muy bien, por esta razón y a modo 
de consejo se resaltaron los momentos en los que usted obtuvo menores 

MOMENTO 3 
Cotización/Presupuesto   

Claridad en el contenido de la 
cotización 5,0 

Condiciones de pago  5,0 

Precio del tratamiento 4,0 

Convencimiento para aprobar la 
cotización por parte del cliente 4,0 

TOTAL 18,0 

MOMENTO 4 Se lleva a cabo la cita   

Cumplimiento de la cita 3,0 

Conformidad con lo presupuestado al 
inicio 4,7 

Amabilidad del personal 5,0 

Higiene del personal (especialista) 5,0 

Profesionalismo del especialista 5,0 

TOTAL 22,7 

MOMENTO 5 Post venta   

Rapidez en la atención a reclamos 4,3 

Satisfacción del reclamo  4,3 

Oportunidad para ofrecer el servicio a 
familiares 4,0 

TOTAL 12,7 

EVALUACION GENERAL (suma de 
los totales) 83,7 
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puntuaciones después de la realización del promedio de los puntajes generados 
por los trabajadores. 
 
Como parte del mejoramiento continuo, y la idea de comprometernos con brindar 
un excelente servicio se pretende que usted evalué la posibilidad de mejorar en 
los siguientes aspectos:  
El cumplimiento de las citas en general, es un aspecto calificado con cifras bajas, 
de este modo se pretende que usted se esfuerce por cumplir los horarios 
asignados a los pacientes, realizando los procedimientos dentro de los mismos, y 
respetando el tiempo de los pacientes, para con esto generar satisfacción a través 
de la calidad en el servicio brindado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 DOCTOR RODRIGO DELGADO  RD 

MOMENTO 2 Visita consulta 
primera vez   

Cumplimiento de la cita 3,0 

Presentación física del personal  4,7 

Forma de expresión personal 5,0 

Conocimiento del lema 5,0 

Novedad en los productos 3,3 

Duración de la cita 3,0 

Asesoría durante la cita 5,0 

TOTAL 29,0 

MOMENTO 3 
Cotización/Presupuesto   

Claridad en el contenido de la 
cotización 5,0 

Condiciones de pago  5,0 

Precio del tratamiento 4,0 

Convencimiento para aprobar la 
cotización por parte del cliente 5,0 

TOTAL 19,0 

MOMENTO 4 Se lleva a cabo la cita   

Cumplimiento de la cita 3,3 

Conformidad con lo presupuestado al 
inicio 4,0 

Amabilidad del personal 5,0 

Higiene del personal (especialista) 3,0 

Profesionalismo del especialista 4,7 

TOTAL 20,0 

MOMENTO 5 Post venta   

Rapidez en la atención a reclamos 3,7 

Satisfacción del reclamo  3,7 

Oportunidad para ofrecer el servicio a 
familiares 4,0 

TOTAL 11,3 

EVALUACION GENERAL (suma de 
los totales) 79,3 
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Doctor Rodrigo Delgado, este es el resultado de una encuesta interna realizada 
a los clientes internos (trabajadores) de la Clínica Social de Ortodoncia, en la que 
se evalúa la labor del especialista desde diversos momentos, los cuales se llevan 
a cabo durante la prestación del servicio. 
 
Es nuestro deber incentivarlo por medio del reconocimiento para que usted 
continúe con su labor, es por esta razón que queremos felicitarlo ya que desde la 
perspectiva de los trabajadores usted se caracteriza por ser un especialista 
amable, que se expresa muy bien, capaz de persuadir para generar 
convencimiento en los pacientes al iniciar el tratamiento; quien cuenta con 
profesionalismo para tratar a sus pacientes, y aprovecha las oportunidades para 
ofrecer los servicios a familiares de los pacientes, con el fin de aumentar la 
demanda del mismo, además de esto cuenta con una buena presentación física, 
sabe cómo expresarse hacia los pacientes, se esfuerza por explicar de manera 
detallada y clara el contenido de la cotización, de modo que genera condiciones 
de pago cómodas y flexibles para los pacientes, estos son aspectos que 
deseamos continúen fortaleciéndose para brindar un  excelente servicio. 
 
