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RESÚMEN 
 

En la época en la que vivimos, en la cual se marca una tendencia por el cuidado 
del cuerpo, la salud y la vanidad, tanto en Colombia como en otras partes del 
mundo, se ve la necesidad de crear una Cadena Productiva de Servicios Médicos 
Especializados de Estética. 
 
El factor más importante en la demanda externa de Servicios Médicos 
Especializados de estética, es el precio del servicio, en particular el precio interno 
(en Colombia) que será revelado al mercado Externo. La diferencia de precio 
frente a lo que tiene en su país de origen lo incluye el usuario en su cálculo, 
además de los costos adicionales, algunos tangibles, como el transporte, la 
hotelería, los ingresos dejados de percibir, e intangibles como la valoración del 
tiempo laboral y familiar y la percepción del riesgo país al cual se desplaza, 
elemento importante en el caso de Colombia. 
 
Articular la oferta de servicios médicos especializados de estética en una alianza 
con visión compartida y objetivos concretos, permite alcanzar las metas de 
manera más eficiente y productiva, generar una imagen positiva del país, 
concentrar los esfuerzos y evitar la atomización y aún más importante convocar en 
un solo espacio a los actores claves del proceso, para que trabajen de manera 
conjunta y ordenada un proceso. Esto último parte fundamental de un cambio de 
mentalidad y cultura empresarial nacional. 
 
La base para poder exportar estos servicios médicos especializados de estética es 
la Calidad, de tal forma que si se demuestran altos estándares de calidad en el 
servicio se podrán abarcar mercados internacionales para así poder aumentar los 
márgenes de rentabilidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La tendencia mundial en salud ha generado el desarrollo de diversos enfoques, 
pero al mismo tiempo oportunidades para economías, que como la nuestra, ha 
desarrollado importantes avances en materia de investigaciones y tratamientos 
especializados. Las estrategias regionales por especializarse y aprovechar las 
ventajas competitivas, ha generado la diferenciación y competitividad de sectores 
como la salud. 
 
Vale la pena mencionar casos como el de Cuba en América Latina, Miami o 
Houston en Estados Unidos, Jordania en el mundo Árabe y Singapur en el sudeste 
Asiático, para solo mencionar algunos casos. 
 
En Colombia, por su parte la experiencia iniciada en Medellín hace unos años 
atrás, ya permitía vislumbrar el potencial que ofrece el país en el sector. En ese 
sentido, la Cámara de Comercio de Bogotá, como resultado del estudio de 
Competitividad de Monitor y de un minucioso análisis de cadenas productivas 
competitivas, identificó al de salud y estética de alta complejidad como uno de los 
más promisorios para desarrollar. 
 
Algunos de los aspectos que el estudio resalta sobre esta cadena productiva son 
la calidad del recurso humano, las altas posibilidades de exportación en el corto 
plazo, la elevada contribución a la visión estratégica de ciudad y a la mejora de la 
calidad de vida. 
 
La exportación de los servicios de salud se ha proyectado como una posibilidad 
atractiva para la generación de nuevos ingresos y posicionamiento de los 
profesionales de la salud y los hospitales colombianos. 
 
Los datos manejados en este proyecto en la parte del análisis del sector, en la 
elaboración del Software del Mapa de Competitividad son subjetivos, no son 
reales y son supuestos ya que en el sector de la Salud y en el de la Estética y el 
Cuidado Corporal los datos son muy reservados para evitar así que la 
competencia pueda tomar ventajas de la información suministrada, de tal forma 
que este proyecto sirve como metodología para desarrollar nuevos proyectos.  
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
Un proyecto de exportación de servicios médicos altamente especializados hace 
parte integral de una estrategia nacional por incrementar las exportaciones del 
país como herramienta de desarrollo económico.  
 
La posibilidad de ofrecer una oferta de servicios articulada y de manera planeada 
y coordinada, a través de una alianza, favorece acceder más eficientemente a los 
mercados extranjeros, adaptarse a las necesidades de la demanda y desarrollar 
procesos más innovadores. 
 
La exigencia cada vez más sofisticada de la demanda internacional, permite a las 
empresas adecuarse más rápidamente a los adelantos tecnológicos y a ser más 
competitiva. Aspecto que además influye positivamente en la mejora de la 
prestación del servicio a nivel nacional. 
 
Es cada vez mayor la demanda mundial de servicios médicos especializados de 
estética a costos razonables y buena calidad. La población crece día a día, así 
como las expectativas de vida y de verse mejor. En la mayoría de las economías, 
el papel de los gobiernos en lo que respecta a los servicios médicos 
especializados de estética y salud, se disminuye para dar paso al papel del sector 
privado. El Banco Mundial estima que el 40% de los gastos totales en el cuidado 
de la salud proviene de recursos privados. 
 
El crecimiento de una oferta exportable de alta especialización permite además 
disponer de mejor mano de obra capacitada y calificada, generando mayor empleo 
y mejorando los niveles actuales de ingresos del personal relacionado con el 
servicio y el sector en general. 
 
El desarrollo de la cadena productiva de servicios médicos especializados de 
estética, no solo beneficia a las empresas del sector, sino que a su vez impacta 
otros servicios y sectores relacionados, tales como turismo, transporte, educación, 
proveedores de insumos, fabricantes, farmacéutico, entre otros. 
 
La identificación del potencial competitivo de la cadena productiva de servicios de 
estética altamente especializados, es otro ingrediente que justifica el desarrollo de 
estas iniciativas. La información es el aspecto fundamental de cada una de las 
etapas de la cadena. La vieja cadena productiva, secuencial, estática, analógica, 
está siendo reemplazada,  por una nueva cadena no lineal, dinámica, colaborativa, 
sistemática, escalabre y digital*. 

                                                           
* Programa estatal de ciencia y tecnología 2005.  



 16

Los recientes resultados del estudio adelantado por la Organización Mundial de la 
Salud, donde catalogan a Colombia como el mejor país latinoamericano en cuanto 
al sistema de salud y el número 22 del mundo, ante 190, representa otro aliciente 
para promover proyectos del sector. 
 
Articular la oferta de servicios médicos especializados de estética en una alianza 
con visión compartida y objetivos concretos, permite alcanzar las metas de 
manera más eficiente y productiva, generar una imagen positiva del país, 
concentrar los esfuerzos y evitar la atomización y aún más importante convocar en 
un solo espacio a los actores claves del proceso, para que trabajen de manera 
conjunta y ordenada un proceso. Esto último parte fundamental de un cambio de 
mentalidad y cultura empresarial nacional. 
 
En todo el mundo las cirugías estéticas han tomado mucha fuerza y se han 
popularizado demasiado a tal punto que la mayor parte de la población con poder 
adquisitivo ya se ha realizado algún tipo de tratamiento quirúrgico, en el caso de 
Estados Unidos la demanda potencial de procedimientos quirúrgicos muestra que 
se presentan  por procedimientos de Cirugía Estética 157,798 pacientes nuevos 
por año, por Ortodoncia 29,829,964 nuevos pacientes por año y en tratamientos 
de Oftalmología 52,614  nuevos pacientes por año, esto se da por el afán de verse 
mejor o por salud ya que dependiendo de la edad de las personas se hacen 
diferentes tratamientos enfocados a las necesidades principales del paciente1. 
 
En cuanto a las cirugías las tendencias van hacia tratar de hacerlas en el menor 
tiempo posible con el menor sufrimiento de los pacientes para lo cual se están 
aplicando los avances tecnológicos y los diferentes tipos de implantes que 
optimizan la labor y dan lugar a una recuperación mas rápida y menos dolorosa. 
 
Según datos del año pasado de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, en el 
país en los últimos diez años, la realización de cirugías plásticas-estéticas ha 
aumentado en un 70%, lo cual convierte a Colombia como uno de los líderes en el 
área de medicina estética a nivel internacional. De acuerdo a esto, el número de 
cirugías plásticas en el país se han triplicado2.  
 
Durante los últimos 2 años, se ha visto un incremento sustancial en el número de 
pacientes que viajan a Venezuela, Colombia y a otros países de Suramérica para 
realizarse cirugías plásticas, provenientes de Norteamérica, Europa y las islas del 
Caribe.  
                                                           
1 RUIZ G, Fernando. Balance Tecnológico Cadena Productiva Salud de Alta complejidad en Bogotá 
y Cundinamarca. Bogotá. Departamento de Publicaciones Cámara de Comercio de Bogotá. 
Diciembre  2005. p 156.  
2 SOTO JAIMES, Alejandro. Estadísticas por procedimientos quirúrgicos [en línea]. Bogotá: 
Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, 2006.  [Consultado 04 Diciembre 2006]. Disponible en 
internet: http://www.cirugiaplastica.org.co 
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2.  EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA       
 
El problema que se pretende resolver es como mediante una planeación 
estratégica se puede llevar a cabo la conformación de una cadena productiva de 
servicios médicos especializados de estética en el valle del cauca, la cual logre 
satisfacer la alta demanda que en estos tiempos se presenta para este tipo de 
procedimientos a nivel nacional e internacional, los cuales son de una alta calidad 
tanto de materiales como de recurso humano y un bajo costo al compararlos con 
los precios de los de los mercados internacionales además del aprovechamiento 
de la situación geográfica en la que se encuentra el valle del cauca para llevar a 
cabo una optima prestación de estos servicios. 
 
En la actualidad cada una de las clínicas que existen y que prestan este tipo de 
servicios médicos especializados de estética, como la Clínica Vale Del Lily, el 
Hospital Universitario del Valle, Centros Especializados de Estética, trabajan por 
su lado y no se asocian para así lograr una reducción mayor de los costos y 
mayores beneficios, cada una busca salir adelante por sus propios medios lo cual 
incrementa los costos de operación y disminuye las posibilidades de un 
crecimiento geográfico, por otro lado la minicadena de estética se esta formando 
lo cual indica que una alternativa es que se debe pensar estratégicamente de tal 
manera que se logren resultados como los obtenidos por la minicadena de los 
oftalmólogos en Medellín que dentro de su plan estratégico, el objetivo principal 
era el crecimiento geográfico y su meta principal era llegar a Cali donde por medio 
de una estrategia unificada pudieron prestar los servicios de operación con un 
valor similar al de la región pero con un valor agregado, que es el viaje a Medellín 
el hospedaje y el paseo por Antioquia todo por el mismo valor que cuesta en Cali. 
 
En la minicadena de la estética se presenta una gran oportunidad ya que las 
personas que prestan estos servicios médicos especializados de estética son 
profesionales capacitados y con la suficiente experiencia para lograr unos 
resultados óptimos con un excelente servicio y unos estándares de calidad altos, 
además de que estos prestan sus servicios a un precio más razonable y 
apetecible por los clientes nacionales e internacionales que los que se presentan 
en Europa, Estados Unidos e incluso en algunas regiones de América Latina los 
cuales son muy superiores y además esto promueve otros sectores como el 
turismo. 
 
En América latina y en el resto del mundo se esta presentando una tendencia 
hacia la perfección del cuerpo y la vanidad, la población crece día a día, así como 
las expectativas de vida y de verse mejor, por tanto personas de todas la edades 
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exigen diferentes tipos de procedimientos estéticos y esto es otra oportunidad que 
se presenta en el sector. 
 
Todos estos factores en un futuro representan una ventaja competitiva para este 
sector en el Valle Del Cauca, además muestran que una alternativa es la de 
aplicar la asociatividad empresarial por medio de la cooperación para poder llevar 
a cabo una iniciativa de negocio a mediano y largo plazo que incremente los 
niveles de competitividad, la cual también se beneficie de los tratados de libre 
comercio y las ventajas y oportunidades que brinda, como la de poder adquirir 
tecnología y exportar estos servicios, además de generar agregados sociales por 
medio  de la internacionalización de los servicios. 
 
2.2 FORMULACION  DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo se debe usar la planeación estratégica, la tecnología, los actuales 
productos y servicios y el desarrollo de nuevos productos y servicios en el sector 
de la estética y el cuidado corporal, para establecer una cadena productiva de 
servicios médicos especializados de estética en el Valle del Cauca, basada en el 
crecimiento y fortalecimiento de la región, la asociatividad y la cooperación 
empresarial, de tal forma que permita la toma de decisiones sobre la atención de 
personas que requieren de estos servicios ya sea a nivel nacional o internacional 
para así cumplir con sus necesidades, además de cumplir con los altos estándares 
internacionales de calidad? 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA SOLUCIÔN 
 
¿Cómo debemos de usar la metodología de la administración de empresas para la 
planeación estratégica de la cadena productiva de servicios de estética del Valle 
del Cauca? 
 
¿Se debe utilizar un plan estratégico general que pueda adaptarse a diferentes 
procedimientos de estética, de acuerdo con lo que usualmente ocurre en los 
centros de estética y clínicas? 
 
¿Se utilizará toda la metodología propuesta en la administración de empresas 
para la elaboración de una planeación estratégica que permita la experimentación 
con la cadena productiva para cualquier procedimiento medico especializado de 
estética? 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar una Planeación Estratégica para la cadena productiva prestadora de 
servicios médicos especializados de estética del Valle del Cauca para la atención 
de personas que requieran de estos servicios a nivel nacional e internacional. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Realizar un diagnostico de los entornos en Colombia y un análisis de su incidencia 
frente a la cadena.                    
 
Diseñar un análisis del sector de la estética en el Valle del Cauca 
 
Formular estrategias o planes de acción a desarrollar para llevar la cadena al 
cumplimiento de sus objetivos. 
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4. MÉTODLOGÍA 
 

El tipo de estudio es exploratorio, se encuentra en el primer nivel de profundidad 
en el conocimiento, este es el punto de partida de la elaboración del estudio. 
 
La recolección de datos se hará de manera investigativa a través de citas 
bibliográficas y recursos en Internet y por medio de la observación del entorno y 
del sector. 
 
Se analizara la información sobre la estética en todos sus componentes para 
poder desarrollar un análisis completo con el cual guiarnos para hacer una 
planeación estratégica a una cadena productiva de servicios médicos 
especializados de estética. 
 
� Se eligió un tema a investigar. 
� Se desarrollara un anteproyecto especificando el tema a analizar y a 
desarrollar. 
� Se desarrollara una planeación estratégica sobre el tema desarrollando: 
• Una definición sobre el tema 
• Se explicaran los diferentes tipos de servicios a presentar. 
• Se analizaran las tendencias tanto regionales, mundiales y en materiales. 
• Se analizaran los entornos. 
• Se explicara la cadena productiva 
• Se analizara el sector y sus antecedentes. 
• Se realizaran análisis de competitividad 
• Se desarrollara una planeación estratégica para la creación de la cadena 
productiva  de servicios de estética del valle del cauca, empleando el modelo de 
las cinco fuerzas de  Michael Porter. 
• Se estudiaran los resultados y se darán recomendaciones y conclusiones. 
 
4.1 DESARROLLO DE LA PLANEACION ESTRATEGICA 
 
4.1.1 Fase de análisis para la planeación estratégica.  Se hará un 
reconocimiento de las componentes, parámetros, variables y relaciones 
funcionales que de manera general intervienen en la cadena productiva de 
servicios de estética. 
 
4.1.2 Fase de diseño para la planeación estratégica.  Se hará un análisis 
completo, de tal manera que la cadena productiva de servicios de estética 
disponga adecuadamente de una planeación estratégica. 
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4.1.3 Fase de verificación para la planeación estratégica.  La fase anterior 
permitirá la construcción de un plan con el cual se procederá a verificar que las 
relaciones de la planeación estratégica evalúen ciertamente a las componentes 
reales del sector. 
 
4.1.4 Fase de validación para la planeación estratégica.  Usando los conceptos 
del área de la Administración, llamada Planeación estratégica, se preparará un 
modelo que permita el análisis de variabilidad para los resultados experimentales 
que arroje la planeación. Esta se convertirá en un objeto de esta investigación.  
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5. MARCO TEÓRICO 
 

5.1 HISTORIA DE LA CIRUGIA PLASTICA 
 
La apariencia del ser humano ante sus semejantes ha sido una de sus 
preocupaciones prioritarias y tal vez la que más repercusiones ha tenido sobre el 
desarrollo de las diferentes civilizaciones, ya que, como consecuencia del culto a 
la apariencia, el ser humano ha tenido muchos conflictos, algunos de los cuales 
han evolucionado hacia francas confrontaciones armadas.  
 
Tal vez la publicación más antigua que se conoce es el papiro de Ebers, datado en 
el 3.500 A.de C., en el cual se describen fórmulas cosméticas y algunos 
trasplantes hísticos. La civilización egipcia, tan adelantada para su época, plasmó 
también sus conocimientos médicos en el papiro de Edwin Smith (2.200 a. de 
J.C.), describiendo intervenciones quirúrgicas y el tratamiento de lesiones 
traumáticas y fracturas faciales. Por otra parte, en el extremo opuesto del mundo 
entonces conocido, la civilización hindú, en el Rig-Veda (1.500 a.de J.C.) y en el 
Atharva-Veda se describe reconstrucciones de narices a expensas de colgajos de 
vecindad tomados de la mejilla o la frente. En esta civilización se hallaba legislado 
entonces el castigo de diferentes delitos mediante la amputación nasal. En la 
civilización hindú la cirugía a castas menores se consideró un oficio denigrante, 
motivo por el cual aparecieron los koomas o alfareros, quienes seguían los 
principios quirúrgicos expuestos por Susruta (750 a. de J.C.), texto básico de la 
cirugía hindú. 
 
Aparte los hallazgos descritos, no se han encontrado huellas ni escritos de 
ninguna clase que mencionen la evolución médica de los siguientes períodos, 
hasta la aparición de Celsus (25 a. de J.C. - 50 d. de J.C.), quien recogió las 
traducciones y los conocimientos transmitidos por hindúes, árabes y egipcios a la 
civilización griega y luego a la latina, cuando publicó su libro "De Re Medica”, 
donde describe tanto colgajos como plastias, lo cual ha llevado a considerar a 
Celsus como el verdadero precursor de esta disciplina. 
 
En las numerosas obras de Galeno llaman la atención las disecciones anatómicas 
de mano, lo mismo que las practicadas en cerdos. Su interés fundamentalmente 
fue la medicina, pero describió también cirugías reparadoras de la cara, la nariz y 
las orejas, tratándolas con colgajos de vecindad. Paul de Egina (625-690 a. de 
J.C.) escribió el texto de cirugía donde se describe por primera vez una operación 
de ginecomastia. 
 
La medicina árabe avanzó hasta los años 750-850, cuando el Corán prohibió la 
salida de sangre provocada por médicos; persistieron la cauterización y las 
suturas. Más tarde Abenzoor describió la traqueostomía. En la civilización árabe 
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vale la pena destacar a Averroes y Avicena, quienes impulsaron la medicina y la 
cirugía, si bien, al parecer, no han trascendido datos de esta época; basta 
mencionar como logro quirúrgico importante, que al emperador Justiniano II (700 
d. de J.C.) se le practicó una reconstrucción total de nariz con aparente buen éxito 
mediante un colgajo frontal. 
 
Durante la Edad Media. Los principios quirúrgicos sufrieron pocas modificaciones; 
no fue sino hasta 1414, en Bolonia, cuando Hugo de Locca llamó la atención sobre 
los principios de cicatrización, y luego su hijo, Teodorico, preconizó la limpieza 
cuidadosa de las heridas y utilizó los principios antisépticos de las compresas 
impregnadas en vino, en contraposición con los principios de Galeno, quien 
sostenía que el pus era necesario para la buena cicatrización de las heridas. 
 
Henry de Mondeville dijo: «Más cirujanos saben cómo causar supuración que 
cómo curar heridas.» Guy de Chauliac recomendó la sutura de heridas con puntos 
separados y el tratamiento de fracturas nasales con reducción y taponamiento 
mediante rollos de algodón. Se inicia luego el Renacimiento, período en el que 
proliferan la sífilis y la lepra y con ellas las técnicas quirúrgicas reconstructivas 
para la reparación de las deformaciones faciales. 
 
Así surgieron los miembros de la familia Branca considerados renovadores de la 
cirugía hindú, quienes introdujeron el denominado método italiano, tendente a 
evitar las marcas cicatriciales dejadas en la frente por el método hindú, tomando 
tejidos del brazo del paciente. Pero realmente el propulsor y difusor de esta obra 
fue el profesor de cirugía Gasparo Tagliacozzi, de Bolonia, autor de "De Curtorum 
chirugia per incitionem", publicado en Venecia en 1597. Se le ha llamado el 
segundo padre de la cirugía plástica, después de Celsus, debido a la 
trascendencia de sus procedimientos, los cuales la Iglesia consideró que 
interferían con la ley de Dios. Fue perseguido y muerto por la Inquisición italiana. 
Pero Tagliacozzi nunca mencionó en su texto a Leonardo Fioravanti, quien fue 
para muchos la inspiración de Tagliacozzi. 
 