 

Además de esto, por este medio pretendemos concientizarlo en aspectos en los 
que probablemente no se esté desempeñando muy bien, por esta razón y a modo 
de consejo, se resaltaron los momentos en los que usted obtuvo menores 
puntuaciones después de la realización del promedio de los puntajes generados 
por los trabajadores. 
 
Como parte del mejoramiento continuo, y la idea de comprometernos con brindar 
un excelente servicio se pretende que usted evalué la posibilidad de mejorar en 
los siguientes aspectos:  
El cumplimiento de las citas en general es un aspecto calificado con cifras bajas, 
de este modo se pretende que usted se esfuerce por cumplir los horarios 
asignados a los pacientes, realizando los procedimientos dentro de los mismos, y 
respetando el tiempo de los pacientes. 
 
La duración de la cita, en ocasiones no es apropiada para realmente incentivar y 
persuadir a los pacientes, es por esta razón que se pretende que usted genere 
toda la información necesaria para realmente informar y convencer al paciente de 
iniciar su tratamiento, sin necesidad de que este busque otras alternativas. 
 
Queremos recordarle que como parte de los estándares de calidad de un servicio 
de salud debemos ocuparnos por manejar de manera adecuada el tema de la 
higiene, con el uso de los instrumentos adecuados para garantizar limpieza, 
cuidado y salud, es por esta razón que le recomendamos el uso obligatorio de 
guantes para la atención de los pacientes, y además manejar adecuadamente la 
higiene de los mismos, a través del cambio mensual de los elementos requeridos 
para el tratamiento, ya que estos como mínimo requieren un mantenimiento 
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mensual adecuado a través del cambio de arcos, elasties, entre otros. En caso de 
no poder realizar este procedimiento debido a la falta de tiempo le recomendamos 
delegar este trabajo a la auxiliar, ya que en ocasiones se han generado opiniones 
de inconformidad por parte de los pacientes, motivados por que esta es la única 
forma de percibir de manera tangible el servicio que se le brinda mensualmente al 

paciente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doctor Juan Carlos Fajardo, este es el resultado de una encuesta interna 
realizada a los clientes internos (trabajadores) de la Clínica Social de Ortodoncia, 
en la que se evalúa la labor del especialista desde diversos momentos, los cuales 
se llevan a cabo durante la prestación del servicio. 
 

 DOCTOR JUAN CARLOS FAJARDO   JCF 

MOMENTO 2 Visita consulta 
primera vez   

Cumplimiento de la cita 4,3 

Presentación física del personal  5,0 

Forma de expresión personal 5,0 

Conocimiento del lema 4,3 

Novedad en los productos 4,0 

Duración de la cita 5,0 

Asesoría durante la cita 5,0 

TOTAL 32,7 

MOMENTO 3 
Cotización/Presupuesto   

Claridad en el contenido de la 
cotización 5,0 

Condiciones de pago  5,0 

Precio del tratamiento 4,7 

Convencimiento para aprobar la 
cotización por parte del cliente 4,3 

TOTAL 19,0 

MOMENTO 4 Se lleva a cabo la cita   

Cumplimiento de la cita 4,3 

Conformidad con lo presupuestado al 
inicio 4,7 

Amabilidad del personal 5,0 

Higiene del personal (especialista) 5,0 

Profesionalismo del especialista 5,0 

TOTAL 24,0 

MOMENTO 5 Post venta   

Rapidez en la atención a reclamos 4,3 

Satisfacción del reclamo  3,7 

Oportunidad para ofrecer el servicio a 
familiares 4,0 

TOTAL 12,0 

EVALUACION GENERAL (suma de 
los totales) 87,7 
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En general fue uno de los especialistas que obtuvo mejores resultados después de 
realizar el promedio de los puntajes generados por los trabajadores, se evidencia 
para estos que usted está cumpliendo con su labor de la mejor manera posible, 
razón por la cual queremos felicitarlo, es nuestro deber incentivarlo por medio del 
reconocimiento para que usted continúe con su excelente labor. 
 
Con el objetivo de mejorar continuamente, se pretende que usted evalué la 
oportunidad de ofrecer el servicio a familiares de los pacientes de modo tal que se 
incrementen los mismos, o se invite a los actuales a recomendar conocidos y 
familiares; en cuanto a el precio del tratamiento se pretende que usted emplee 
diversas estrategias para que los pacientes inicien su tratamiento, de este modo 
presentar variadas formas de pago, según las especificaciones o posibilidades de 
cada paciente, pero dentro de los parámetros y filosofía de la Clínica; en el otro 
ítem resaltado con color azul, se evidencia por parte de los trabajadores que es un  
momento general  o políticas de la Clínica que usted no puede controlar, ya que 
son los tipos de productos que se manejan en la misma, es por esta razón que no 
se genera ninguna recomendación con relación a este. 
 

 DOCTORA TATIANA ROMERO    TR 

MOMENTO 2 Visita consulta 
primera vez   

Cumplimiento de la cita 5,0 

Presentación física del personal  5,0 

Forma de expresión personal 3,7 

Conocimiento del lema 4,3 

Novedad en los productos 4,0 

Duración de la cita 4,3 

Asesoría durante la cita 4,3 

TOTAL 30,7 

MOMENTO 3 
Cotización/Presupuesto   

Claridad en el contenido de la 
cotización 5,0 

Condiciones de pago  5,0 

Precio del tratamiento 4,3 

Convencimiento para aprobar la 
cotización por parte del cliente 3,7 

TOTAL 18,0 

MOMENTO 4 Se lleva a cabo la cita   

Cumplimiento de la cita 5,0 

Conformidad con lo presupuestado al 
inicio 5,0 

Amabilidad del personal 3,7 

Higiene del personal (especialista) 5,0 

Profesionalismo del especialista 5,0 

TOTAL 23,7 

MOMENTO 5 Post venta   
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Doctora Tatiana Romero, este es el resultado de una encuesta interna realizada 
a los trabajadores de la Clínica Social de Ortodoncia, en la que se evalúa la labor 
del especialista, desde diversos momentos, los cuales se llevan a cabo durante la 
prestación del servicio. 
 
Es nuestro deber incentivarla por medio del reconocimiento para que usted 
continúe con su labor, es por esta razón que queremos felicitarla, ya que usted 
cuenta con una excelente presentación física, presta una buena asesoría durante 
la cita de primera vez de los pacientes, para de este modo incentivarlos a que 
inicien sus tratamientos, con esto se articula su labor por presentar una cotización 
clara, resolver dudas y establecer las condiciones de pago adecuadas y claras, es 
una especialista que se caracteriza por su profesionalismo, además de esto y 
como base esencial en la prestación de servicios de salud maneja adecuadamente 
el tema de la higiene, tiene capacidad para resolver reclamos e inquietudes, y se 
interesa por ofrecer los servicios a familiares y/o amigos de los pacientes actuales, 
estos son aspectos que deseamos continúen fortaleciéndose para brindar un  
excelente servicio. 
 
Además de esto, por este medio pretendemos concientizarla en aspectos en los 
que probablemente no se esté desempeñando muy bien, por esta razón y a modo 
de consejo, se resaltaron los momentos en los que usted obtuvo menores 
puntuaciones después de la realización del promedio de los puntajes generados 
por los trabajadores. 
 
Como parte del mejoramiento continuo, y la idea de comprometernos con brindar 
un excelente servicio se pretende que usted evalué la posibilidad de mejorar en 
los siguientes aspectos:  
La forma de expresión personal, en ocasiones se ha tornado incorrecta con el trato 
brindado a ciertos pacientes, es por esta razón que pretendemos que usted evalúe 
este aspecto y haga lo posible por mejorarlo, con esto se articula la amabilidad 
con la que se trata a los pacientes, este es un aspecto de mucha relevancia en 
torno al tema de los servicios, ya que las percepciones de calidad varían de 
acuerdo a la persona o especialista que coproduce junto al paciente el servicio, es 
por esta razón que si realmente se desea una satisfacción en los pacientes, se 
debe manejar adecuadamente este tema. 
 