También en el Renacimiento y durante el siglo XVI se empezaron a utilizar las 
armas de fuego en las guerras, con sus consecuentes heridas. Éstas comenzaron 
a tratarse en forma casi empírica, hasta la aparición en escena de Ambroise Paré 
(1510-1590), quien demostró que la gravedad de dichas heridas residía en su 
intensidad y laceración, y no en su quemadura y envenenamiento. Paré estudió 
también las anomalías congénitas, bautizó la hendidura labial con el nombre de 
labio leporino y lo corrigió mediante un punto en ocho horizontal. 
 
Muchos autores consideran que se inicia luego un período de letargo en la cirugía 
plástica, pero durante los siglos XVI y XVII, a pesar de las escasas referencias que 
hay en los estudios y escritos sobre cirugía plástica, se produjeron el desarrollo de 
las ciencias y de las artes, el momento de la imprenta, el intercambio de 
conocimientos entre diferentes escuelas y las guerras y demás conflictos armados 
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de la época, los cuales hicieron progresar notablemente los diferentes ramos de la 
medicina. Fue así como Larrey organizó las primeras ambulancias en los campos 
de batalla y describió su famosa contractura, al mismo tiempo que Marjolin se 
refería a la malignización de las cicatrices. Posterior-mente, en 1856, 
Denonvilliers, describió la primera zeta plastia. A partir de entonces parece 
iniciarse la integración real de esta especialidad, y es en Alemania donde Von 
Graeffe lleva a cabo rinoplastias y se refiere por primera vez al término cirugía 
plástica. Esta rama de la cirugía sigue avanzando, y en Inglaterra Carpue en 1814, 
efectúa rinoplastias. 
 
Mientras todo esto ocurría. Warren, en Estados Unidos, practicó en 1840 el primer 
injerto total de piel, Hamilton realizó los primeros colgajos cruzados de pierna y 
Multer trasplantó un colgajo de región deltoidea para corregir una retracción 
cervical. Estalla la Guerra Civil americana durante la cual Dean trata con éxito 
fracturas mandibulares. Es importante en este momento hacer un paréntesis 
histórico, ya que varios sucesos hacen virar notablemente todas las perspectivas 
de la medicina en general y de la cirugía en particular: 
 
La aparición en escena de Lister y sus fundamentos sobre asepsia y antisepsia, 
completados con los de Pasteur, a los que se suma para iniciar una nueva era 
dentro de la cirugía, el descubrimiento de la anestesia general cuyos frutos se 
cosecharían después de la II Guerra Mundial. 
 
La cirugía plástica es una de las más antiguas prácticas de la cirugía. El papiro de 
Ebers  (1500 a.c.) muestra que el trasplante de tejidos era practicado por los 
egipcios en el año 3500 a.c. Los Vedas , libros sagrados de la misma antigüedad, 
cuentan que tanto los colgajos como los injertos eran conocidos en la India. En el 
siglo VII a.c. Susruta  describe unas técnicas para la reconstrucción de la nariz, 
oreja y labios que se realizaban en la India 2500 años a.c. Era costumbre castigar 
a los prisioneros de guerra, adúlteros y delincuentes con la mutilación de la nariz. 
La frecuencia del procedimiento hizo que se desarrollase un ingenioso método de 
reparar tal pérdida, que con algunas modificaciones, continúa utilizándose en 
nuestros días.  
 
En aquel tiempo, los dedicados a tan habilidosa actividad eran los koomas o 
alfareros, que poseían el secreto de la manipulación de los tejidos vivos. Con la 
piel de la frente realizaban un colgajo, que giraban e incorporaban al resto de la 
nariz existente. Cuando el extremo distal había "pegado" al lecho receptor, 
seccionaban el pedículo y se devolvía el excedente a su lugar de origen. De la 
India estos conocimientos se transmitieron a Persia y Arabia y más tarde, a Grecia 
e Italia.  
 
Los orígenes de la cirugía estética no son más recientes. Todavía es posible 
encontrar civilizaciones que sobreviven en la prehistoria y en las que descubrimos 
prácticas quirúrgicas primitivas cuya finalidad es el embellecimiento. En ciertas 
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tribus del Brasil consiguen la expansión del labio inferior mediante la colocación de 
discos de diámetro creciente aplicados a una incisión realizada en el límite del 
bermellón del labio. En África y Oceanía es frecuente la expansión del lóbulo de la 
oreja. Otras tribus africanas realizaban cortes superficiales en la piel, que 
combinados, resultan en artificiosos decorados gracias a la enorme tendencia que 
tienen las personas de piel oscura a la cicatrización con queloide. La perforación 
de la nariz y de la oreja, no han dejado de tener un cierto contenido estético aún 
en nuestros días.  
 
En el siglo I, Celso , en su libro "De Medicina" escribe sobre el transplante de 
tejidos. Galeno  (S.I-II), médico griego emigrado a Roma daba instrucciones 
precisas de como curar los defectos de la cara. Sus escritos unían la magia a los 
conocimientos científicos. Con la caída del Imperio Romano Occidente perdía 
estas prácticas quirúrgicas. 
 
Durante la Edad Media no se hizo el menor adelanto en cirugía. Incluso, en el siglo 
XIII, el Papa Inocencio III prohibió a los eclesiásticos la práctica de las 
operaciones quirúrgicas y más tarde, fue considerada indigna para los médicos, y 
su práctica relegada a los cirujanos inferiores.  
 
En esta época es la cultura árabe quien mantiene la Medicina en su más elevado 
nivel. Abulcasis  (Abul´l-Qasim al Zahrawi) debe su nombre a la ciudad de Medinat 
al-Zaharawi, próxima a Córdoba, y vivió en el siglo XI. Su obra al-Tasrif revive y 
enriquece el arte de la cirugía enseñado por los antiguos maestros, desde Paulos 
Aegineta  a Hipócrates . 
 
En 1492, "un tal Branca , doctor para heridas" reintroduce en Catania el antiguo 
método indio para la reparación de los defectos en la cara. Pero fue Gasparo 
Tagliacozzi , (S. XVI) profesor de anatomía en la Universidad de Bolonia, el 
primero en describir, científica y fisiológicamente, la realización de un colgajo del 
brazo para la reconstrucción de la nariz. Atacado por los teólogos de su tiempo, 
acusado de interponerse a la obra de Dios y atribuyendo sus éxitos a la gracia del 
diablo, esta cirugía fue abandonada hasta el siglo XVIII. En este tiempo, la 
Compañía Inglesa de las Indias Orientales transmitió la noticia de la 
reconstrucción de nariz realizada en un soldado indio que servía en el ejército 
inglés. Desde ese momento el antiguo método indio de los colgajos fue utilizado 
en Europa y América. 
 
Durante la Primera Guerra Mundial estos conocimientos evolucionan, se 
sistematizan y se abren nuevas perspectivas para el desarrollo de las técnicas 
reparadoras y de la incipiente cirugía estética. 
 
La cirugía estética nace como tal en las manos de un cirujano alemán, Jacob 
Joseph , quien en 1896 realiza la primera intervención para corregir las orejas 
separadas (orejas en soplillo) de un niño. En 1899, "un hombre con nariz como un 
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pico de águila" se le presenta en el consultorio buscando remedio para su pena. 
Después de un tiempo de estudios, Joseph aceptó realizar la operación. En esta 
ocasión la cicatriz fue realizada en el dorso de la nariz, el resultado satisfactorio y 
asombrosa la transformación del paciente. 
 
En el año 1904 Joseph  relata 43 casos de rinoplastias (cirugía de la nariz), 30 en 
hombres y 13 en mujeres, describiendo su nuevo método, realizado a través de 
incisiones internas, y el instrumental quirúrgico diseñado para ello. 
Paradójicamente, es de destacar que los pacientes pioneros de la cirugía estética 
en su mayoría fueron los hombres.  
 
La primera cirugía para corregir las arrugas de la cara realizada por Lexer  en el 
año 1906. Morestín , Joseph , Passot , Duformentel , contribuyen con 
aportaciones propias y son los padres de la actual cirugía estética. 
 
La primera generación corresponde a la época de entreguerras y Segunda Guerra 
Mundial, siendo los hombres más importantes: Guillies  y McIndoe  en Inglaterra, 
Aufrich  y Safian  en Estados Unidos, y Caloé  y Suzanne Noel  en Francia. Esta 
última, ardiente feminista, practicó la cirugía estética desde finales de la guerra 
hasta 1954. A la segunda generación corresponden nombres como Converse , 
Thomas Rees , Ralph Millar , Ivo Pitanguy , etc. 
 
Las siguientes generaciones, formadas sobre la experiencia de estos maestros, 
son las que hoy día realizan sus actividades en el extenso campo de la cirugía 
plástica. 
 
Actualmente se considera patrimonio de la Especialidad el tratamiento quirúrgico 
de las quemaduras, úlceras, cicatrices y tumores cutáneos, deformidades 
congénitas craneofaciales, genitales y algunas de las extremidades, así como la 
cirugía reconstructora de las mutilaciones faciales y la cirugía puramente estética. 
 
La creciente complejidad de la Especialidad ha inducido a que ésta se ramifique 
en varias subespecialidades incorporadas o en colaboración con otros 
especialistas, trabajan en equipos multidisciplinares, fundamentales para el 
tratamiento de ciertas patologías. La suma y combinación de los conocimientos de 
cada especialidad y el adiestramiento técnico específico, son la clave para la 
obtención de resultados. 
 
Debido a esto, hoy podemos considerar como verdaderas especialidades dentro 
de la cirugía plástica, la cirugía de los fisurados, la microcirugía, la cirugía 
periorbitaria, la cirugía reconstructiva de los tumores, la cirugía de la mano, la 
cirugía de los genitales, la cirugía plástica pediátrica y la cirugía estética3. 

                                                           
3 Historia de la Cirugía Plástica [en línea]. Bogotá: Google, 2003. [consultado 14 Diciembre de 
2006]. Disponible en internet: www.google.com/historiadelacirugiaplastica 
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5.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS CLÍNICAS Y CENTROS DE ESTÉTICA EN EL 
VALLE DEL CAUCA 
 
La exportación de servicios médicos altamente especializados es importante por 
las implicaciones en el mundo laboral y en el de relaciones públicas. Máxime en 
los casos de  cirugía estética cuando el objetivo es convertir a un paciente normal 
sin ningún déficit funcional en un paciente más bello sin ningún cambio en la 
función. 
 
Esta cirugía no solo reconstruye la apariencia física del paciente, la importancia de 
verse normal o bonito es bien conocida y científicamente probada, ya que La 
personas atractivas tienen más oportunidades, aun desde los años tempranos de 
la vida. 
 
El desarrollo de la planeación estratégica  en servicios médicos, hace parte 
integral de una estrategia nacional por incrementar las exportaciones del país 
como herramienta de desarrollo económico. 
 
• Se cuenta con una infraestructura hospitalaria de buen nivel y adecuación 
rápida a los adelantos tecnológicos 
• Disponibilidad de una oferta exportable de alta especialización con mano de 
obra calificada. 
• Bajo costo relativo de los tratamientos especializados comparado al costo de 
Estados Unidos y otros países desarrollados. 
• Experiencia exitosa y reconocido prestigio mundial del las instituciones y 
profesionales colombianos en atención de servicios especializados de salud, así 
como de los avances obtenidos en investigaciones y tratamientos médicos 
• Estudios adelantados por la Organización Mundial de la Salud, catalogan a 
Colombia como el mejor país latinoamericano en cuanto al sistema de salud y el 
número 22 del mundo, ante 190. 
• Impacto con otros servicios y sectores relacionados, tales como turismo, 
transporte, educación, proveedores de insumos, fabricantes, farmacéutico, entre 
otros. 
 
En la actualidad existe un gran número de Clínicas y Hospitales que desarrollan 
procedimientos estéticos entre las cuales se destacan: 
 
• El Hospital Universitario del Valle, el cual ha tratado de aumentar los niveles 
de competitividad y hace aproximadamente un año está dando alternativas de 
apalancamiento financiero a personas de bajos recursos los cuales provienen de 
los estratos 1, 2 y 3 de tal forma que también ellos puedan acceder a realizarse 
procedimientos estéticos y así fomentar las economías de escala al aumentar el 
número de procedimientos por año. 
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• El Centro Médico Imbanaco, que en la actualidad se consolida como la 
institución líder en el sector Salud gracias a sus servicios de alta calidad y gran 
compromiso con sus clientes, esto la ha llevado a conseguir el premio otorgado 
por el Centro de Gestión Hospitalaria, CGH, el cual es el ‘’Premio Calidad Salud 
Colombia’’ a mediados del año 2006, además de la Acreditación en Salud 
obtenida dos semanas antes de recibir el premio Salud Calidad Colombia, esta 
Acreditación es uno de los componentes del decreto de garantía de calidad, 
reglamentado por el Ministerio de Protección social, el cual busca el mejoramiento 
y la excelencia de los servicios de salud en Colombia, cabe anotar que hasta el 
momento es la primer institución en tener la acreditación en la ciudad de Cali. El 
Centro Médico Imbanaco para demostrar la calidad en sus servicios se enfoca en 
tener los mejores profesionales los cuales desarrollaran los procedimientos 
quirúrgicos y colaboraran para poder seguir obteniendo un reconocimiento y buen 
nombre y una gran infraestructura para poder llevarlos a cabo, dadas  las 
circunstancias los precios que manejan son un poco costosos para las personas 
de la ciudad de Cali por lo que sus servicios son en general para personas que 
tienen los recursos económicos como para poder acceder a los servicios. 
• La Fundación Clínica Valle del Lili, la cual se caracteriza por ser una de las 
instituciones más modernas y completas la cual cuenta en su estructura con 160 
Camas, un cuerpo médico de 140 Especialistas, 4 unidades de Cuidados 
Intensivos y todos los servicios necesarios de un Hospital de Alta tecnología, esta 
institución maneja altos costos en sus procedimientos y está enfocada en atender 
a personas de nivel socioeconómico alto, en especial personas de estrato 5 y 6 los 
cuales serán los que podrán pagar los elevados precios pero justificados por el 
gran servicio y la alta Calidad ofrecida en ellos. 
• El Clúster de Salud del Barrio Tequendama, el cual tiene dentro de su 
estructura un hotel para poder alojar pacientes provenientes del exterior  y 
atenderlos posteriormente en sus instalaciones dentro de la clínica, lo cual le 
genera una ventaja competitiva con respecto a las demás instituciones del sector 
en el tema de exportación de servicios, además los precios establecidos no son 
tan altos como los que ofrece la Clínica Valle del Lili y están muy por el nivel de los 
de El Centro Médico Imbanaco, además en el mercado local los precios son 
accequibles para personas de estrato 4 en adelante, por lo que tiene un gran 
mercado también anivel interno en la ciudad de Cali. 

 
En cuanto a los centros de estética y los SPA existen demasiados por lo que la 
competencia en entre ellos es muy alta están sumergidos en constantes guerras 
de precios y grandes esfuerzos en cuanto a publicidad, los más competitivos y de 
mejor calidad son: 
 
• SLIM BODY CENTER 
• PIEL CANELA 
• WORD TV 
• CENTRO DE CIRUGIA PLASTICA O.P.E.C 
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• SEOUL 
• CENTRO DE ESTETICA TEQUENDAMA 
 
Estos centros de estética manejan un nivel de precios adecuado de acuerdo a su 
calidad e imagen por lo tanto no son los que presentan menores precios pero los 
justifican por su atención y grado de experiencia, además de la calidad ofrecida y 
los resultados obtenidos. 
 
5.3 RESEÑA HISTÓRICA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
El termino estrategias viene del griego strategos que significa “un general”. A su 
vez, esta palabra proviene de raíces que significa “ejercito” y “acaudillar”. El verbo 
griego, stratego significa “planificar la destrucción de los enemigos en razón del 
uso eficaz de los recursos”. El concepto estrategia en un contexto militar y político 
es bien conocido desde hace cientos de años. En el caso de los empresarios 
modernos con inclinaron competitiva, las raíces del concepto de estrategia tienen 
un atractivo evidente. Aunque los estrategas de las empresas no “proyectan la 
destrucción” ineludible de sus competidores, la mayoría si tratan de vender más 
que sus rivales o de obtener mejores resultados que ellos.  
 
Uno de los primeros usos del concepto estrategia en un contexto mercantil se 
presento en la Grecia antigua, cuando Sócrates se enfrento al militarista griego 
Nicomaquides. Los atenienses acababan de sostener elecciones para elegir 
generales. Nicomaquides está molesto porque Antistenes, un empresario, le había 
ganado. Sócrates comparó las actividades de un empresario con las de un general 
y señalo a Nicomaquides que, en toda área, quienes la ejecutan debidamente 
tienen que hacer planes y mover recursos para alcanzar los objetivos4. Jeffrey 
Bracker dice que, al parecer, este punto de vista desapareció con la caída de las 
ciudades – Estado de Grecia y que no volvió a aparecer sino hasta después de la 
Revolución Industrial.  
 
Los primeros estudiosos modernos que ligaron el concepto de estrategia a los 
negocios fueron Von Neumann y Morgenstern, en su obra sobre la teoría del 
juego. Ellos definieron la estrategia empresarial como la serie de actos que ejecuta 
una empresa, los cuales son seleccionados de acuerdo  con una situación 
concreta. Meter Drucker, en su libro clásico The Practice of Management, afirmaba 
en 1954 que la estrategia requiere que los gerentes analicen su situación presente 
y que la cambien en caso necesario. Parte de su definición partía de la idea de 
que los gerentes deberían saber que recursos tenía su empresa y cuales debería 
tener.  
 

                                                           
4 MINTZBERG, Henry; BRIAN, Quinn James; VOYER, John. El proceso estratégico, conceptos, 
contextos y casos. Edición Breve. México D.F.: Pretince Hall, 1997. p. 213. 
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Muchos estudiosos están de acuerdo en que la primera definición moderna de 
estrategia empresarial es la contenida en la obra por Alfred Chandler en 1962: 
Strategy and Structure. En este libro, Chandler analizaba con detenimiento las 
actividades de cuatro gigantes de la industria estadounidense, a principios del 
siglo XX. DuPont, Standard Oil of New Jersey, General Motors y Sears, Roebuck. 
Chandler, fundamentándose en ese estudio definió la estrategia como el elemento 
que determinaba las metas básicas de una empresa, a lo largo plazo, así cómo la 
adopción de cursos de acción y la asignación de los recursos necesarios para 
alcanzar estas metas5.  Siete años después, Kenneth Andrés, colega de chandler 
en Hardvard, ofreció una definición parecida. Esta cautivo a toda una generación 
de estudiantes de la Escuela de Negocios de Hardvard y todo el mundo: “La 
estrategia representa un patrón de objetivos propósitos o metas, así como las 
políticas y lo planes principales para alcanzar estas metas, presentándolos de tal 
manera que permiten definir la actividad a la que se dedica la empresa, o a la cual 
se dedicara, así como el tipo de empresa que es ó será”.   
 
Al tenor de esta definición, el estratega debe diseñar una serie de objetivos y 
planes que revelen el campo de actividad de la empresa, así como la forma en 
que enfoca esta actividad.  
 
Entre Chandler y Andrés, Ior Ansoff había ofrecido, en 1965, una definición más 
analítica, perfilada hacia la acción. Ansoff consideraba que la estrategia era un 
“hilo conductor” que corría entre las actividades de la empresa para tomar 
decisiones; hilo conductor con cuatro componentes: el alcance del 
producto/mercado (los productos que ofrece la empresa y los mercados en los que 
opera); el vector de crecimiento (los cambios que la empresa proyecta aplicar al 
alcance de sus productos/mercados), la ventaja competitiva (las propiedades 
particulares del producto individua/mercado que colocan a la empresa en una 
posición sólida ante sus competidores) y la sinergia (la medida en que las 
diferentes partes de la empresa pueden funcionar juntas, debidamente, para lograr 
más de lo que podrían lograr si operara cada una por su cuenta.  
 