Rapidez en la atención a reclamos 4,3 

Satisfacción del reclamo  4,3 

Oportunidad para ofrecer el servicio a 
familiares 4,0 

TOTAL 12,7 

EVALUACION GENERAL (suma de 
los totales) 85,0 
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Además de esto, queremos que evalúe los medios por los cuales usted persuade 
a los pacientes para que se convenzan y estén dispuestos a iniciar los 
tratamientos en la Clínica, sin ser necesario evaluar otras alternativas. 
 
En cuanto a los tratamientos realizados, deseamos valore la forma en la que 
realiza las limpiezas en los pacientes, ya que en ocasiones se han generado 
opiniones de inconformidad de los pacientes debido a los resultados de las 
mismas. 
 
 

Anexo C. Ficha técnica encuesta clientes internos 
 
 
1. SOLICITADA POR: Clínica Social de Ortodoncia 
2. REALIZADA POR: Maria Camila Valbuena 
3. UNIVERSO: Colaboradores de la Clínica Social de Ortodoncia 
4. UNIDAD DE MUESTREO: Personas 
5. FECHA: Marzo de 2011 
6. ÁREA DE COBERTURA: Cali Colombia, Sede Clínica Social de Ortodoncia, 
Barrio Calima. 
7. TIPO DE MUESTREO: Muestreo Probabilístico  
8. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Cuestionario 
9. TAMAÑO DE LA MUESTRA: 6 colaboradores de la Clínica Social de Ortodoncia 
11. OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Indagar sobre la percepción que tienen los 
clientes frente a la dirección, la recepción,  
12. Nº DE PREGUNTAS FORMULADAS: 16 Preguntas 
13. RESULTADOS:  
 
En el formato se evalúan diversos aspectos en la entrega del servicio, estos son 
evaluados por lo clientes internos o colaboradores de la clínica, quienes en 
general perciben que los diversos factores calificados se encuentran bien, solo 
debe mejorarse en cuanto a contar con un sistema que permita la información 
oportuna y constante con el paciente. 
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SITUACION PRIORIDAD

DIRECCION 

La direccion esta comprometida a mejorar la atencion prestada al cliente en 

la empresa 5,0 1,0

DIRECCION La direccion da ejemplo de atencion prestada al cliente con sus acciones 4,7 1,3

DIRECCION 

La direccion asigna un presupuesto suficiente para mejorar la atencion 

prestada al cliente 4,3 2,0

EMPLEADOS

Nuestros empleados tienen suficientes conocimientos y experiencia, para 

tratar adecuadamente a los clientes 4,0 2,7

EMPLEADOS

Las necesidades de los clientes son el centro de los pensamientos y las 

acciones de nuestros empleados 4,7 1,7

EMPLEADOS Se trabaja conjuntamente como equipo para tener contacto con los clientes 5,0 1,3

METODOS Y 

MEDIOS

Usamos los metodos y medios mas eficaces para alcanzar los objetivos al 

menor coste 4,3 1,7

METODOS Y 

MEDIOS

Nuestras comunicaciones con los clientes demuestran que los conocemos y 

sabemos cuales son sus necesidades 4,3 2,0

METODOS Y 

MEDIOS

En las comunicacines con los clientes se destacan los beneficios de nuestros 

servicios en lugar de describir sus caracteristicas 4,3 2,0
CONTACTO- 

LOGISTICA Se hace un plan actualizado de contacto para cada cliente 4,7 1,3

CONTACTO- 

LOGISTICA

La ejecucion de contactos con los clientes queda registrada en 

procedimientos diarios 5,0 1,0
INFO AL 

CLIENTE Nuestra informacion al cliente es completa 4,0 2,3
INFO AL 

CLIENTE Nuestra informacion al cliente esta actualizada 4,3 2,0

INFO AL 

CLIENTE

Nuestro sistema de informacion al cliente facilita el analisis de los clientes y 

la comunicación con ellos 3,7 2,0

SISTEMA

Nuestro sistema de infrormacion al cliente es flexible(es facil hacer cambios 

de acuerdo a nuestras necesidades) 4,0 2,0

SISTEMA

Nuestro sistema de infromacion al cliente puede facilitar informacion sobre 

cliente 4,0 2,0

CLINICA SOCIAL DE ORTODONCIA

PROMEDIO

 
 