Henry Mintzberg, ofrece cinco concepciones diferentes sobre la naturaleza de la 
estrategia6. Mintzberg piensa que, por regla general, la estrategia se define de una 
manera, pero que, implícitamente, se usa de diferentes maneras. La mayoría de 
las personas definen la estrategia como un plan: un curso de acción con un 
propósito consiente. Los planes se preparan antes que los actos a los que se 
aplican y se desarrollan en forma consiente, con un propósito. Lo anterior encaja 
muy bien con el modelo tradicional de la estrategia. La estrategia también puede 
ser un complot, una “maniobra” cuyo propósito consiste en ser más inteligente que 
un contrincante o competidor.  

                                                           
5 CHANDLER, Alfred. Strategy and Structure: Chapter in the History of American Industrial 
Enterprise. Cambrige: Mass: M.I.T. Press, 1962. p. 132. 
6 MINTZBERG, Op. cit., p. 10 
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5.4 CADENA PRODUCTIVA DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE 
ESTETICA 
 
La Cadena Productiva de servicios médicos especializados de estética al ser 
creada tendrá excelentes posibilidades de consolidarse como líder a nivel nacional 
dada la gran oferta de productos y servicios del sector. El tema de transferencia 
tecnológica y desarrollos es de mucha importancia para el sector salud, así como 
toda la discusión en torno a Propiedad Intelectual.  
 
La cirugía plástica puede ofrecer gran variedad de cirugías estéticas para 
aumentar, disminuir, reafirmar algún aspecto corporal, acomodándose a casi todo 
tipo de consulta. 
 
Los procedimientos más comunes son: 
• Rejuvenecimiento de la cara  (arrugas, párpados, frente, mejillas, cuello) 
• Nariz  (rinoplastia estética) 
• Realce y cambios del esqueleto de la cara  (mentón, pómulos, mandíbula, 
corrección de la mordida anormal, cambios del perfil y proporciones de la cara) 
• Realce y cambio del tamaño de los senos (Aumento con prótesis, 
disminución, reafirmación) 
• Cambios del contorno corporal (abdomen, espalda, glúteos, caderas, 
muslos) 
 
Las operaciones de estética más solicitadas varían mucho según los grupos de 
edad. La diferencia se hace entre: 
• LAS MÁS JÓVENES:  demandan rinoplastias, liposucciones y mejora del 
aspecto de las orejas, en general ponerse más guapas. 
• LAS MUJERES DE EDAD MEDIA: les preocupa más remodelar su cuerpo 
después de un embarazo o recuperar la figura perdida por la flacidez, la edad, etc. 
• LAS PERSONAS DE MAYOR EDAD: luchan lógicamente contra los signos de 
envejecimiento a través de liftings, descolgamiento de párpados y cuello. 
 
A continuación se enumeran los procedimientos estéticos más frecuentes en 
general (invasivos y mínimamente invasivos según la Sociedad Estadounidense 
de Cirujanos Plásticos). 
 
El término médico del procedimiento se encuentra entre paréntesis. 
• Aumento o agrandamiento de senos  (mamo plastia de aumento) 
• Extracción del implante de senos  
• Levantamiento de senos  
• Levantamiento de glúteos  
• Remodelación del mentón, los pómulos, o los maxilares  (implantes 
faciales o aumento de tejido blando) 
• Dermabrasión  
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• Levantamiento de los párpados  (blefaroplastia) 
• Estiramiento facial  
• Estiramiento de la frente  
• Sustitución / trasplante de cabello  
• Aumento de labios  
• Liposucción (lipoplastía) 
• Levantamiento de la parte inferior del cuerpo  
• Remodelación de la nariz  (rinoplastia) 
• Levantamiento de muslos  
• Cirugía para eliminar la adiposidad del abdomen (abdominoplastia) 
• Levantamiento de la parte superior del brazo  
• Inyecciones de botox  
• Tratamiento anticelulítico  
• Exfoliación química  
• Rellenos/inyecciones de colágeno o de grasa  (rejuvenecimiento facial) 
• Reafirmación de la piel por láser  
• Tratamiento con láser para las venas de las piernas. 
 
5.5 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA     
 
Planeación Estratégica (PE) es el proceso de seleccionar las metas de la 
organización, determinando las políticas y programas requeridos para alcanzar los 
objetivos específicos que conducirán hacia las metas, y estableciendo los métodos 
necesarios para garantizar que las políticas y programas estratégicos se ejecuten.  
(Stoner & Wankel) 
 
• Planeación Estratégica (PE) es el proceso formal de la planeación a largo 
plazo, usada para definir y alcanzar las metas de la organización. 
• Planeación Estratégica (PE) consiste en formular una estrategia a largo plazo 
de supervivencia y crecimiento (Kotler y Armstrong). 
• Planeación Estratégica (PE)  se concentra en hacer lo correcto (efectividad). 
 
5.6 DESARROLLANDO LAS ESTRATEGIAS 
 
(Hamermesh; Stoner & Wankel; Kotler & Armstrong) 
• La Estrategia responde a la pregunta ¿Cómo hacemos para alcanzar nuestros 
objetivos? 
• Identifique, evalúe y seleccione estrategias alternativas. 
• Siempre mantenga en la mira las necesidades del mercado y a los 
competidores. 
• Las estrategias tienen que responder a las capacidades y habilidades de la 
organización; aproveche sus fortalezas. 
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• En ocasiones, sin embargo, una estrategia exigirá una inversión para captar 
nuevas capacidades y habilidades. 
• El desarrollo e implementación de estrategias son tanto continúas como 
simbióticas. 
 
5.7 ESTRATEGIA 
 
La Estrategia crea una dirección para la organización con base a sus diversos 
objetivos y orienta la movilización de recursos, empleados para mover a la 
organización hacia estos objetivos. (Stoner y Wankel). 
 
Estrategia es “el patrón de objetivos, propósitos, o metas y políticas y planes 
principales para alcanzar estas metas, enunciados de tal manera que definan en 
cuál negocio está o debería estar la empresa y la clase de empresa que es o 
debería ser”.  
 
La formulación de estrategia requiere que los decidores armonicen lo siguiente:  
• las oportunidades en el entorno, 
• fortalezas y debilidades de la empresa, 
• valores personales de los ejecutores claves, 
• expectativas más amplias de la sociedad respecto a la empresa. 
 
“Una estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de 
una organización y, a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a 
realizar*. Una estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner orden y 
asignar, con base tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas, los 
recursos de una organización, con el fin de lograr una situación viable y original, 
así como anticipar los posibles cambios en el entorno y las acciones imprevistas 
de los oponentes inteligentes”. 
 
“Las metas (u objetivos) establecen que es lo que se va a lograr y cuando serán 
alcanzados los resultados, pero no establecen como serán logrados. Todas las 
organizaciones, coexistiendo en una compleja jerarquía, poseen múltiples metas; 
desde objetivos en lo que se refiere a valores que habrán de reír a las compañías, 
pasando por los objetivos organizacionales generales, los cuales establecen la 
naturaleza deseada de la empresa y las direcciones en que habrá de dirigirse 
hasta una serie de metas menos permanentes, y que definen tareas especificas 
para cada una de las unidades y subunidades organizacionales, así como todos 
los principales programas de actividades de cada subunidad. Las metas 
principales (aquellas que afectan la dirección general y viabilidad de la entidad) se 
llaman metas estratégicas”.  
 
                                                           
* En la administración, una estrategia es un plan unificado, comprensible e integral diseñado para 
asegurar que los objetivos básicos de la empresa sean alcanzados.  
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“Las políticas son reglas o guías que expresan los límites dentro de los que debe 
ocurrir la acción. Estas reglas, muchas veces toman la forma de decisiones de 
contingencia para resolver los conflictos que existen y se relacionan entre 
objetivos específicos”.  
 
“Paso a paso, los programas especifican, la secuencia de las acciones necesarias 
para alcanzar los principales objetivos. Los programas ilustran como, dentro de los 
límites establecidos por las políticas, serán logrados los objetivos. Aseguran que 
se asigne los recursos necesarios para el logro de los objetivos y proporcionan 
una base dinámica que permitirá medir el progreso de tales logros”. 
 
“A los principales logros que determinan el empuje y la viabilidad de la entidad se 
les llama programas estratégicos”. 
 
“Las decisiones estratégicas son aquellas que establecen la orientación general de 
una empresa y su viabilidad máxima a la luz, tanto de los cambios predecibles 
como de los impredecibles que, en su momento, puedan ocurrir en los ámbitos 
que son de su interés o competencia. Estas decisiones son las que 
auténticamente moldean las vendederas metas de la empresa y las que 
contribuyen a delinear los amplios límites dentro de los cuales habrá de operar” 
 
“A su vez, tales decisiones son las que determinan los recursos que la empresa 
habrá de destinar a sus tareas y las principales partidas a las que esos recursos 
deberán asignarse. La efectividad de la empresa es igualmente determinada por 
las decisiones estratégicas – es decir, sus esfuerzos están o no bien dirigidos y de 
acuerdo con sus recursos potenciales – sin importar si las tareas individuales son 
o no desempañadas con eficiencia. La eficiencia administrativa, así como las 
innumerables decisiones que se requieran para mantener la vida diaria y los 
servicios de la empresa recaen en el área operativa”. 
 
5.8 CADENA PRODUCTIVA 
 
“La cadena productiva integra el conjunto de eslabones que conforma un proceso 
económico, desde la materia prima a la distribución de los productos terminados.  
 
Una Cadena Productiva es el conjunto de agentes y actividades económicas que 
intervienen en un proceso productivo, desde la provisión de insumos y materias 
primas, su transformación y producción de bienes intermedios y finales, y su 
comercialización en los mercados internos y externos, incluyendo proveedores de 
servicios, sector público, instituciones de asistencia técnica y organismos de 
financiamiento”. 
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5.9 SERVICIOS 
 
• Stanton, Etzel y Walker, definen los servicios “como actividades identificables 
e intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada para brindar a 
los clientes satisfacción de deseos o necesidades” (en esta propuesta cabe 
señalar, que según los mencionados autores ésta definición excluye a los servicios 
complementarios que apoyan la venta de bienes u otros servicios, pero sin que 
esto signifique subestimar su importancia). 
• Para Richard L. Sandhusen, "los servicios son actividades, beneficios o 
satisfacciones que se ofrecen en renta o a la venta, y que son esencialmente 
intangibles y no dan como resultado la propiedad de algo".  
• Según Lamb, Hair y McDaniel, "un servicio es el resultado de la aplicación de 
esfuerzos humanos o mecánicos a personas u objetos. Los servicios se refieren a 
un hecho, un desempeño o un esfuerzo que no es posible poseer físicamente".  
• Para la American Marketing Association (A.M.A.), los servicios  (según una de 
las dos definiciones que proporcionan) son "productos, tales como un préstamo de 
banco o la seguridad de un domicilio, que son intangibles o por lo menos 
substancialmente. Si son totalmente intangibles, se intercambian directamente del 
productor al usuario, no pueden ser transportados o almacenados, y son casi 
inmediatamente perecederos. Los productos de servicio son a menudo difíciles de 
identificar, porque vienen en existencia en el mismo tiempo que se compran y que 
se consumen. Abarcan los elementos intangibles que son inseparabilidad; que 
implican generalmente la participación del cliente en una cierta manera importante; 
no pueden ser vendidos en el sentido de la transferencia de la propiedad; y no 
tienen ningún título. Hoy, sin embargo, la mayoría de los productos son en parte 
tangibles y en parte intangibles, y la forma dominante se utiliza para clasificarlos 
como mercancías o servicios (todos son productos). Estas formas comunes, 
híbridas, pueden o no tener las cualidades dadas para los servicios totalmente 
intangibles”. 

 
En conclusión, la definición de servicios  describe a este último (para fines de 
mercadotecnia) como "actividades identificables, intangibles y perecederas que 
son el resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un hecho, un 
desempeño o un esfuerzo que implican generalmente la participación del cliente y 
que no es posible poseer físicamente, ni transportarlos o almacenarlos, pero que 
pueden ser ofrecidos en renta o a la venta; por tanto, pueden ser el objeto 
principal de una transacción ideada para satisfacer las necesidades o deseos de 
los clientes". 
 
5.10 QUE SERVICIOS SE OFRECERÁN 
 
Para determinar cuáles son los que el cliente demanda se deben realizar 
encuestas periódicas que permitan identificar los posibles servicios a ofrecer, 
además se tiene que establecer la importancia que le da el consumidor a cada 
uno. 
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Debemos tratar de compararnos con nuestros competidores más cercanos, así 
detectaremos verdaderas oportunidades para adelantarnos y ser los mejores. 
 
5.11 QUÉ NIVEL DE SERVICIO SE DEBE OFRECER 
 
Ya se conoce qué servicios requieren los clientes, ahora se tiene que detectar la 
cantidad y calidad que ellos desean, para hacerlo, se puede recurrir a varios 
elementos, entre ellos; compras por comparación, encuestas periódicas a 
consumidores, buzones de sugerencias y sistemas de quejas y reclamos.  
 
Los dos últimos bloques son de suma utilidad, ya que maximizan la oportunidad de 
conocer los niveles de satisfacción y en qué se está fracasando. 
 
5.12 SERVICIO AL CLIENTE 
 
“Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el 
fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se 
asegure un uso correcto del mismo”. El servicio al cliente es una potente 
herramienta de marketing. 
 
5.13 COMPETITIVIDAD 
 
“Expresión utilizada para comparar la estructura de costos del proceso de 
producción, principalmente mano de obra y materias primas, tecnología, 
diferenciación de productos y tamaño del mercado, entre otros factores, de un 
productor con respecto a otros productores internos o externos de productos con 
igual calidad”. 
 
“Es la capacidad de ocupar y liderar los espacios dinámicos del mercado en 
proporciones cada vez mayores. 
 
Conjunto de ventajas como calidad, atención al cliente, investigación, precio, entre 
otras, que permite a una empresa diferenciarse de otras”. 
 
5.14 FOMENTO DE LA EXPORTACIÓN 
 
“Apoyo que se da a la actividad exportadora para que ésta se desarrolle, a través 
de incentivos, facilidades, actividades promocionales, créditos, entre otros”. 
 
5.15 CALIDAD 
 
“Es la totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio que se 
sustenta en su habilidad para satisfacer las necesidades establecidas implícitas. 
No hay asunto más importante en los negocios de hoy que la calidad, el futuro de 
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nuestra nación depende de nuestra habilidad para ofrecer los bienes y servicios de 
más alta calidad”. 
 
“En base a la mercadotecnia, la calidad es el cumplimiento de los estándares y el 
hacerlo bien desde la primera vez”. 
 
“En base al producto, se define la calidad como una variable precisa y 
mensurable”. 
 
5.16 ESTETICA 
 
“Ciencia que tiene como fin el estudio (sobre un cuerpo sano) de los tratamientos 
faciales, corporales, maquillajes, depilaciones, manicura y pedicura. Los 
tratamientos deben ser con un objeto preventivo y de mantenimiento”. 
 
5.17 CIRUGIA 
 
“Parte de la medicina que cura enfermedades por medio de operaciones”. 
“Parte de la medicina, que tiene por objeto curar las enfermedades por medio de 
operación (intervención manual)”. 
 
“Especialidad médica cuyo fin es curar las enfermedades o malformaciones 
mediante intervenciones quirúrgicas”. 
 
5.18 CIRUGÍA ESTÉTICA  
 
“Especialidad quirúrgica cuyo objetivo es restablecer, mejorar o embellecer una 
parte del cuerpo”. 
 
5.19 SERVICIOS DE CIRUGÍA ESTÉTICA 
 
“La cirugía cosmética o estética está orientada en general a pacientes sanos, cuyo 
objeto es la modificación de unos rasgos físicos funcionalmente normales, pero 
irregulares o no bellos, para obtener una mejor armonía y un mayor  atractivo 
dentro de los cánones de la belleza. Esta cirugía cuenta con operaciones y 
aplicaciones indicadas exclusivamente para las diversas zonas corporales, 
algunos procedimientos quirúrgicos son: aumento, reducción y elevación mamaria, 
lipoescultura, lifting facial y rinoplastia, entre otros. Dentro de los procedimientos 
no quirúrgicos, está por ejemplo la aplicación de Botox”. 
 
“Los procedimientos que se presentan con mayor frecuencia en EE.UU. según la 
Asociación Americana de Cirujanos Plásticos son: mamoplastia, blefaroplastia, 
liposucción, rinoplastia y estiramiento facial”. 
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“Al igual que los procedimientos de prostodoncia, los procedimientos estéticos se 
clasifican como bienes suntuarios, es decir, su demanda se aumenta cuando los 
hogares aumentan su ingreso. Esto permite predecir que aun en aquellos países 
en los que el ingreso per cápita no crece, se puede esperar un crecimiento en la 
demanda de los segmentos que aumentan sus ingresos. Del mismo modo, el 
hecho de ser bienes suntuarios determina que su demanda se concentre en 
personas con altos ingresos”. 
 
“También es claro que, al ser bienes suntuarios, estos procedimientos no están 
cubiertos por los sistemas de salud ni por los seguros privados, lo cual dificulta 
obtener información agregada sobre ellos”. 
 
5.19.1 Cirugía Estética - Cirugía Facial Blefaroplastia Parpados.   “La 
blefaroplastia es la cirugía de los parpados superior e inferior. El procedimiento 
suele efectuarse bajo anestesia local, especialmente para el parpado superior. 
 
El parpado superior suele tener piel redundante que se elimina mediante cirugía, 
cicatriz mínima”. 
 
En el parpado inferior es frecuente la aparición de bolsas provocadas por la 
protusion de la grasa periobitaria, con abultamiento de los ojos. 
 
5.19.2 Cirugía Facial Botox, Eliminación de las líneas de expresión.  Las 
líneas de expresión, comúnmente llamadas "Patas de Gallo" o "Arrugas del 
Entrecejo", son las marcas que se producen en la piel como consecuencia de la 
realización de un mismo movimiento muscular o gesto miles de veces.  
 
La toxina Botulínica (conocida comercialmente con el nombre de BOTOX®, ha 
sido utilizada durante más de 20 años con fines terapéuticos y desde hace unos 8 
años en el campo de la cirugía plástica y estética. 
 
La Toxina Botulínica es una toxina proteínica purificada producida por una bacteria 
denominada “Clostridium Botulinum”. 
 
Existen diferentes tipos de toxinas producidas por esta bacteria, solo se ha 
utilizado esta. 
  
Si bien estamos hablando de una toxina, el BOTOX® (Toxina Botuliíca tipo A) no 
produce en absoluto efectos colaterales adversos, ni complicaciones de ninguna 
clase.  
 
Esto se debe a que las cantidades utilizadas en el tratamiento de las líneas de 
expresión son muy pequeñas y no llegan a diseminarse por el resto del organismo. 
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5.19.3 Cirugía Facial Lifting. La palabra “Lifting” en ingles significa “levantar”, 
pero la técnica quirúrgica no consiste en “estirar” la piel, sino en reposicionar 
adecuadamente las estructuras faciales que se han descolgado.  
 
“En este tipo de cirugía, una de las novedades más importantes ha sido que 
gracias a los últimos avances en la Cirugía Estética que permiten actuar en 
amplias zonas mediante incisiones de longitud mínima, se limitan las cicatrices 
residuales, tanto en su extensión como en su localización, Cada paciente necesita 
un tratamiento individualizado y el objetivo es obtener un resultado natural”. 
 
5.19.4 Cirugía Facial Peeling. “La palabra peeling significa pelar, cambiar o 
mudar. El peeling médico no es sólo una palabra, debe ser entendido como una 
técnica o un procedimiento”. 
 
”El Peeling facial agrupa distintos tratamientos destinados a renovar las capas 
más superficiales de la piel y cuya finalidad es la corrección de diversos defectos 
de la misma”. 
 
5.19.5 Cirugía Facial Queiloplastia. “Los materiales disponibles hoy en día para 
aumentar el tamaño de los labios varían en sus resultados cosméticos y el tiempo 
de duración del efecto. Los materiales autógenos (del mismo individuo) que se 
utilizan para este fin son: la grasa corporal y la dermis (capa de tejido que está 
ubicada inmediatamente por debajo de la piel)”.  
 
“Existen, también, productos comerciales sintéticos o fabricados a partir de 
sustancias naturales. El aumento de volumen en los labios, es un procedimiento 
rápido que se realiza ambulatoriamente, aunque se necesita un grado alto de 
experiencia quirúrgica para que los labios luzcan naturales y no se note que han 
sido intervenidos”. 
 
5.19.6 Cirugía Facial Rinoplastia. “La rinoplastia es el cambio de la forma de la 
nariz, tratando los sectores desagradables en forma individual para cada paciente, 
como: giba de dorso, desviaciones, nariz ancha, sobrehueso, orificios nasales 
grandes, punta nasal caída, punta nasal gorda, nariz prominente, nariz de pájaro, 
etc. Se puede realizar terminado el desarrollo óseo, adolescencia. Las incisiones 
se esconden dentro de los orificios nasales, no quedando cicatriz visible. Al igual 
que las otras cirugías estéticas o reparadoras, esta se realiza en un sanatorio o 
clínica con quirófano totalmente equipado y una habitación individual para la 
recuperación pos-operatoria. El equipo quirúrgico lo forman el cirujano plástico, 
otro cirujano como ayudante y un médico anestesista, que se encarga de realizar 
una anestesia general, asegurando la permeabilidad de la vía aérea, evitando la 
ingesta de sangre y la amnesia total de la cirugía”. 
 
“Al finalizar la misma, (estas operaciones suelen durar aproximadamente mas de 
45 minutos) el paciente tendrá una férula de yeso sobre su dorso nasal por el 
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término de 7 a 10 días para estabilizar la fractura de los huesos nasales, 
retirándose posteriormente en el consultorio médico”. 
 
“La reinserción laboral es entre los 5 a 7 días del pos-operatorio y durante el 
mismo no tendrá dolor por la inmovilización de los huesos”. 
 
5.19.7 Cirugía implante de cabello. “El interés en los implantes de cabello ha 
aumentado significativamente durante los últimos 10 años. Dos de cada tres 
varones y una de cada cinco mujeres sufren de pérdida del cabello. En los 
varones, la causa principal del retroceso de la línea de nacimiento del pelo es la 
herencia. Los cambios hormonales como la menopausia pueden causar la perdida 
y realeza del cabello en las mujeres”. 
 
“Hay un número de técnicas de implantes de cabello que están disponibles, 
aunque la cirugía de implantes de cabello no puede ayudar a aquellas personas 
que padecen una calvicie total. Los candidatos para implantes de cabello deben 
tener un crecimiento sano del cabello en la parte trasera y en los lados de la 
cabeza. La parte trasera y los lados servirán como zonas donantes de cabello, de 
donde se tomarán los injertos y colgajos”. 
 
5.19.8 Cirugía Ginecomastia. Reducción de mamas en el hombre. (ginecomastia) 
“Muchos hombres se sienten muy conscientes del exceso de grasa y tejido 
localizado en el área de su pecho. Afortunadamente la ginecomastia puede ser 
tratada con un procedimiento que a veces es llamado cirugía de reducción de 
mamas masculinas. Existen dos variaciones en este procedimiento, dependiendo 
de las necesidades. Si el crecimiento se debe a un problema glandular, se efectúa 
realizando una pequeña incisión en la mitad inferior de la areola por la que se 
retira el tejido glandular. Este generalmente se envía para un estudio 
histopatológico”. 
 
5.19.9 Cirugía Mastopexia. Mastopexia (Levantamiento de busto) “La cirugía para 
levantar el busto o mastopexia, breast lift o mastopexy en ingles es precisamente 
lo que su nombre indica: un procedimiento quirúrgico para levantar o elevar el 
busto”. 
 
“El busto tiende a ceder a la gravedad ya sea por su peso mismo, embarazo, 
lactancia, variaciones grandes en el peso y otros cambios físicos. La caída y 
flacidez del busto es casi inevitable pero en algunas personas es mas 
pronunciada que en otras. La cirugía plástica puede mejorar la apariencia del 
busto en estos casos. Algo que todo buen cirujano le dirá a sus pacientes es que 
los resultados de esta cirugía plástica no son para toda la vida, con los años el 
busto de nuevo cederá y caerá. Para elevar el busto el cirujano generalmente 
requiere cortar el exceso de piel para corregir la flacidez y acomodar la piel 
restante para que el busto se vea firme. Debido a esta re-localización de la piel se 
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puede requerir mover la aureola y pezón a una posición más alta para dar 
naturalidad”. 
 
5.19.10 Cirugía Reducción de Pecho: Reducción de busto. “El dolor del cuello 
y la espalda, las marcas que dejan los tirantes del brasier en los hombros y el 
malestar son una desafortunada realidad para las mujeres con pechos 
excepcionalmente grandes y pesados. Dichos pechos pueden afectar el 
autoestima de la mujer, apenarla así como causar la incomodidad física”. 
 
5.19.11 Lipoescultura y aumento de glúteo. “La Lipoescultura es quizás, la 
técnica Europea más moderna en el campo de la medicina estética. Popularizada 
como "la cirugía sin bisturí", no se trata de una cirugía plástica, propiamente dicha, 
pero moldea el cuerpo a la vez que elimina los volúmenes de grasa acumulada, 
que logran una imagen no deseada en el mismo. Esta técnica, es la alternativa 
ideal, que elimina los problemas de la Liposucción tradicional”. 
 
“La Lipoescultura es recomendada para personas jóvenes, que teniendo un peso 
aparentemente “normal”, no consiguen eliminar pequeñas acumulaciones de 
grasa, ni con ejercicio físico, ni con dietas alimenticias, de ningún tipo, pero 
también en personas con mayor edad o con sobrepeso”. 
 
Se ha comprobado que en la edad avanzada, incluso en la tercera edad, el 
sobrepeso y la obesidad no son obstáculo para recurrir a, en forma exitosa, a la 
lipoescultura.  
 
5.19.12 Liposucción. A lo largo de la última década, la liposucción se ha 
convertido en uno de los procedimientos más importantes de cirugía estética 
moderna. 
 
Esta operación es capaz de mejorar la apariencia del cuerpo y moldear los 
contornos irregulares o deformes, del mismo, por medio de la eliminación de los 
depósitos de grasa en exceso. 
 
La liposucción es utilizada en las aéreas inferiores del mentón, pómulos, cuello, 
senos, abdomen, glúteos, las caderas, los muslos, la parte superior de los brazos, 
las rodillas, las pantorrillas y los tobillos.  
 
Es importante remarcar que se trata de un procedimiento quirúrgico complicado y 
los pacientes pueden pasar por un período de recuperación doloroso. Además, se 
presenta la posibilidad de raras y, en ocasiones, hasta mortales complicaciones, 
por lo que la decisión de someterse a una liposucción debe sopesarse con 
seriedad. 
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5.20 MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 
 
Un enfoque muy popular para la planificación estratégica corporativa ha sido el 
propuesto en 1980 por Michael E. Porter en su libro Competitive Strategy: 
Techniques for Analizing Industries and Competitors. 
 
El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 
consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento 
de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente 
a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial: 
 
• Amenaza de Nuevos Competidores: El mercado o segmento no es atractivo 
dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles de franquear por nuevos 
participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para 
apoderarse de una porción del mercado. 
 
• La Rivalidad entre los Competidores: para una corporación será más difícil 
competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores 
estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, 
pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 
publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.  
 
• Poder de negociación de los Proveedores: Un mercado o segmento de 
mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados 
gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de 
precio y tamaño del pedido. La situación será aun más complicada si los insumos 
que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de 
alto costo. La situación será aun mas critica si al proveedor le conviene 
estratégicamente integrarse hacia adelante. 
 
• Poder de Negociación de los Compradores: Un mercado o segmento no será 
atractivo cuando los clientes están muy bien organizados , el producto tiene 
muchos o varios sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo 
para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy 
bajo costo. A mayor organización de los compradores mayores serán sus 
exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por 
consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. 
La situación se hace mas critica si a las organizaciones de compradores les 
conviene estratégicamente integrarse hacia atrás. 
 
• Amenaza de ingreso de Productos Sustitutos: Un mercado o segmento no es 
atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se 
complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar 
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a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la 
industria. 
  
5.21 EL ANALISIS FODA 
 
FODA, es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le permitirá 
trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil para examinar 
sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
 
Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 
características particulares de su negocio y el entorno en el cual compite. El 
análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles 
de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como producto, 
mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, UEN, etc. 
Muchas de las conclusiones obtenidas con este análisis serán de mucha utilidad 
en el análisis del mercado y en las estrategias de mercado que diseñe y que 
califiquen para ser incorporadas en el plan de negocios.  
 
Este análisis consta de dos partes: una interna que tiene que ver con las fortalezas 
y debilidades del negocio, aspectos sobre los cuales se tiene un grado de control, 
y una externa que mira las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas 
que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. Aquí hay que 
desarrollar toda la capacidad y habilidad para aprovechar las oportunidades o 
anular las amenazas, circunstancias de poco o ningún control directo. 
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6. DIAGNOSTICO DE LOS ENTORNOS EN COLOMBIA  
 
6.1  ECONOMICO 
 
La economía nacional en los últimos años se ha denominado como el “turismo de 
salud, una oportunidad de crecimiento gracias a la diferenciación y competitividad 
de campos como la cirugía plástica estética, donde Colombia se ha posicionado 
desde hace algunos años como uno de los destinos más atractivos para los 
extranjeros que desean realizarse alguna cirugía plástica; se estima que cerca de 
300.000 personas aproximadamente de todas partes del mundo llegan al país 
anualmente en busca de practicarse una cirugía. 
 
Esta cifra ha venido creciendo en los últimos años, lo que ha permitido que 
ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla además de ser conocidas ya 
como ciudades turísticas por los extranjeros, sean también reconocidas ahora 
como destinos prestadores de cirugía plástica, gracias a su nivel competitivo de 
precios unido al talento humano y a la tecnología. Varios de las personas 
extranjeras que llegan al país provienen de Centroamérica y el Caribe, incluso de 
Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. 
 
Según datos del año pasado de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, en el 
país en los últimos diez años, la realización de cirugías plásticas-estéticas ha 
aumentado en un 70%, lo cual convierte a Colombia como uno de los líderes en el 
área de medicina estética a nivel internacional. De acuerdo a esto, el número de 
cirugías plásticas en el país se han triplicado. 
 
Un informe presentado por el Banco Mundial en 1995 mostraba resultados de que 
el país se estaba convirtiendo potencial para desarrollar el turismo de salud. En 
parte por los bajos costos y la alta calidad que hacen muy atractivos los servicios 
médicos colombianos. 
 
Esto permite tener  en Colombia una gran ventaja frente a otros países,  
agregando además la calidad de educación de su personal; la disponibilidad de 
equipos de última tecnología y los establecimientos de salud, algunos de los 
cuales con buena reputación internacional. Adicionalmente, las clínicas y 
hospitales Colombianos están adoptando sistemas modernos de administración y 
aseguramiento de la calidad para incrementar su atractivo a mercados como el de 
los Estados Unidos, obteniendo como resultado, acogida por parte de los 
extranjeros. 
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Tabla 1. Variables económicas 2001 / 2005 

 
ENTORNO ECONOMICO 

 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

PIB 1.47 1.93 3.86 4.87 6.80 
IPC  7.65 6.99 6.49 5.50 4.85 
DEVALUACION 2.8 2.51 3.5 -3.85 -4.01 
BALANZA COMERCIAL 
(miles de dólares) 

-6174,1 -6500,2 -3650,6 -4378,7  

TRM (Diciembre) 2291.18 2864.79 2778.21 2.389.7 2284.22 
POBLACION 43,071 43,834 44,584 45,325 46,039 
Variables Económicas [en línea]. Bogota: Dane, 2006. [consultado 03 Mayo 2007]. Disponible en 
Internet: http://dane.gov.co 
 
Tabla 2. Determinación de Amenazas Y Oportunidades de las variables 
económicas 

 
Cuadro 1 . Análisis de  Comportamiento, tendencia e incidencia frente a la cadena 
de las Variables económicas 

El IPC presento una Para los siguientes años Es importante que se 

 
VARIABLES 

 

 
A/O 

 
A/M 

 
A/m 

 
O/M 

 
O/m 

PIB O   X  
IPC O X    
DEVALUACION A X    
BALANZA COMERCIAL 
(miles de dólares) 

O   X  

TRM A  X   
POBLACION O   X  

Comportamiento Tendencia Incidencia frente la 
cadena 

PIB crecimiento del 2002 al 
2003 debido a que la 
economía del país pasaba 
por un buen momento, y en 
el 2005 presento su mayor 
aumento. 

Para los próximos años 
la economía de 
Colombia presentara un 
crecimiento. 

Para la cadena 
productiva de servicios 
médicos especializados 
de estética será una gran 
oportunidad debido a que 
se tendrá un gran 
desarrollo y 
mejoramiento. 
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disminución desde el año 
2001 hasta el 2005. Debido 
a la gran demanda que se 
presenta. 

 

lo más probable es que 
se presenten 
disminuciones en los 
precios. 

  

tengan unos precios 
acordes de tal manera 
que se beneficie tanto la 
empresa como los 
consumidores de estos 
servicios 

La devaluación disminuyo 
en el 2002 presentando un 
aumento en el 2003 

Para los próximos años 
se presentara una 
revaluación del peso 
frente al dólar, tal como 
se ha venido viendo en 
los últimos años. 

Para los extranjeros que 
quieran este servicio será 
una gran oportunidad, ya 
que su moneda 
representa un mayor 
valor en Colombia. La 
principal amenaza se 
presentara en el mercado 
latinoamericano ya que el 
peso pierde su valor 
adquisitivo y algunos de 
los insumos utilizados 
son importados entonces 
se elevaran los costos. 

Balanza comercial 
presento un aumento del 
2001 al 2002 debido a que 
se presentaron mas 
importaciones que 
exportaciones pero 
después del 2002 
aumentaron las 
exportaciones. 

Para los siguientes años 
en la balanza comercial 
se prevé que se lograra 
un equilibrio entre las 
exportaciones e 
importaciones aunque 
no dejara de estar en 
déficit. 

Se lograra una mayor 
expansión y participación  
en los diferentes 
mercados. 

 

La TRM presenta un 
crecimiento en el año 2002 
y su mayor disminución 
presento en el año 2005 

Para los siguientes años 
el precio del dólar se 
disminuirá debido su 
tendencia. 

Se incrementara los 
precios de los diferentes 
insumos y materias 
primas aumentando así el 
costo del servicio. 

La población desde el año 
2001 viene presentando un 
crecimiento. 

Para los siguientes años 
la población aumentara. 

Existirá un mercado mas 
amplio que demande 
estos servicios. 
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6.1.1 Variable:   PIB SECTORIAL 
 

Cuadro 2.  PIB Sectorial 
(Millones de Pesos) 
Servicios sociales, comunales y personales 
2001 42.431.057 
2002 45.586.076 
2003 49.922.760 
2004 54.843.318 
2005 61.680.664  

 
TENDENCIA 
La tendencia del sector salud respecto al producto interno bruto es positiva se 
espera que esta siga creciendo por los aportes del gobierno  en cuanto a la 
inversión de la seguridad democrática, pues al tener una mayor seguridad en 
Colombia los extranjeros se sentirán más seguros de venir a realizarse cirugías y 
esto hace que Colombia obtenga más divisas por el sector de servicios y así 
mismo hace que el PIB total sea ascendente. 
 
Sistemas bancarios en moneda extranjera 
El Banco de la República  podrá comprar o vender divisas diferentes al dólar 
americano a los intermediarios del mercado cambiario IMC que lo requieran, para 
lo cual deberán atenderse los procedimientos dispuestos en las Circulares 
Reglamentarias de Cambios Internacionales7.  
 
INCIDENCIA 
El ingreso per. Cápita, es la cifra utilizada con mayor frecuencia para indicar los 
avances o retrocesos en el bienestar de los habitantes de un país,  que se eleva si 
el PIB crece más rápidamente que la población total. Por lo regular se presume 
que los países con alto nivel del o PIB per. Cápita tienen un mayor nivel de 
bienestar económico que los países con bajos niveles de PIB per. Cápita. 
 
En Colombia el PIB en los últimos años ha tenido una tendencia a crecer cada vez 
mas lo cual ha logrado que el ingreso per. Cápita de los colombianos también 
crezca significativamente, por lo tanto es una oportunidad alta para las empresas 
que prestan el servicio de cirugías estéticas ya que si los colombianos tienen más 
dinero es más factible que siga creciendo la demanda de estas cirugías y así 
también crecerá la rentabilidad de estas empresas contribuyendo a que el PIB 
total de Colombia siga creciendo. 
 

                                                           
7 Sistemas Bancarios en Moneda Extranjera [en línea]. Bogotá: Banco de la República, 2006. 
[consultado 23 Noviembre 2006]. Disponible en internet: http://www.banrep.gov.co/sistema-
financiero/seb_cam_inter.htm 
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6.2 SOCIAL 
 
Durante los últimos 2 años, se ha visto un incremento sustancial en el número de 
pacientes que viajan a Venezuela, Colombia y a otros países de Suramérica para 
realizarse cirugías plásticas, provenientes de Norteamérica, Europa y las islas del 
Caribe.  
 
Esto es debido a que pueden disfrutar de costos muchos menores, que a veces 
llegan a ser muy altos en sus países de origen y además vienen motivados por la 
gran experiencia de los cirujanos plásticos debido al gran volumen de pacientes 
intervenidos en nuestros países.  
 
Según las estadísticas de la sociedad americana de cirujanos plásticos, en 2004, 
los 5 procedimientos quirúrgicos mas realizados, fueron: lipoescultura, cirugía de 
la nariz, aumento mamario, cirugía de los parpados y rejuvenecimiento facial 
quirúrgico, manteniendo unas cifras similares a las del pasado periodo.  
 
En cuanto a los procedimientos cosméticos y quirúrgicos mínimamente invasivos, 
los más frecuentes fueron: la aplicación del Botox, los peelings químicos y la 
aplicación de materiales de relleno en surcos faciales, como acido hialuronico, 
colágeno, tejido graso, etc. 
 
Durante los últimos años se ha venido registrando un incremento bastante 
significativo en el numero de pacientes que solicitan y se realizan aumento 
mamario en muchos países, principalmente en Venezuela y Colombia, de tal 
manera que se esta practicando mas frecuentemente esta intervención que la 
lipoescultura, la cual había predominado anteriormente. 
  
Igualmente, existe una tendencia en cuanto a mujeres, que son el aumento de 
glúteos o gluteoplastía. 
 
En relación con el sexo, la mujer sigue ocupando más del 90% de los 
procedimientos realizados, mientras que  la participación del hombre en es un 
poco agudizado. 
 
6.3  CULTURAL 
 
En la época actual predomina demasiado la imagen, tanto de hombres como 
mujeres, cada vez, las cirugías plásticas están en auge. 
 
El mercado mas grande, lo constituyen las mujeres; Lo que las caracteriza es su 
inseguridad por su aspecto físico, razón por la cual recorren a las cirugías sin 
importar cuanto pueda costar. 
 



 49

Las enfermedades más comunes que se dan en las mujeres al sentirse gordas 
son la anorexia y la bulimia.  
 
Un estudio realizado por la organización Mundial de la salud, encontró que: 
• Al 77 % de las mujeres les aterra la idea de ganar peso  
• El 41 % de ellas tiene atracones  
• El 38 % se siente culpable después de comer  
• El 16 % siente que la comida controla su vida  
• El 8 % se induce vómito  
• El 85 % piensa que la actividad física es importante para controlar el peso.  
• El 75 % cree que toda dieta debe ir acompañada de actividad física  
• El 46 % practica actividad física por estética  
 
Este estudio permitió entender que la actitud de las mujeres estaba relacionada 
con una expectativa netamente estética. Y que para ellas el bienestar saludable 
estaba directamente asociado a una figura delgada, atlética y sensual. 
 
6.4  TECNOLOGICO 
 
La cirugía plástica, se ha destacado por la disposición de  recursos tecnológicos 
que son de gran utilidad en el proceso quirúrgico, como los son los equipos e 
instrumentos básicos que se utilizan en el quirófano.  
 
Algunos de los recursos tecnológicos encontramos: 
o Cirugía de alta frecuencia , este es un método no traumático de corte y 
coagulación suave de los tejidos, que presenta mínimo dolor y mínima destrucción 
en comparación con el electro bisturí tradicional.  
o Video endoscopia,  consiste en la utilización de lentes especialmente 
diseñados para ser introducidos en diversas cavidades naturales del cuerpo, 
captando así las imágenes y proyectándolas en la pantalla de un monitor. 
o Láser, es "un instrumento", que puede incidir (cortar igual que un bisturí o un 
equipo de alta frecuencia), cauterizar (coagular vasos sanguíneos)) y vaporizar 
(eliminar) parcial o totalmente ciertos tejidos y lesiones de la piel y de otros 
órganos en una cirugía.  
o Ultrasonido, Esta tecnología genera ondas de sonido de altísima velocidad y 
ha sido de gran utilidad en procedimientos diagnósticos en diversos campos de la 
medicina y recientemente se ha sumado al instrumental del cirujano plástico.  
 
6.5 POLITICO 
 
Existen normas o leyes que exijan la calidad y experiencia de un medico 
especializado en cirugía plástica; pero la ley no se encarga de hacerlas cumplir, ya 
que hay un gran numero de médicos no especialistas en cirugía plástica 
realizando este tipo de procedimientos.   
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Cuadro 3. Análisis de entornos Social, Cultural, Tecnológico y Político, tendencia 
e incidencia frente a la Cadena. 

POLITICO Se prestara  un servicio de 
alta calidad ya que se cuenta 
con especialista en el tema 
logrando un reconocimiento. 

Por la alta calidad y precios 
en este servicio, los 
extranjeros visitaran nuestro 
país. 

 
 
 

Variable Tendencia Incidencia frente la cadena  

SOCIAL Se presentara un aumento de 
extranjeros que llegaran a 
Colombia y que demandarán 
los diferentes servicios de 
cirugías plásticas. La mayor 
parte del mercado la ocupan 
las mujeres con una 
participación del 90%. 

Es que representara una 
gran utilidad a la empresa 
del sector y cada vez se 
demandara mas este 
servicio por lo tanto se 
generara mas empleo y se 
beneficiara las regiones. 

 

CULTURAL Cada vez habrá mas personas 
que desearan realizarse este 
tipo de cirugías para mejorar su 
apariencia física o por salud.  

Se lograra mayor prestación 
del servicio reduciendo los 
precios ya que la demanda 
aumentara. 

TECNOLOGICA Se logre optimizar los 
diferentes procedimientos 
haciendo uso de la tecnología. 

La investigación en ciencia y 
tecnología es constante, por 
ende los descubrimientos para 
facilitar y mejorar los 
procedimientos y resultados 
en las cirugías plásticas serán 
cada vez más significativos. 

Se mejoraran los diferentes 
procesos alcanzando un alto 
nivel de prestación de los 
servicios siendo cada vez 
más eficientes. 

Los cirujanos plásticos 
afirman que las cirugías 
cuentan con un gran progreso 
de la ciencia y la tecnología, 
no solo prolongado la 
expectativa de vida del ser 
humano, sino que la calidad 
de esta se ha mejorado 
notoriamente en los últimos 
30 o 40 años, permitiendo un 
mejor control de nuestra la 
salud y la vitalidad 
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6.5.1 Fortalezas servicios especializados de salud 
• La exportación de servicios médicos altamente especializados hace parte 
integral de una estrategia nacional por incrementar las exportaciones del país 
como herramienta de desarrollo económico. 
• Se cuenta con una infraestructura hospitalaria de buen nivel y adecuación 
rápida a los adelantos tecnológicos 
• Disponibilidad de una oferta exportable de alta especialización con mano de 
obra calificada. 
• Bajo costo relativo de los tratamientos especializados comparado al costo de 
Estados Unidos y otros países desarrollados. 
• Experiencia exitosa y reconocido prestigio mundial del las instituciones y 
profesionales colombianos en atención de servicios especializados de salud, así 
como de los avances obtenidos en investigaciones y tratamientos médicos 
• Estudios adelantados por la Organización Mundial de la Salud, catalogan a 
Colombia como el mejor país latinoamericano en cuanto al sistema de salud y el 
número 22 del mundo, ante 190. 
• Impacto con otros servicios y sectores relacionados, tales como turismo, 
transporte, educación, proveedores de insumos, fabricantes, farmacéutico, entre 
otros. 
 
6.6 DIAGNOSTICO 
 
En el valle del cauca se presenta una gran oportunidad en cuanto a la 
conformación de una cadena productiva de servicios médicos especializados de 
estética, y prestación de servicios médicos de alta complejidad ya que en este 
momento existe una cultura por la vanidad y el cuidado del cuerpo, en especial por 
parte de las mujeres que ocupan un 90% de los tratamientos realizados, además 
de la gran cantidad de profesionales altamente capacitados que en este momento 
se encuentran listos para prestar un servicio, de tal forma que las personas que 
acceden a estos servicios médicos de alta complejidad podrán adquirirlos a 
precios menores de los que se presentan en la actualidad en norte América y otras 
regiones del mundo, además se debe aprovechar la posición geográfica en la cual 
se encuentra el Valle del Cauca ya que es una ventaja competitiva. 
 
Además las monedas de otros países comparándola con la nuestra tienen un 
mayor valor en cuanto al peso, eso es una oportunidad y una amenaza que se 
presenta pues será mas benéfico para los extranjeros optar por realizarse estos 
procedimientos en Colombia  pero los insumos serán mas costosos pues 
provienen del extranjero, principalmente de estados unidos y al cambio serán mas 
costosos. 
 
Según datos del año pasado de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, en el 
país en los últimos diez años, la realización de cirugías plásticas-estéticas ha 
aumentado en un 70%, lo cual convierte a Colombia como uno de los líderes en el 
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área de medicina estética a nivel internacional. De acuerdo a esto, el número de 
cirugías plásticas en el país se han triplicado. 
 
Además el país tiene potencial para desarrollar el turismo de salud. En parte por 
los bajos costos y la alta calidad que hacen muy atractivos los servicios médicos 
colombianos y Estudios adelantados por la Organización Mundial de la Salud, 
catalogan a Colombia como el mejor país latinoamericano en cuanto al sistema de 
salud y el número 22 del mundo, ante 190, lo cual se debe aprovechar para lograr 
una mayor expansión geográfica. 
 
Esta cadena promoverá sectores como el turismo. 
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7. TENDENCIAS 
 

Las nuevas tendencias apuntan más hacia las cirugías conservadoras cuyas 
intenciones son menos agresivas.  
 
Las operaciones conservadoras, gozan de un periodo de recuperación más corto. 
Pero estos procedimientos necesitan de un retoque a los dos a cuatro años, luego 
de haberse hecho la cirugía.  
 
Ya se les ha perdido el miedo y la vergüenza a las cirugías plásticas. Antes era 
básicamente un secreto hacerse una cirugía plástica. Por los programas de 
televisión, ha salido mucha información buena y también alguna desinformación, 
son pocos los casos que requieren de algún tipo de tratamiento psicológico previo 
a un procedimiento quirúrgico.  
 
Cada caso es individual. En el caso de que el paciente tenga algún problema 
psicológico y está somatizando, uno se da cuenta porque el proceso de evaluación 
es muy extenso y salen a relucir rasgos de personalidad. 
 
La baja autoestima no significa necesariamente que sea incorrecto hacerse una 
cirugía, lo importante es que si se hacen la cirugía sea por ellos, no por tratar de 
complacer a nadie.  
 
Según los especialistas en la consulta de jóvenes y adolescentes, consideran 
irrelevante la edad en la que se practique una cirugía, siempre y cuando sean 
situaciones que lo ameriten o sean cambios que ayuden a incrementar la 
autoestima del paciente.  
 
Si son cambios demasiado drásticos, como por ejemplo, el que una niña de 15 
años, es más de 21 años, quiera que tú le pongas un busto del tamaño C o D, 
pregúntate qué agenda escondida tiene, y cómo está interpretando esa joven la 
sexualidad, sensualidad o lo que ella necesita para relacionarse, hoy día son más 
las jóvenes que se someten a este tipo de cirugías. Actualmente, en su mayoría, 
los cirujanos plásticos no realizan cambios estéticos a jóvenes que no hayan 
alcanzado la pubertad, ya que aún están en desarrollo.  
 
7.1 TENDENCIAS MUNDIALES 
 
En todo el mundo las cirugías estéticas han tomado mucha fuerza y se han 
popularizado demasiado a tal punto que la mayor parte de la población con poder 
adquisitivo ya se ha realizado algún tipo de tratamiento quirúrgico, esto se da por 
el afán de verse mejor o por salud ya que dependiendo de la edad de las personas 
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se hacen diferentes tratamientos enfocados a las necesidades principales del 
paciente. 
 
En cuanto a las cirugías las tendencias van hacia tratar de hacerlas en el menor 
tiempo posible con el menor sufrimiento de los pacientes para lo cual se están 
aplicando los avances tecnológicos y los diferentes tipos de implantes que 
optimizan la labor y dan lugar a una recuperación mas rápida y menos dolorosa. 
 
La gran mayoría de los interesados siguen siendo mujeres. Por ejemplo, en Egipto 
el 100% de las pacientes son femeninas, sin embargo, en otros países hay cada 
vez más hombres que encaran el bisturí por motivos estéticos," en el hombre el 
porcentaje es siempre menor”. En las estadísticas de la Sociedad Internacional de 
Cirugía Plástica (ISAPS) y de la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos 
(American Society of Plastic Surgeons, ASPS) dicen que en América, del total de 
cirugías estéticas que se llevan a cabo, el 11% se hace en varones. Hace 15 años 
este porcentaje no superaba el 5% del total de los casos, y por lo general, sólo se 
trataba de casos excepcionales que querían corregir su nariz (rinoplastia). Los 
hombres también fueron tomando confianza, y agregaron los trasplantes de 
cabello al menú básico de retoques, a lo que inmediatamente siguió la 
lipoaspiración abdominal, -cada vez más común en pacientes de edad intermedia-, 
la blefaroplastia (párpados) y los liftings faciales (estiramientos faciales). 
 
Las estadísticas muestran que el número de hombres que se han sometido a 
liposucción (la eliminación del tejido graso) ha subido 500% desde 1992. Además, 
el número de hombres que se somete a estiramientos faciales desde esa época a 
hoy, se ha cuadruplicado. 
 
Actualmente las intervenciones en hombres oscilan entre un 10% a un 25% del 
total de procedimientos de cirugía estética, de acuerdo a los centros quirúrgicos.  
 
El 20% de los consumidores de productos cosméticos es masculino. La aplicación 
de toxina botulínica-neurotoxina que paraliza un sector localizado del músculo y 
reduce las arrugas-, las limpiezas de cutis, las terapias de hidratación y los 
tratamientos que impiden la caída del pelo, son las terapias a las que recurren 
más los varones.   A ellos les preocupa, sobre todo, el acné y sus secuelas.  
 
A partir de los 30 años consultan por arrugas, poros dilatados, puntos negros.   Al 
pasar los 40, están preocupados por la sequedad y tirantez de la piel y por las 
patas de gallo.   A los 50, les molestan las manchas de la cara y el cuero 
cabelludo.  
 

Lo que prefieren en 
• España: Implante de mamas. 
• Estados Unidos: Inyecciones de Botox. 
• Argentina: Lifting facial. 
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• Brasil: Liposucción. 
• Ecuador: Cirugía de nariz. 
• Japón: Cirugía de párpados. 
• México: Inyecciones de Botox. 
• República Dominicana: Reducción de mamas. 
 
7.1.1 Estadísticas Generales. Cirugías estéticas más frecuentes 2004: 
• Cirugía de nariz  
• Liposucción  
• Aumento del tamaño de los senos  
• Cirugía de párpados  
• Lifting facial8 
 
Cirugías plásticas para fines cosméticos más frecuentes entre los hombres 2004: 
• Cirugía de nariz  
• Cirugía de párpados  
• Liposucción  
• Trasplante capilar  
• Lifting facial  
• Reducción del tamaño de los senos (corrección ginecomastia)  
 
Cirugías plásticas para fines cosméticos más frecuentes entre las mujeres 2004: 
• Liposucción  
• Aumento del tamaño de los senos  
• Cirugía de nariz  
• Cirugía de párpados  
• Lifting facial9 

 
7.2 TENDENCIAS REGIONALES EN CIRUGÍAS PLÁSTICAS 
 
Argentina, tercer país en cirugías estéticas - Artículo Publicado en Clarín el 
04/09/2005 escrito por Graciela Gioberchio. 
 
En un año se hicieron 50.000 operaciones, un 60% más que 2003. Según un 
informe internacional esta cantidad sólo es superada en EE.UU. y México. Los 
varones y los extranjeros también entran al quirófano. 
 
                                                           
8 The publications of the ISAPS [en línea]. General Statistics. USA: ISAPS, 2004. [consultado 8 
Octubre 2006]. Disponible en internet:  http://www.isaps.org/history.php?subsection=publications 
9 Report of the 2004 Statistics [en línea].  Top five female cosmetic Procedures in 2004. USA: 
ASPS, 2004. [consultado 8 Octubre 2006]. Disponible en internet:  
http:///www.plasticsurgery.org/media/statistics/loader.cfm?url=/commonspot/security/getfile.cfm&Pa
geID=23630 
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El país está viviendo el "boom del bisturí". Cada vez más argentinos acuden a su 
ayuda para verse más lindos y más jóvenes. Y también muchos extranjeros eligen 
operarse en Buenos Aires. Este fenómeno ubica a la Argentina en el tercer lugar 
en el mapa de los países con más cantidad de cirugías estéticas, detrás de 
Estados Unidos y México, según un estudio de la Sociedad Internacional de la 
Cirugía Plástica (ISAPS). El año pasado, 49.590 personas se hicieron aquí algún 
tipo de "retoque", lo que representa el 8,5% del mercado mundial.  
 
Es una tendencia en pleno crecimiento. En los últimos tres años Argentina escaló 
cinco lugares en el ranking mundial. La cantidad de intervenciones subió un 59% 
respecto a 2003: con 31.232 cirugías ocupaba el quinto puesto. Y ese año casi se 
duplicaron las operaciones realizadas en 2002. Por entonces, el país estaba en el 
octavo puesto.  
 
En relación a EE.UU., el líder del ranking, Argentina tiene una alta proporción de 
cirugías por cantidad de habitantes. Aquí, las más populares son las inyecciones 
de Botox (toxina botulínica tipo A), que en el país se empezó a vender en 1997, el 
lifting facial y las prótesis mamarias.  
 
Pero la búsqueda de la eterna juventud no está limitada al género femenino. El 
estudio de la ISAPS, que abarca a 42 países de todo el mundo, indica que 2 de 
cada 10 personas que se operan en Argentina son hombres. En 2003, ese 
porcentaje era el 13%. Otro dato que aporta el muestreo de la ISAPS es que se 
calmó la "fiebre" por la cirugía estética que se había despertado entre las 
adolescentes a fines de los 90: la franja de menores de 21 años que se operan era 
del 18% en 2003 y ahora cayó al 3%. En cambio, ahora al quirófano entran más 
pacientes mayores de 50 años: del 17% pasó al 32,5%.  
 
Marcelo Bernstein, miembro titular de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos 
Aires, afirma que el 30% de sus pacientes llegan a su consultorio a través de estos 
viajes. "El 70% son mujeres de 25 a 50 años. Los hombres tienen entre 25 y 40 
años. Depende del tipo de intervención, reciben el alta a los 5 ó 14 días. Si el 
post—operatorio es bueno, pueden hacer excursiones y lo que más eligen es la 
Patagonia, que para estos casos es más apropiado que los sitios de clima cálido". 
  
A estos paseos que incluyen retoques estéticos también se los conoce como 
‘’cirugía express’’ o ‘’botox tours´´. En el ambiente medico prefieren llamarlo 
‘’Turismo de Salud’’ porque también ofrecen cirugías oftalmológicas y 
cardiovasculares. 
 
7.3 TENDENCIAS LOCALES EN CIRUGÍAS PLÁSTICAS, COLOMBIA 
 
Sin lugar a dudas una de las épocas del año cuando más aumenta el número de 
cirugías plásticas en el país, es la temporada de Semana Santa. No sólo mujeres 
y hombres colombianos se ponen en manos de los cirujanos plásticos. También 
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arriban al país varios extranjeros que han separado con algunos meses de 
anticipación sus operaciones. Ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y 
Barranquilla son los destinos preferidos por las personas que provienen de 
Centroamérica y el Caribe, incluso de Estados Unidos y otros países de 
Latinoamérica. Colombia se ha posicionado desde hace algunos años como uno 
de los lugares más atractivos para los extranjeros que desean realizarse alguna 
cirugía plástica, gracias al alto nivel competitivo de precios unido al talento 
humano y a la tecnología que ofrece el país. 
 
Mamoplastia, liposucción, rinoplastia y rejuvenecimiento facial son las cirugías 
preferidas por las mujeres mientras que los hombres se inclinan por la 
abdominoplastia o corrección de estrías abdominales, blefaroplastia o cirugía de 
párpados y al igual que las mujeres prefieren también la rinoplastia y la 
liposucción.  
 
*Entre los cinco procedimientos de cirugía cosmética más frecuentes en 2004 se 
cuentan la cirugía de nariz, liposucción, cirugía de párpados, aumento del tamaño 
de los senos y lifting facial. 
*En los últimos 10 años, el número de pacientes sometidos a cirugías plásticas 
reparadoras ha aumentado en un 34 por ciento. 
*Los procedimientos de liposucción se cuadruplicaron entre los años 1992 y 2002. 
*La cirugía de aumento del tamaño de los senos se incrementó siete veces desde 
el año 1992.  

 
7.3.1 Tendencias en Cali. Las caleñas hacen parte del ‘ejército’ de mujeres en el 
país que busca la ayuda de cirujanos plásticos para mejorar su físico “por salud”, 
“vanidad” o “autoestima”. El ‘boom’ de las cirugías estéticas no sólo se vive en las 
elites sociales, prueba de ello son las 2185 caleñas de los estratos 1, 2 y 3 que se 
inscribieron en el Hospital Universitario del Valle con la intención de ‘remodelar’ su 
cuerpo.  
 
Esta avalancha, en opinión del cirujano plástico Oswaldo Charry, se debe a que 
ellas buscan ante todo, mejorar su apariencia y a través de esto beneficiar su 
autoestima. La  cirugía hace que la mujer mejore por todos lados. 
 
Para la orientadora social y psicoterapeuta Martha Elena Osorio esta tendencia es 
producto de la sociedad de consumo, y del arquetipo que ha querido imponer, la 
belleza debe ceñirse a determinadas medidas. (Artículo publicado en el tiempo, 
abril de 2005). 
 
7.4 TENDENCIAS EN MATERIALES 
 
* Relleno Salino , el cuál tiene una cubierta de silicona rellena con un líquido 
salino estéril. Estos implantes son actualmente los únicos disponibles en los 
Estados Unidos. 
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* Relleno con Gel de Silicona , los cuáles tienen una cubierta de silicona rellena 
con gel de silicona. Estas no están disponibles actualmente para implantes en los 
Estados Unidos, pero futuras regulaciones pueden cambiar esto. En los 60 países 
fuera de Estados Unidos donde los implantes de silicona siguen estando 
disponibles, ellos son usados en aproximadamente el 90% de las operaciones de 
implante. El FDA está llevando investigaciones clínicas de un nuevo tipo de 
implante con gel de silicona relleno con un nuevo tipo de silicona llamada  gel de 
silicona cohesivo que se cree ha reducido los índices de derrames. 
 
* Implante de Cuerdas , un tercero, mucho menos común tipo de implante, es un 
método para obtener dimensiones de senos extremas, inicialmente desarrollado 
por el Dr. Gerald W. Johnson, utilizando polipropileno (PPP). Los implantes de 
Cuerdas son únicos por el hecho que causan al seno el continuar expandiéndose 
luego de la cirugía, y son preferidas por aquellas mujeres que eligen tener los 
senos más grandes posibles, incluyendo muchas anfitrionas para adultos. Estos 
están actualmente disponibles para implantes en los Estados Unidos, pero futuras 
regulaciones pueden cambiar esto. 
 
* Implante de Tejido ingenierizado , una nueva forma de implante actualmente en 
desarrollo. El principio es que las células son sacadas del paciente ellas mismas, 
las cuáles son luego combinadas con un material de soporte apropiado para 
producir un Implante de Senos de Tejido Ingenierizado. La ventaja de este método 
es que no hay riesgos de derrames o rupturas, y el tamaño puede mantenerse 
estable de por vida, en contraste con los implantes de silicona o de relleno salino 
los cuáles típicamente se reducen en hasta un 40%.  
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8. ANALISIS DEL SECTOR DE LA ESTETICA. 
 
8.1 SECTOR 
 
LA CADENA PRODUCTIVA DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE 
ESTETICA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL SECTOR DE SALUD Y BELLEZA. 

 
En los servicios hay una ausencia de estadísticas total pues el sector empresarial 
ha sido muy celoso con la divulgación de cifras quizás por miedo a la 
competencia, por perdida de mercado etc. Es por esto que las negociaciones en 
esta materia han sido más complicadas que en materia de bienes. 
 
En Colombia los servicios constituyen el 74% del empleo, el 16% de las 
exportaciones y hay una participación del 64%nde los servicios en el PIB nacional. 
Para el primer trimestre de 2006 la balanza de pagos por turismo arrojó un saldo 
positivo, generando una balanza superavitaria, reflejando el auge del turismo 
receptor. Según cifras del Banco de la República, los ingresos por turismo en la 
Balanza de pagos, conformados por los rubros “viajes” y “transporte de pasajeros”, 
ascendieron en el primer trimestre de 2006 a US$417 millones, 23.3% por encima 
de los recibidos en el mismo periodo de 2005.   
 
El rubro transporte de pasajeros pasó de US$79 millones entre enero y marzo de 
2005 a US$104 millones en los mismos meses de 2006, lo cual corresponde a un 
crecimiento de 31.6%.  En el rubro viajes, el incremento fue de 20.7%, al pasar de 
US$259 millones en el periodo a US$312 millones en igual periodo.  
 
Así lo dio a conocer la Dirección de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, según la cual los pagos tuvieron una variación inferior a la de los 
ingresos, creciendo 13.9%.  Este incremento se debió principalmente al 
comportamiento del rubro transporte de pasajeros, que de US$80 millones en el 
primer trimestre de 2005 pasó a US$100 millones en el mismo periodo de 2006, y 
que en términos relativos implicó un crecimiento de 25%; mientras que los pagos 
por concepto de viajes, subieron de US$268 millones a US$297 millones en los 
periodos de referencia, es decir, un 10.5%.  En total, los pagos pasaron de 
US$348 millones a US$397 millones en el primer trimestre de 2004 y 2005 
respectivamente. De esta forma, la balanza turística de Colombia generó en el 
primer trimestre de 2006 un superávit de US$20 millones, frente al déficit de 
US$10 millones registrado en el mismo periodo de 2005.  
 
Durante el primer trimestre de 2006 el valor agregado de los servicios de hotelería 
y restaurante mostró un comportamiento favorable, con una tasa de crecimiento 
de 5.31% con respecto al mismo trimestre de 2005. Comparado con el trimestre 
inmediatamente anterior, el valor agregado del sector aumentó en 2,54%. Este 
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renglón de la economía incluye, también, los servicios de suministro de comidas y 
los servicios de bebidas para su consumo en el local.  
 
En el primer trimestre de 2006, el sector de hoteles y restaurantes representó el 
22% del PIB nacional y el 4.55% del PIB del sector servicios  
 
8.1.1 Mercado creciente.  El ‘boom’ de las cirugías estéticas no sólo se vive en 
las elites sociales, prueba de ello son las 2185 caleñas de los estratos 1, 2 y 3 que 
se inscribieron en el Hospital Universitario del Valle con la intención de ‘remodelar’ 
su cuerpo. En Cali hay actualmente poco mas de 90 cirujanos que no dan abasto, 
por lo tanto tiende a aumentarse el número de cirujanos y centros de estética para 
cubrir la gran demanda, que en el 2005 fue de 110.000 procedimientos de cirugía 
estética las cuales se opera un promedio de 20 pacientes.  A esto se le suman el 
número de planes de financiación que se están ofreciendo para tener un fácil 
acceso a estos servicios y debido al auge se han generado concursos, rifas para 
realizar operaciones estéticas a quienes están interesados en realizarse algún 
cambio. 
 
8.1.2 Inversión en tecnología para los servicios.  Un excelente ejemplo de una 
estrategia innovadora que utiliza recursos tecnológicos para producir un servicio 
diferenciador que generará una ventaja competitiva en el medio de las clínicas 
privadas en Colombia es el de la digitalización de la Clínica Fundación Santa Fe 
de Bogotá con el objetivo de mejorar la calidad de la prestación del servicio de 
salud a la población. En los últimos cuatro años, la Fundación Santa Fe ha 
invertido US$4 millones en recurso humano, infraestructura y software para poner 
en marcha la aplicación de lo que se conoce como e-health (e-salud) que se basa 
en la utilización de las herramientas de información y comunicación para 
transformar los procesos asistenciales y educativos, reducir costos y disminuir los 
errores que se generan cuando no se cumplen los protocolos médicos. Han 
desarrollado una red inalámbrica de 400 computadores portátiles con un software 
que permite optimizar la información y llevar las historias clínicas electrónicas de 
los pacientes en tiempo real, utilizando la tecnología móvil disponible como 
teléfonos celulares, PDA e incluso iPod para acceder a la información. 
 
Se espera que el manejo de las historias clínicas electrónicas disminuya los costos 
asistenciales que se pueden presentar por fallo terapéutico por el uso 
concomitante de medicamentos que interactúan entre sí, por eventos adversos por 
el uso de medicamentos en patologías contraindicadas, y por el uso irracional de 
antibióticos, entre otros. También facilitara el seguimiento del paciente y el control 
de pacientes poli medicados y crónicos 
 
Este proceso de sistematización disminuye el error médico en la práctica habitual. 
Se estima que por este concepto en Estados Unidos se producen más de un 
millón de lesiones y 100.000 muertes anuales, las cuales se hubiesen podido 
evitar al mejorar la calidad en la atención de los pacientes. A pesar de estas 
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alarmantes cifras, se estima que la mayoría de los errores médicos no resulta en 
lesiones graves o muerte, sino que tienen consecuencias que pasan inadvertidas 
dado el estado clínico de las paciente, pero sumamente costosas para los 
sistemas de salud.  
 
La implementación de tecnologías de información en el ámbito de la salud ha 
mostrado beneficios en la optimización de los recursos económicos de las 
instituciones sanitarias. En Estados Unidos algunos casos publicados han 
mostrado ahorros en hospitales universitarios entre el 2% y el 10% del 
presupuesto institucional que representan en US$5 y US$26 millones anuales, 
respectivamente.  
 
El “Leapfrog Group”, creado en los Estado Unidos luego de los informes del 
“Institute of Medicine”, busca que los hospitales logren estándares que garanticen 
la seguridad de los servicios médicos que se ofrecen a los pacientes. Solamente 
40 hospitales han cumplido hasta ahora con los tres requisitos que ha establecido 
el grupo, de los cuales el primero es una historia clínica digital. El beneficio para 
los pacientes es innegable e irá aumentando en la medida que se introduzcan en 
los sistemas nuevas herramientas que ayuden  al personal de salud. Otro ejemplo 
invaluable es el de algunos laboratorios Farmacéuticos de investigación que 
comprometidos con su misión social no solo de de traer al país medicamentos 
innovadores para mejorar la salud y calidad de vida de la población colombiana, 
también están invirtiendo en herramientas tecnológicas transaccionales tales como 
páginas Web, prueba de ello es la completísima pagina Web transaccional que 
proporciona Laboratorios Merck Sharp & Dohme en Colombia 
(http://www.msd.com.co), en la cual los pacientes pueden encontrar información 
sobre enfermedades, como Asma, Calvicie, Osteoporosis, enfermedades 
cardiovasculares, Sida entre otras, les da la posibilidad a los pacientes de enviar 
sus preguntas sobre tratamientos y recibir respuestas de profesionales, emplear 
calculadoras interactivas personalizadas para riesgo cardiovascular, glaucoma y 
osteoporosis y permite el acceso al MANUAL MERCK DEL HOGAR on-line. Este 
portal de Internet también trae herramientas de e-learning dirigidas a médicos 
permitiéndoles realizar cursos on-line y el acceso a las publicaciones mundiales de 
carácter científico más reconocidas; así como a la información científica 
actualizada de los medicamentos disponibles en Colombia. Esta estrategia de 
servicio al cliente favorece la educación a pacientes que por estar cada vez mejor 
informados pueden exigir una mejor calidad en la atención en salud y facilita la 
educación continuada a los médicos que en últimas son los encargados de llevar 
las riendas de la salud de la población Colombiana. 
 
Vemos como de esta manera convergen salud, tecnología y comercio. La 
medicina moderna de la más alta calidad se caracteriza por tres elementos 
fundamentales: un cuerpo médico de primera categoría, cuidadosamente 
seleccionado; tecnología de punta; y estándares que garanticen la seguridad para 
el paciente, en donde la digitalización juega un papel central. Y Colombia ya entro 
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en esta onda, que con seguridad favorecerá el desarrollo económico del país 
gracias a los avances tecnológicos, la capacidad para asimilar la transferencia 
tecnológica del exterior y para adaptarse a nuevas tecnologías de comunicaciones 
e informáticas. Aunque aun nos encontramos en etapas tempranas de desarrollo 
tecnológico, si debe enorgullecernos que el sector salud en Colombia no se 
escapa a la aplicación de los avances tecnológicos como estrategia de 
competitividad y en busca de mejorar la calidad de la salud que es un Derecho 
constitucional de la población. Es un hecho que la oferta de servicios de salud y 
educación en salud por medios electrónicos cambiará la práctica médica en el 
mundo10. 
 
8.1.3 Exportaciones del servicio. Las exportaciones de servicios del 
departamento del Valle del Cauca registran un comportamiento creciente; pasaron 
de US$8.8 millones en 2001 a US$57 millones en 2003. Este último año la 
mayoría de ventas externas correspondieron a servicios de salud (78%), de los 
cuales 72% se dirigieron a Estados Unidos. 
 
Colombia se ha posicionado desde hace algunos años como uno de los lugares 
más atractivos para los extranjeros que desean realizarse alguna cirugía plástica, 
gracias al alto nivel competitivo de precios unido al talento humano y a la 
tecnología que ofrece el país. Mamoplastia, liposucción, rinoplastia y 
rejuvenecimiento facial son las cirugías preferidas por las mujeres mientras que 
los hombres se inclinan por la abdominoplastia o corrección de estrías 
abdominales, blefaroplastia o cirugía de párpados y al igual que las mujeres 
prefieren también la rinoplastia y la liposucción.   Por otro lado aprobado el 
proyecto de reelección del presidente Uribe y siendo reelegido otro período, se le 
dará continuidad a estos procesos de seguridad democrática, lo cual hará que 
nuestra imagen en el exterior mejore y por ende los extranjeros tendrán mayor 
tranquilidad y confianza al viajar a nuestro país Colombia, esto hará que el rubro 
de exportaciones de servicios aumente, ya que el número de paquetes vendidos a 
los extranjeros será cada vez mayor.   El gasto militar pasó del 2,8 al 3,3% del PIB 
en cinco años, y seguirá aumentando para que el proyecto de Uribe se pueda 
cumplir, pero ese dinero saldrá de los impuestos que se pagan, disminuyendo así 
las utilidades la cadena. 
 
El déficit fiscal en el año 2005 fue del cero por ciento, es decir que hubo equilibrio 
entre los ingresos y los gastos. Esta positiva situación no se veía desde 1994. En 
agosto de 2002 cuando comenzó la Administración del presidente Álvaro Uribe 
Vélez, el déficit fiscal del Sector Público Consolidado (SPC) alcanzaba el 4,2 por 
ciento, y al finalizar ese mismo año gracias al ajuste fiscal aplicado por el 
Gobierno, se redujo al 3,6 por ciento.  
 

                                                           
10 Inversión Tecnológica para los Servicios [en línea]. Bogotá: Google, 2006. [consultado 22 Marzo 
2007]. Disponible en internet:  www.google.com/inversiontecnologicaencolombia/servicios 
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Para el 2003 el déficit del Sector Público Consolidado se bajó al 2,7 por ciento y 
en el 2004 cayó hasta el 1,3 por ciento. En el año 2005 inicialmente el Gobierno 
fijó una meta de déficit fiscal del 1,6 por ciento, pero luego fue reconsiderada hasta 
el 1,2 por ciento y hoy se informa que hubo equilibrio, es decir un déficit del 0 por 
ciento11.  

 
8.1.4 Antecedentes 
• Política Nacional de Productividad y Competitividad 
• Red Colombia Compite 
• Convenio de competitividad exportadora de servicios de salud. 
• Valle de la Salud 
• CARCE – Comité Asesor Regional al Comercio Exterior 
• Situación del sistema de salud y estética 
o Graves dificultades del sistema de seguridad social 
o Competir internamente en un mercado estancado 
o Sector salud y estética componente fundamental en el desarrollo económico 
de las regiones. 
• Participación de los servicios en la economía colombiana. 
• América Latina y el comercio de servicios de salud. 
• Tratados de libre comercio firmados por Estados Unidos. 
o América del Norte (TLCAN). 
o Tratado de libre comercio con Chile. 
• Experiencia en los acuerdos firmados por Colombia. 
• Desarrollo de un nuevo modelo de oferta de servicios de salud y estética. 
o El sector de las cirugías plásticas  es altamente competitivo,  por esta razón  
se debe buscar la manera de tener una ventaja competitiva, con la cual logre 
diferenciarse  reteniendo y atrayendo   nuevos clientes.   
o La atención cordial, amable y personalizada al cliente es un factor muy 
importante en este sector, ya que esto brinda mayor seguridad, obteniendo 
fidelidad por parte de este.  
o Es muy importante trabajar con un equipo, el cual este altamente capacitado, 
ofreciendo de esta manera un servicio de excelente calidad el cual satisfaga las 
expectativas del consumidor.  
 
Según el Departamento nacional de planeación  colombiana  para los programas 
del sector social, las inversiones contempladas serán de 121 billones de pesos 
con lo cual se lograran coberturas totales en salud y sectores como la educación. 
 
� Agenda Interna del V.C.  Según la AGENDA INTERNA los  Servicios de 
Estética y Cuidado Personal  representan un sector que ha comenzado a surgir o 
que tienen perspectivas favorables para posicionarse tanto en el mercado interno 
                                                           
11 ¿Cuál es nuestro potencial exportador de servicios de salud? [en línea]. Exportaciones del 
Servicio. Bogota: Cendex, 2006. [consultado 27 Marzo de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.cendex.org.co 
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como externo: 
 
Para donde vamos en cada una de estas apuestas productivas 
 
� Servicios de Estética y Cuidado Personal. Ofrecer servicios de salud tanto a 
extranjeros como a nacionales residentes en el exterior, para lo cual se han 
identificado 8 procedimientos médicamente establecidos para el cuidado personal 
(Lipoescultura, Mamoplastia, Dermolipectomia, Cirugía Plástica en general, 
Rehabilitación Oral, estética e implantología, Periodoncia, Servicios de 
Odontología general y cosmetología dental)  
 
� Cuáles son las necesidades de la Agenda. Las necesidades de la Agenda 
en materia del conocimiento y de la calidad de vida son: 
• Mejorar la cobertura y calidad de la salud en todos los niveles. 
• Fortalecer los Centros de Investigación y Desarrollo existentes e impulsar la 
creación de nuevos centros, en función de las apuestas priorizadas y sus 
necesidades 
• Desarrollo tecnológico e innovación de procesos y procedimientos que 
permitan realizar producción, comercialización y distribución de nuevos productos 
con estándares internacionales de productividad y competitividad. 
• Formación especializada del recurso humano a nivel técnico, tecnológico, 
universitario y científico. 
• Mejoramiento de los Ingresos económicos de la población en su conjunto. 
• Protección y defensa de los recursos naturales y de la biodiversidad. 
 
� Consideraciones sobre la oferta  
� Dos características fundamentales de los servicios que pueden ser objeto de 
comercios: diferibilidad y temporalidad del consumo. 
� Algunas fortalezas del sector son: 
• Cuenta con una buena infraestructura hospitalaria capaz de adecuarse 
rápidamente a los cambios tecnológicos. (Salud sin Fronteras, Salud Capital, Valle 
de la Salud). 
• Dispone de una oferta exportable altamente especializada con mano de obra 
calificada. 
• Experiencia exitosa y reconocido prestigio mundial de las instituciones y 
profesionales colombianos, así como de los avances obtenidos en investigaciones 
y tratamientos médicos. 
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Tabla 3. Estados Unidos: demanda potencial de procedimientos 
Condición  Número estimado de 

pacientes  
Falla cardiaca 550,000 (nuevos por año) 

Transplantes (pacientes en 
espera) 

87,115 

Ortodoncia 29,829,964 

Fertilización in vitro 65,034 

Oftalmología 52,614 

Cirugía estética 157,798 

Demanda potencial de procedimientos [en línea]. Condición vs numero de pacientes. Bogota: 
Cendex, 2006. [consultado 03 Agosto 2006 ]. Disponible en internet: http://www.cendex.org.co. 

 
Por medio de esta tabla podemos notar que los procedimientos médicos 
especializados de estética tienen una alta demanda internacional en el mercado 
de los estados unidos lo cual seria una oportunidad para aumentar la rentabilidad 
y la expansión geográfica, realizando los mismos procedimientos que se ofrecen 
en Estados Unidos en Colombia pero a un valor representativo menor para los 
extranjeros pues al cambio el dólar por el peso es mayor y se notara la diferencia, 
de tal forma que será muy atractivo para captar clientes de mercados foráneos, 
además se fomentaran sectores como el del turismo. 
 
Tabla 4.  Colombia y Estados Unidos: salario mensual de profesionales salud.  
2003 (Dólares) 

Profesional  Colombia * Estado Unidos  

Médico cirujano 694.23 9,171.07 

Enfermera profesional 442.03 3,779.78 

Nutricionista dietista 391.53 3,322.67 

Profesional terapia física 365.22 4,111.32 

Profesional terapia 
respiratoria 

340.99 3,320.87 

Profesional terapia 
ocupacional 

383.78 3,656.12 

Odontólogo 545.22 5,432.03 

Optómetra n.d. 7,721.06 
Fuente:  U.S. Department of Labor (2004) y Comisión Accidental de Investigación del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. Mesa de Recursos Humanos. 
* Actualizado por inflación. Se empleó el tipo de cambio promedio de 2003 reportado por el DANE 
(2,877.55) 
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Por medio de estos valores podemos entender porque es menos costoso obtener 
estos servicios en Colombia que en el exterior. Se nota que la mano de obra 
especializada es menos costosa  y por tanto estos servicios son más accequibles 
para el mercado nacional e internacional. 
 
8.1.5 Ventajas competitivas y comparativas 
• TECNOLOGIA 
• INNOVACION 
• COOPERACION 
• GESTION DE CALIDAD 
• RED DE CIUDADES INTERMEDIAS 
• FÁCIL COMUNICACIÓN CON LA REGIÓN ANDINA 
• UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
• SERVICIOS PÚBLICOS  E INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (Vial,  
férrea, fluvial y marítima) 
• UBICACIÓN ESTRATÉGICA CON ACCESO AL PACÍFICO DEL PRINCIPAL 
PUERTO SOBRE ESTE LITORAL 
 
Estas dos últimas ventajas serán directamente para la importación de insumos. 

 
Cuadro 4.  Análisis Capacidad tecnológica. 

CAPACIDAD TECNOLOGICA 
 

CATEGORIA VARIABLES 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Proyectos de investigación 

Grupos de investigación 
Desarrollo tecnológico 

Generación de nuevos procesos, 
productos y servicios. 

CONOCIMIENTO Personal altamente calificado 
Experiencia 

Inversión en capacitación especializada 
TECNOLOGÍA Software especializado 

Equipos especializados 
Tecnologías de la información y 

comunicación 
Ayudas diagnosticas 

INFRAESTRUCTURA Infraestructura física especializada 
Acceso a insumos especializados 
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Cuadro 5.  Análisis Capacidad organizacional. 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 
CATEGORIA VARIABLES 

GESTION DE LA CALIDAD Certificaciones con estándares 
internacionales 

Protocolos estandarizados 
COOPERACION Alianzas institucionales 

Protocolos estandarizados 
ORGANIZACION Capacidad de prestación de servicios 

especializados 
Capacidad de comercialización del 

servicio 
Capacidad de respuesta oportuna 

Servicio al cliente 
Flexibilidad para incorporar cambios 

tecnológicos 
Sistemas de información para la 

gestión. 
 

 

8.1.6 Estrategia de actuación frente a la competencia. Estrategia de 
especialista: el especialista es aquel que busca un hueco en el mercado en el que 
pueda tener una posición dominante sin ser atacado por la competencia. Se 
concentra en un segmento del mercado, dominándolo y sirviéndolo con una gran 
especialización y obteniendo suficiente potencial de beneficio. 
 
8.2  ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS COMPETITIVAS (PORTER) DEL SECTOR   
 
8.2.1 El poder de negociación de los consumidores – clientes. Los 
consumidores no tienen un alto poder de negociación en cuanto al precio pues 
este ya está establecido por los proveedores del servicio debido a los costos de 
los insumos y la mano de obra, de tal manera que los clientes solo tendrán la 
opción de aceptarlo o no, de acuerdo a su sensibilidad con respecto al precio que 
presenten. Para contrarrestar un poco esta situación si pueden acudir a un 
apalancamiento de la negociación lo que les permitirá acceder a estos servicios.        
 
Pero el coste de cambio de cliente si es alto pues estos son leales a quienes 
brindan servicios de alta calidad ya que se sienten confiados y con sus 
necesidades satisfechas. 
 
Debido a la disponibilidad de la información que maneja el comprador tienen la 
capacidad de elegir a quien recurrir al momento de solicitar un servicio y en algún 
caso recurrir a productos sustitutos como los Centros de estética y  
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Acondicionamiento Físico  e incluso a cirujanos estéticos que prestan servicios 
menos costosos que los cirujanos plásticos quienes son los que deben realizar 
este tipo de procedimientos. 
 
8.2.2 El poder de negociación de los proveedores. Los proveedores tienen un 
poder de negociación no muy alto ya que presentan suministros de gran calidad y 
además que cumplan con los requisitos gubernamentales de tal forma que tienen 
un costo relativamente alto y se asegura la satisfacción de los clientes finales y de 
los proveedores del servicio, aunque también analizan la importancia del volumen 
para ellos y tienen capacidad de negociar en base a eso, además de evaluar la 
existencia de suministros sustitutivos y las amenazas de una concentración de 
proveedores en relación con integración vertical de las compañías. 
 
8.2.3 Amenaza de entrada de nuevos competidores. En este segmento del 
mercado no se presenta una alta amenaza de entrada de nuevos competidores 
directos ya que las barreras de entrada no son fáciles de franquear y para poder 
hacerlo deberán presentar un alto nivel de tecnología, recursos y capacidades 
para así apoderarse de una porción del mercado, además la lealtad de los clientes 
es muy alta y para poder captar estos clientes actuales deberán demostrar que 
tienen mayores beneficios y menores costos lo que se dificulta por las economías 
de escala que presentan los que manejan mayores volúmenes de venta de los 
servicios. 
 
Además los requerimientos de capital son altos lo que dificulta el ingreso al 
mercado y los existentes tienen ventajas en la curva de aprendizaje y en la 
diferenciación de sus servicios y su marca o nombre. 
 
8.2.4 Rivalidad entre los competidores. La rivalidad entre los competidores es 
muy alta puesto que no solo es a nivel regional o nacional sino también a nivel 
internacional donde países con menos problemas internos pueden ser una mejor 
alternativa para clientes provenientes del exterior como Brazil o Argentina, los 
cuales presentan campañas publicitarias más agresivas y compiten en una guerra 
de precios y de nuevos productos y servicios. 
 
En el sector se destacan como competidores líderes, el Clúster de Salud del Barrio 
Tequendama, la Clínica del Valle del Lily, la Clínica de Imbanaco los cuales se 
caracterizan por su calidad, excelente recurso humano y sus altos precios debido 
a su buen nombre y uso de tecnología. 
 
También el Hospital Universitario el cual está brindando beneficios como el 
apalancamiento de las deudas por prestación de servicios lo cual hace asequible 
estos servicios a personas de menos recursos y de menor nivel socioeconómico, 
lo cual hace que tengan una alta participación del mercado y manejar economías 
de escala para competir con precios. 
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8.2.5 Amenaza de sustitutos. En el sector de la estética y cuidado corporal existe 
una gran cantidad de productos y servicios sustitutos como los que prestan los 
SPA y las empresas dedicadas a la venta de productos para el cuidado del cuerpo 
como las que se presentan ofreciendo productos por televisión que hacen parte 
del TVmarketing, pero el nivel tecnológico y de especialización hacen que la 
relación precio – valor sea tomada en cuenta al momento de elegir. 
 
Los pacientes cuentan con una gran cantidad de opciones para adelgazar o verse 
cada vez más jóvenes y bellos(as) (fajas, cremas, terapias, etc.), que son los mismos 
productos que representan competencia para los cirujanos y tienen una gran facilidad 
para encontrarlos ya que los precios de estos productos son populares y están al 
alcance de cualquier persona y también se venden en cualquier centro comercial. 
 
Actualmente existen centros de acondicionamiento físico que aseguran que con 
meses de ejercicios adecuados, dietas, masajes, terapias y buena disposición, se 
pueden lograr cuerpos perfectos ya que se notaria aumento de senos hasta una 
talla, disminución de grasa abdominal, tonificación de músculos, entre otros. Pero 
este proceso necesita de largos periodos y los resultados pueden no ser tan 
satisfactorios como las cirugías. 
 
Existen también medicamentos que consisten la conglomeración de hormonas que 
pueden aumentar senos y cola; también pastillas para adelgazar y fajas que aseguran 
reducción de abdomen, levantamiento de cola y tonificación. Pero estos resultan 
riesgosos para la salud pues puede que genere mayor vellosidad, aumento de 
órganos pero no los deseados, pueden perjudicar  órganos como el colon, páncreas, 
hígado y en algunas personas causan problemas digestivos. Por lo tanto no son 
recomendados médicamente y las personas que lo usan no son consientes del daño 
que se están causando, por tanto los productos sustitutos no son de mayor fuerza. 
 
Cuadro 6.   Amenaza de nuevos competidores. 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

   Economías de escala:     Claves en el sector 
   Lealtad del cliente (o "de marca"):     Alta 
   Coste de cambio:     Normal 
   Requerimientos de capital:     Altos 
   Acceso a canales de distribución:     Facilidad regular 
   Experiencia y efectos de aprendizaje:     Indispensables 
   Regulación de la industria:     Alto grado de regulación  
   Diferenciación de producto:     Clave estratégica 
   Acceso a la tecnología:     Punto clave de éxito 
   Ventaja en costes sin tener en cuenta la escala:     Bastante importante 
   Política gubernamental:     Regulación normal 
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8.2.6 Lealtad del cliente “o marca”. La lealtad del cliente es muy  alta, ya que las 
personas que  han practicado este tipo de cirugías, prefieren  seguir 
practicándoselas en el mismo sitio o con los mismos cirujanos, ya que estos han 
ganado un alto grado de confianza y no quisieran arriesgarse con otros debido al 
riesgo que estas operaciones implican. 
 
8.2.7 Diferenciación del producto.  La diferenciación de productos en cirugía 
plásticas es un factor clave para mejorar las estrategias competitivas, ya que al 
diferenciar nuestro producto ya sea en calidad, precio, promociones (paquetes 
turísticos), la entrada de los nuevos rivales será mucho más difícil en cuanto a la 
inversión que tienen que hacer para poder posicionarse en el mercado. 
 
� Barreras naturales  
• Sistema de gestión 
• Cooperación 
• Social 
• Legislación 
• Política del gobierno: puede limitar o incluso cerrar la entrada de productos con 
controles, regulaciones, legislaciones...etc. 
 
� Barreras de entrada 
• Exportación 
• Precio deteriorado de entrada 
• Economías de escala: que se refieren a la disminución en costes unitarios de 
un producto cuando aumenta el volumen de compra. 
• Diferenciación de producto: significa que las empresas establecidas tienen 
identificación de marca y lealtad de cliente, esto crea una fuerte barrera de entrada 
ya que fuerza a los posibles entrantes a gastarse fuertes sumas en constituir una 
imagen de marca. 
• Curva de aprendizaje o experiencia: el know-how o saber hacer de toda 
empresa marca una importante limitación a los posibles competidores que tienen 
que acudir de nuevas a ese mercado concreto. 
• Grado de integración vertical o valor agregado 
 
� Barreras de capital 
• Financiera 
• Desarrollo tecnológico 
• Costos de transformación 
• Desventajas en costos independientes de la escala  
• Requisitos de capital: necesidad de invertir recursos financieros elevados, no 
sólo para la constitución de la empresa o instalaciones, sino también para 
conceder créditos a los clientes, tener stocks, cubrir inversiones iniciales. 
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• Acceso a los canales de distribución: necesidad de conseguir distribución para 
su producto. La empresa debe persuadir a los canales para que acepten su 
producto mediante disminución de precio, promociones  reduciendo beneficios 
 
� Barreras de salida 
• Activos especializados  
• Costos fijos de entrada  
• Interrelaciones estratégicas y entre otros negocios y diferentes áreas  
• Barreras emocionales  
• Restricciones sociopolíticas  
 
Cuadro 7.   Rivalidad entre los competidores. 

Rivalidad entre competidores de la indústria 

    
   Número de competidores:     Bastante alto 
   Barreras emocionales:     Sin importancia 
   Crecimiento de la industria:     Alto 
   Guerras de precios:     No muy usuales 
   Restricciones gubernamentales y sociales:     Alto 
   Costes de salida:     Regulares 
   Márgenes de la industria:     Altos 
 
El número de competidores es bastante alto y la industria crece rápidamente, se 
presentan pocas guerras de precios pues lo que vale es la calidad y los márgenes 
de la industria son altos por lo cual es benéfico establecer una cadena productiva 
la cual sirva para ser más competitivos. 
 
� Numero de competidores. En cuanto a los competidores existentes en esta 
industria se dice que son muchos ya que hoy en día se está corriendo el riesgo de 
que cada vez mas doctores se independicen y formen su propio centro de estética, 
haciendo que se aumente la competencia sea por  los precios que se ofrecen o 
por la calidad de estas operaciones y el reconocimiento que tenga cada cirujano 
entre los pacientes. 
 
Otra clase de competencia son los procedimientos estéticos no invasivos que se 
realizan las personas en los SPA, es decir la mesoterapia, yesoterapia, 
Vacumterapia, etc.  
 
Y también son considerados competencia el alto número de cirujanos piratas que 
practican este mismo procedimiento. 
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Actualmente hay habilitadas 4 IPS para realizar cirugías plásticas, las cuales 
ofrecen facilidades de pago, descuentos por ser afiliado, si en caso de salud la IPS 
se ve obligada en la mayoría de los casos a realizar la cirugía sin ningún costo.  
 
A esto debemos sumarle que se ha unido hospitales y universidades para realizar 
operaciones a mujeres de bajos recursos que deseen cambiar algo de su 
apariencia física. 
 
También está las clínicas no aprobadas por la asociación nacional de cirujanos 
plásticos que realizan operaciones a bajos costos y que muchas veces pueden ser 
exitosas o también causar daños irremediables en las personas. 
 
El poder de la competencia es algo que está cogiendo fuerza y hay que superarlo 
con calidad y tecnología que permita facilidades y pronta recuperación. 
 
� Crecimiento de la industria. Gracias a la cultura que hoy en día se tiene, 
cada vez más mujeres y desde muy jóvenes acuden a este tipo de operaciones 
para verse más lindas y sentirse aceptadas por la sociedad, además hay cada vez 
más hombres que encaran el bisturí por motivos estéticos, donde los resultados de 
un estudio indica que 2 de cada 10 personas que se operan son hombres y 
también hay muchos extranjeros que deciden realizarse este tipo de cirugías en 
este país, gracias al alto nivel competitivo que tiene con respecto a otros países, 
Por lo tanto este mercado cada vez es más atractivo ya  que ahora no solo se 
operan las personas que tienen dinero, sino  que hoy el fenómeno de estas 
operaciones se ha extendido hasta los estratos más populares, prueba de ello son 
las 2185 caleñas de los estratos 1, 2 y 3 que se inscribieron en el Hospital 
Universitario del Valle con la intención de ‘remodelar’ su cuerpo.  
 
Cuadro 8.  Comportamiento en millones de pesos 
 

COMPORTAMIENTO 
(MILLONES DE PESOS) 

Servicios sociales, comunales y  
personales 

2001          42.431.057                          
2002          45.586.076             7.43%            
2003          49.922.760             9.51%            
2004          54.843.318             9.86%            
2005          61.680.664           12.47%            

 

� Restricciones gubernamentales y sociales.  Se considera que son muchas las 
restricciones que hoy en día se están aplicando que es la Ley 74 de 2004 (Senado) Por 
medio de la cual se reglamenta la especialidad Medico Quirúrgica de la Cirugía Plástica 
y se dictan otras disposiciones y que cada vez aumentará la intervención del estado, ya 
que es tan común la presencia de incidentes en las cirugías plásticas, gracias a la 
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negligencia de algunos de los que realizan este tipo de operaciones, es por esto que 
cada día será mayor el número de leyes rígidas que creen para regular esta actividad, 
para beneficio de los pacientes. Y así mismo al tener una mayor  regulación legal que 
se le aplique a las cirugías plásticas clandestinas, aumentará el número de los 
pacientes que acudan a las mejores clínicas y con los mejores cirujanos. Además se 
debe tener en cuenta que las quejas y denuncias las puede hacer en el piso once de la 
Gobernación del Valle, en la Secretaría de Salud o en la línea 620 0000 extensiones 
1653 ó 1622.  
 
Cuadro 9.    Proveedores poder de negociación 

Proveedores 

   Poder de negociación:     Poco 
   Precio:     Caro 
   Nombre:     Alto 
   Localización:     Regular 
   Grado de confianza:     Mucha 
   Relación:     Amplia colaboración 
   Peligro de integración hacia delante:     Inexistente 
   Presencia de productos sustitutivos:     Normal 
   Coste de cambio de proveedor:     Alto 
   Calidad del producto:     Muy alta 
 
Los proveedores tienen poco poder de negociación, manejan precios altos pero el 
grado de confianza es mucho y la calidad de los productos es muy alta pues debe 
cumplir y satisfacer estándares de calidad. 
 
� Precio. A pesar de que existen muchos competidores en este mercado y que 
cada uno de ellos se quiere diferenciar de los otros competidores a través de los 
precios que ofrecen para realizar este tipo de cirugías, estos precios siguen siendo 
muy caros ya que el servicio que se presta requiere de mucha tecnología y de 
mucha experiencia; a demás es un servicio de lujo y eso ayuda a que sus precios 
sean bastante elevados 
 
� Coste de cambio de proveedor. Ya que comprar tecnología Toshiba y 
sustituir la tecnología HP, no solo implica el costo de la respectiva compra, sino 
que también trae unos costos adicionales como los son aprenderla a manejar y 
por ende, peligro de aumentar el tiempo y bajar la calidad en el proceso de las 
cirugías; y si ya estamos posesionados en el mercado, el no saber usar la nueva 
tecnología, por mejor que sea, hará que perdamos credibilidad. 
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� Calidad del producto. En cuanto a la calidad de servicio que ofrece estos 
cirujanos plásticos debe ser alta ya que es una intervención quirúrgica donde corre 
peligro la vida de las personas y por lo tanto debe ofrecerle a los pacientes un alto 
nivel tecnológico y una gran experiencia. 
 
Cuadro 10.   Compradores poder de negociación 

Compradores 

   Coste de cambio del cliente:     Alto 
   Número de clientes importantes sobre el total:     alto 
   Amenaza de integración hacia atrás:     Inexistente 
   Facilidad para encontrar productos sustitutivos:     Sí 
   Implicación con el producto:     Muy alta 
   Poder de negociación:     Bajo 

 
� Coste de cambio de cliente. Ya que las personas se casan con quien ya les 
han prestado un servicio de buena calidad y dudarían mucho a la hora de 
arriesgarse a poner a prueba un nuevo cirujano y arriesgar su vida. 
 
� Número de clientes importantes sobre el total. Todos y cada uno de los 
clientes que se practican una cirugía plástica son igual de importantes y son 
tratados de igual forma y se les presta un servicio de alta calidad y buscando un 
final exitoso para todos, es así como los cirujanos hacen crecer su fama y se dan 
a conocer cada vez más. 
 
� Implicación con el producto. Se considera que en este sector, la implicación 
de producto es alta ya que el único medio para que los pacientes puedan lograr 
todas sus expectativas (estar más delgadas, tener más senos, estar más joven, etc.) 
es realizando este tipo de cirugías ya que el hecho de comprar una serie de 
productos sustitutos no van a obtener un resultado optimo. 
 
� Poder de negociación. Como se dijo anteriormente, son los proveedores de 
este servicio quienes establecen los precios por ellos mismos y los clientes solo lo 
aceptan o no pueden adquirir dicho servicio. 
 
Cuadro 11.   Productos sustitutos. 

Productos sustitutivos 

    
   Disponibilidad de prod.sustitutivos cercanos:     Elevada 
   Coste de cambio para el comprador:     Regular 
   Agresividad:     Regular 
   Contraste relación valor-precio:     Regular 
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Existe una gran cantidad de productos sustitutos pero el nivel tecnológico y de 
especialización hacen que la relación valor – precio sea tomada en cuenta al 
momento de elegir. 
 
� Disponibilidad de productos sustitutivos. Los pacientes cuentan con una 
gran cantidad de opciones para adelgazar o verse cada vez más jóvenes y 
bellos(as) (fajas, cremas, terapias, etc.), que son los mismos productos que 
representan competencia para los cirujanos y tienen una gran facilidad para 
encontrarlos ya que los precios de estos productos son populares y están al 
alcance de cualquier persona y también se venden en cualquier centro comercial. 
 
Actualmente existen centros de acondicionamiento físico que aseguran que con 
meses de ejercicios adecuados, dietas, masajes, terapias y buena disposición, se 
pueden lograr cuerpos perfectos ya que se notaria aumento de senos hasta una 
talla, disminución de grasa abdominal, tonificación de músculos, entre otros. Pero 
este proceso necesita de largos periodos y los resultados pueden no ser tan 
satisfactorios como las cirugías. 
 
Existen también medicamentos que consisten la conglomeración de hormonas que 
pueden aumentar senos y cola; también pastillas para adelgazar y fajas que aseguran 
reducción de abdomen, levantamiento de cola y tonificación. Pero estos resultan 
riesgosos para la salud pues puede que genere mayor vellosidad, aumento de 
órganos pero no los deseados, pueden perjudicar  órganos como el colon, páncreas, 
hígado y en algunas personas causan problemas digestivos. Por lo tanto no son 
recomendados médicamente y las personas que lo usan no son consientes del daño 
que se están causando, por tanto los productos sustitutos no son de mayor fuerza. 
 
Análisis interno y análisis externo ver anexo B, anexo C. 
 
Cuadro 12. Matriz DOFA de análisis interno y externo. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

PIB 

VELOCIDAD EN 
DESARROLLO 
TECNOLOGICO 

IPC NORMAS  
BALANZA COMERCIAL LEYES 

TRM  
POBLACION 

NO HAY 
DISCRIMINACION RACIAL 

 

 
  

PRESENCIA DE CLASE 
MEDIA 
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TENDENCIA AL CUIDADO 
CORPORAL 

ACEPTACION DE 
PROCEDIMIENTOS 

NIVEL DE TECNOLOGIA 
OPTIMIZAR EL USO DEL 

TIEMPO 
FACILDAD DE ACCESO A 

LA TECNOLOGIA 
GLOBALIZACION DE LA 

INFORMANION 
ACEPTACION DE 

CAMBIOS 
TECNOLOGICOS 

NORMAS 
LEYES 

FORTALEZAS FO FA 
*IMAGEN 
CORPORATIVA 

*Mejorar la imagen 
corporativa al  

*Aprovecharla velocidad en 
desarrollo 

*HABILIDAD PARA 
RESPONDER 

no presentar discriminación 
racial y 

tecnológico y responder a 
la tecnología 

A TECNOLOGIA 
CAMBIANTE 

aceptando la presencia de 
clase media 

cambiante aprovechando la 
capacidad  

*AGRESIVIDAD PARA 
ENFRENTAR   

de innovación para 
aumentar el nivel de  

LA COMPETENCIA *aprovechar la 
globalización de la  

Tecnología en los 
procesos. 

*FUERZA DE 
SERVICIOS, CALIDAD 

información para aumentar 
el nivel   

Y EXCLUSIVIDAD académico del talento y el 
nivel de    

*LEALTAD Y 
SATISFACCION  Conocimiento   
DE CLIENTES     
*USO DE CURVA DE 
EXPERIENCIA 

*Aprovechar el nivel de 
tecnología en    

*DISPONOBILIDAD DE 
INSUMOS 

procesos para optimizar el  
uso del tiempo   

*PARTICIPACION DEL 
MERCADO     
*CAPACIDAD DE 
INNOVACION 

Aprovechar la TRM para 
obtener equipos   
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especializados 
provenientes del exterior 

*NIVEL DE TECNOLOGIA 
EN PROCESOS     

*ECONOMIA DE ESCALA 
*Aprovechar la presencia 
de Economías de    

*PATRONES 
INDUSTRIALES Y  

Escala para mejorar oferta 
y acaparar mas    

CONTROL DE CALIDAD clientes en la población   
*EQIPOS 
ESPECIALIZADOS     
*NIVEL ACADEMICO 
DEL TALENTO 

*Establecer los patrones 
industriales y el   

*EXPERIENCIA 
control de calidad según 
las leyes y normas   

*OFERTA DE TRABAJO 
ESPECIALIZADA establecidas por la nación.   
*NIVEL DE 
CONOCIMIENTO     

DEBILIDADES DO DA 
*SISTEMAS DE TOMA 
DE DESICIONES 

*Utilizar mejor la tecnología 
para poder 

*Realizar inversión en I&D 
para desarrollar  

*INVERSION EN I%D 
PARA DESARROLLAR 

actualizar datos en tiempo 
real 

nuevos servicios y estar al 
tanto de la  

NUEVOS SERVICIOS 

*aprovechar la TRM para 
poder establecer mejores 
precios y aumentar  la 
comercialización 

Velocidad en desarrollo 
tecnológico. 

*ACTUALIZACION DE 
DATOS EN TIEMPO     
REAL     
*NUMERO DE 
PROFESIOALES 
CAPACITADOS      
PARA 
PROCEDIMIENTOS 
ESPECIALIZADOS 
*COMERCIALIZACION     
 
� Variables Críticas 
1.   CAPACIDAD COMPETITIVA 
2.   CAPACIDAD TECNOLOGICA 
3.   CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO 
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Cuadro 13. Variables Críticas por Eslabón de la Cadena Productiva 

VARIABLES CRITICAS 

PROVEEDOR INDUSTRIAL, PRODUCCION COMERCIALIZADOR 

*PRECIO *PRECIOS 
*NIVEL DE 
EXPERIENCIA 

*CALIDAD *CALIDAD *USO DE CURVE DE  

*TECNOLOGIA *TECNOLOGIA APRENDIZAJE 

*INVERSION EN I&D *INVERSION EN I&D *NIVEL ACADEMICO 

*GLOBALIZACION DE LA *FUERZA DE SERVICIOS DEL TALENTO 

INFORMACION *INFRAESTRUCTURA *PERTENENCIA 

*IMAGEN *PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
*OFERTA DE 
TRABAJO 

*PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS *DISPONIBILIDAD DE INSUMOS ESPECIALIZADA 
*DISPONIBILIDAD DE 
INSUMOS *ECONOMIAS DE ESCALA 

*GLOBALIZACION DE 
LA  

*ECONOMIAS DE ESCALA *INNOVACION INFORMACION 

*TRM *LEALTAD DE CLIENTES *MOTIVACION 

*NORMAS Y LEYES *PARTICIPACION DE MERCADO 
*COMUNICACIÓN 
CON  

*COOPERACION *IMAGEN CLIENTES 

*NORMAS Y LEYES *CAPACITACION 

*INFRAESTRUCTURA HOTELERA *CALIDAD 

*PUBLICIDAD 

*RECURSO HUMANO 

*SEGURIDAD 

*NUMERO DE PROFESIONALES 

CAPACITADOS 

*COMUNICACIÓN CON CLIENTES 

*MISION Y VISION MOTIVANTES 
*DIVULGACIONDE METAS Y 
OBJETIVOS 

*CAPACITACIONES 

  *RED DE CIUDADES INTERMEDIAS  

    
Factores Claves de Éxito 
- Motivación del personal 
- Comunicación con clientes y colaboradores. 
- Misión y visión motivantes. 
- Divulgación y cumplimientos de los objetivos. 
- Capacitación a colaboradores y clientes 
- Tecnología para la administración y prestación de los servicios. 
- Calidad en el servicio. 
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� Ventajas Competitivas        
• Tecnología 
• Innovación 
• Cooperación 
• Imagen 
• Capacitación 
• Gestión de Calidad 
• Red de Ciudades Intermedias 
• Fácil comunicación con la Región Andina 
• Universidades y Centros de Investigación 
• Servicios públicos e infraestructura de transporte (Vial, ferra, fluvial y marítima)             
• Ubicación estratégica con acceso al pacifico del principal puerto sobre este 
Litoral. 
 
Estas dos últimas ventajas serán directamente para la importación de insumos. 
 
8.3 MAPA DE COMPETITIVIDAD 
 
El Software del Mapa de Competitividad es un Producto Nacional, elaborado en la 
Ciudad de Cali por EL Centro de Productividad del Valle del Cauca C.P.V, este 
Software se diseño para ser una ayuda de diagnostico para las empresas, y hasta 
el momento lo han utilizado más de 560 empresas con diversos fines, un ejemplo 
de ello es el caso en que fue utilizado por la FES en el año del 2006 en un 
proyecto llamado FORMACION DE MIPYMES 2006 con excelentes resultados. 
 
El Mapa de Competitividad es una herramienta de diagnostico para las empresas 
por medio de la cual se mediré y evaluare el nivel de competitividad por sub-áreas 
y por áreas funcionales, funciona dando valores de acuerdo al desempeño de 
cada una de ellas para poder ponderarlas, se hace para poder determinar en qué 
áreas la empresa tiene fortalezas y debilidades  con el propósito de poder 
establecer mejor las estrategias a seguir y los puntos en los que se debe de 
mejorar para optimizar los niveles de desempeño y competitividad. 
 
En cuanto a la metodología para desarrollar este software, se deben tomar cada 
una de las sub-áreas y evaluarlas dando valores de 1 a 5 a cada una de las 
variables presentadas donde uno es un impacto bajo y 5 un impacto alto o un nivel 
de desempeño alto, lo cual nos arrojara unos resultados en porcentajes de las 
áreas funcionales evaluadas y con estos resultados podremos establecer en que 
áreas se deben emprender acciones ya sean correctivas o proactivas. 
 



 80

Este mapa proviene de un software y está hecho en base de supuestos 
dados por el estudio. 
 
Cuadro 14. Evaluación de áreas con porcentajes. 
1.    PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 64% 

2.    PRODUCCION Y OPERACIONES 58% 

3.    ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  75% 
4.    COMERCIALIZACION 44% 

5.    CONTABILIDAD Y FINANZAS 58% 

6.    RECURSOS HUMANOS 55% 

7.    GESTION AMBIENTAL 61% 
8.    SISTEMAS DE INFORMACION 52% 

NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA  58% 

 
Grafico 1 . Evaluación de la Cadena 

Gráfica 1.  EVALUACION GLOBAL DE LA EMPRESA
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Grafico 2 . Evaluación por áreas. 

Gráfica 2.  EVALUACION POR AREAS
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8.3.1 Análisis de matriz de la cadena. Al analizar esta matriz podemos observar 
como por áreas se establecieron los porcentajes representativos de 
competitividad, los cuales  nos dejan ver que el área que mayor representación 
obtuvo fue la de ASEGURAMIENTO DE CALIDAD con un 75% el cual nos indica 
que en las prácticas laborales están definidos estándares de calidad que ayuden a 
una excelente prestación de servicios de salud, además esta es una ventaja 
competitiva ya que al asegurar la calidad en los productos y los procesos la 
imagen corporativa mejorara y se lograra un posicionamiento en el mercado. 
 
La segunda área de mayor representación es la del planeamiento estratégico con 
64% la cual asegura que la cadena podrá estar un paso delante de la onda del 
cambio de tal forma que se pueda acceder a tecnologías innovadoras y mejores 
prácticas laborales lo cual va a ayudar en la generación de utilidades. 
 
Con un porcentaje del 61% está la gestión ambiental que para la  empresa es muy 
importante pues se pretende que el impacto en el ambiente  sea mínimo y de tal 
forma no perjudicar a la sociedad de tal forma que se contribuya con el 
biodesarrollo regional. 
 
Las áreas de PRODUCCION Y OPERACIONES, Y CONTABILIDAD Y FINANZAS 
obtuvieron un 58% cada una respectivamente lo que nos muestra que son partes 
importantes de la empresa ya que las aéreas de producción y operaciones son las 
que van a hacer que la cadena obtenga un alto reconocimiento por los resultados 
obtenidos y la contabilidad y las finanzas son importantes pues de ellas depende 
la estabilidad de la empresa para no caer en malos manejos que ocasionen 
perdidas. 
 
El área de RECURSOS HUMANOS representando el 55% indica que puede haber 
aspectos a mejorar como la cultura organizacional de tal forma que se eleven 
estos índices y ser más competitivos, aunque es un área de mucha influencia pues 
al prestar un servicio las personas tienen contacto directo con los clientes y de 
estos depende la imagen de la cadena. 
 
Los SISTEMAS DE INFORMACION que representaron el 52% nos indica que la 
empresa casi en tiempo real actualiza sus datos lo cual agiliza trámites y permite 
un mejor manejo de datos. 
 
La COMERCIALIZACION represento el 44% indicándonos que en el tema de 
exportación de servicios hay todavía mucho que investigar y analizar de tal forma 
que en un futuro se pueda ampliar el mercado hacia otras zonas geográficas así 
aumentar la rentabilidad . 
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Cuadro 15 . Mapa de competitividad porcentaje por áreas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el área de planeamiento estratégico podemos observar que representa un 
64%, la parte más importante es la de la implementación de la estrategia ya que 
de esto depende que sea exitosa la estrategia como tal y todo el proceso de 
planeamiento estratégico. 
 

MAPA DE COMPETITIVIDAD POR AREAS 

  

NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA 58% 

  

1.     PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EVALUACION 

A.   Proceso de Planeamiento Estratégico 51% 

B.   Implementación de la Estrategia 73% 

EVALUACION DEL AREA 64% 
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Gráfico 3.   Planeamiento Estratégico 
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Cuadro 16. Producción y Operaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4.   Producción y operaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El área de producción y operaciones muestra que una gran fortaleza es la 
infraestructura y la ubicación ya que se cuenta con tecnología de punta e 
instalaciones adecuadas y la ubicación geográfica es ideal pues tiene una 
ubicación estratégica con acceso al pacífico del principal puerto sobre este litoral, 
cuenta con red de ciudades intermedias y fácil comunicación con la región andina, 
y está en el mismo sitio de donde provienen los profesionales más capacitados, tal 
como: universidades y centros de investigación. 

2.    PRODUCCION Y OPERACIONES EVALUACION 

A.     Planificación y Proceso de Producción  62% 

B.    Capacidad del Proceso  45% 

C.    Mantenimiento Preventivo 37% 

D.     Investigación y Desarrollo   56% 

E.     Aprovisionamiento 75% 

F.     Manejo de Inventarios  65% 

G.    Ubicación e Infraestructura  80% 

EVALUACION DEL AREA 58% 
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Cuadro 17.  Aseguramiento de la Calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 5.   Aseguramiento de Calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La calidad es una de las ventajas competitivas más fuertes de la cadena ya que se 
cuenta con sistemas de calidad que satisfacen los estándares nacionales e 
internacionales en cuanto a procedimientos estéticos de alta complejidad se 
refiere, lo cual facilita la exportación y la expansión geográfica pues genera 
credibilidad y lealtad, al mismo tiempo que posicionamiento. 
 
 
 

3.    ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  EVALUACION 

A.    Aspectos Generales de la Calidad  80% 

B.    Sistema de Calidad  72% 

EVALUACION DEL AREA 75% 
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Cuadro 18.  Comercialización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 6.  Comercialización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La COMERCIALIZACIÓN representó el 44% indicándonos que en el tema de 
exportación de servicios hay todavía mucho que investigar y analizar de tal forma 
que en un futuro se pueda ampliar el mercado hacia otras zonas geográficas así 
aumentar la rentabilidad. 

4.    COMERCIALIZACION EVALUACION  

A.    Mercado Nacional: Mercadeo y Ventas  52% 

B.    Mercado Nacional: Servicios  72% 

C.    Mercado Nacional: Distribución  35% 

EVALUACION DE LA SUB-AREA 55% 

D.    Mercado Exportación: Plan de Exportación 26% 

E.    Mercado Exportación: Producto 40% 

F.    Mercado Exportación: Competencia y Mercado 37% 

G.    Mercado Exportación: Distribución Física Internacional 47% 

H.    Mercado Exportación: Aspectos de Negociación 40% 

I.      Mercado Exportación: Participación en Misiones y Ferias 35% 

EVALUACION DE LA SUB-AREA 37% 
EVALUACION DEL AREA 44% 
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Cuadro 19.  Contabilidad y finanzas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 7.  Contabilidad y finanzas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El área de contabilidad y finanzas son importantes pues de ellas depende la 
estabilidad de la empresa para no caer en malos manejos que ocasionen 
perdidas. 
 
Por eso se nota que la mayor participación en esta área la obtuvo la parte de 
normas legales y tributarias por medio de la cual la cadena se mantendrá dentro 
de lo legal para así poder prestar servicios a personas del país o del exterior. 

5.    CONTABILIDAD Y FINANZAS EVALUACION 

A.    Monitoreo de Costos y Contabilidad   50% 

B.   Administración Financiera  59% 

C.   Normas Legales y Tributarias 70% 

EVALUACION DEL AREA 58% 
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Cuadro 20.  Recursos Humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 8. Recursos Humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El área de RECURSOS HUMANOS representando el 55% indica que puede haber 
aspectos a mejorar como la cultura organizacional de tal forma que se eleven 
estos índices y ser más competitivos, aunque es un área de mucha influencia pues 
al prestar un servicio las personas tienen contacto directo con los clientes y de 
estos depende la imagen de la cadena. 
 

6.    RECURSOS HUMANOS EVALUACION 

A.    Aspectos Generales   70% 

B.   Capacitación y Promoción del Personal  51% 

C.   Cultura Organizacional 48% 

D.   Salud y Seguridad Industrial  61% 

EVALUACION DEL AREA 55% 
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Cuadro 21.  Gestión ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 9.  Gestión Ambiental 
 

Gráfica 9.  GESTION AMBIENTAL
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Temas Ambientales 

EVALUACION DEL AREA

 
 
En la gestión ambiental se nota el interés por concienciar y capacitar el personal 
en temas ambientales y la política ambiental que va encaminada en el desarrollo 
de una bioregión. 
 
 
 
 

7.    GESTION AMBIENTAL EVALUACION  

A.    Política Ambiental de la Empresa  70% 

B.    Estrategia para Proteger el Medio Ambiente  60% 

C.    Conscientización y Capacitación del personal en Temas   
        Ambientales  

60% 

D.    Administración del Desperdicio  30% 

EVALUACION DEL AREA  61% 
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Cuadro 22.  Sistemas de Información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 10 . Sistemas de Información. 

Gráfica 10.  SISTEMAS DE INFORMACION

52%

52%

52%

52%

52%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A.    Planeación del Sistema 

B.    Entradas 

C.    Procesos 

D.   Salidas 
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Los sistemas de información ayudan a que se pueda manejar información de 
procedimientos y de rotación casi en tiempo real lo que ayuda en el momento de 
saber el número de procedimientos y las formas de pago. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.    SISTEMAS DE INFORMACION EVALUACION 

A.    Planeación del Sistema  52% 

B.    Entradas  52% 

C.    Procesos  52% 

D.   Salidas  52% 

EVALUACION DEL AREA 52% 
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9. CADENA PRODUCTIVA 

 

La cadena productiva genérica de servicios de salud en sus eslabones de 1) 
producción, 2) transformación y 3) comercialización se puede describir en términos 
de: 
 
• Producción de insumos 
• Prestación de servicios de salud propiamente dichos y 
• Comercialización a través de terceros pagadores 
 
9.1 PRODUCCIÓN DE INSUMOS 
 
La cadena productiva de servicios de salud se inicia con los productores de los 
diversos insumos que son consumidos en la prestación de los servicios de salud. 
Gran parte de estos insumos son industrias separadas con su respectiva cadena 
productiva, pero algunos están integrados a la prestación de los servicios de 
salud. 
 
9.2 COMERCIALIZACIÓN DE LOS INSUMOS 
 
Los insumos son comprados por los prestadores de servicio (clínicas, centros de 
estética, hospitales), para ser utilizados por la mano de obra para la generación 
del servicio. 
 
Los insumos anteriormente descritos son comprados por los prestadores de 
servicios de salud para ser utilizados por la mano de obra para la generación de 
servicios de salud. Sin embargo, entre estos dos eslabones (insumos y producción 
de servicios de salud) hay un eslabón intermedio: la comercialización de los 
insumos. Este eslabón ha sido clásicamente compuesto por distribuidores 
mayoristas y detallistas, algunos de ellos provenientes de las propias industrias de 
insumos, como es el caso de la industria farmacéutica. 
 
En la cadena de salud hay dos consumidores: el paciente y el tercer pagador. 
Aunque la institución de salud presta servicios al paciente, éstos son pagados por 
el tercero, quien también actúa como cliente. 
 
9.3 PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
En el eslabón que conforma el core-business de la cadena, es decir, el de la 
prestación de servicios de médicos de estética, existe una amplia gama de 
organizaciones que presentan diversos grados de interacción y de integración. La 
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organización más evidente es el hospital, también existe una alto numero de 
centros de estética que presentan diferentes grados de participación. 
 
 
Gráfico 11. Mapa de Cadena productiva 
 
 
Mapa 
 

  PROVEEDOR                                  INDUSTRIAL                                  COMERCIALIZADOR 

Centros de investigación, 
Universidades, y                   Clínicas, centros de estética.       Cirujanos, doctores.        
Proveedores de  
Materias primas  
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10. PLANEACION ESTRATEGICA 
 
10.1 MISION 
 
Crear una Cadena Productiva de Servicios Médicos Especializados de Estética en 
el Valle del Cauca la cual logre Identificar y satisfacer de forma integral las 
necesidades de salud y estética de las personas que soliciten de estos servicios a 
nivel nacional e internacional, generando excedentes económicos para la inversión 
en el desarrollo científico y medico que requiere la comunidad, prestando servicios 
de cirugías estéticas con excelentes estándares de calidad y precios por debajo de 
los establecidos en el mercado mundial, contar con personal altamente capacitado 
que brinde seguridad y confianza, utilizando tecnologías de punta sin poner en 
riesgo la integridad y la salud de las personas, de tal forma que se lleguen a 
satisfacer las necesidades de los clientes, desarrollando practicas basadas en la 
ética y los valores para así crear fidelidad y buen nombre. 
 
Consolidarnos, con estándares mundiales, como plataforma de comercio 
internacional del Pacífico Colombiano con una oferta exportable de alto valor 
agregado asociada a las potencialidades del Valle como Bio Región. 
 
10.2 VISION 
 
Ser considerada en el 2010 una de las mejoras cadenas productivas de servicios 
médicos especializados de estética en Latinoamérica, enfocada en la venta de 
servicios de alta complejidad y uso de tecnología de punta con una alta calidad, la 
cual será dada por la administración de los recursos, compromiso de todos los 
miembros, sentido de pertenencia y la satisfacción permanente de los clientes 
internos y externos. 
 
10.3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
• Identificar los procedimientos de mayor demanda en el sector y satisfacer de 
forma integral las necesidades de salud y estética de las personas que soliciten de 
estos servicios a nivel nacional e internacional. 
• Generar  excedentes económicos para la inversión en el desarrollo científico y 
medico que requiere la comunidad, prestando servicios de cirugías estéticas  con 
excelentes estándares de calidad y precios por debajo de los establecidos en el 
mercado mundial. 
• Contar con personal altamente capacitado que brinde seguridad y confianza, 
que desarrolle practicas basadas en la ética y los valores para crear fidelidad y 
buen nombre, además de Capacitar 2 veces al año a los especialistas.  
(aprendizaje).  
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• Desarrollar procesos óptimos los cuales satisfagan las necesidades de los 
clientes al establecer la cadena y Optimizar los procesos utilizando tecnología de 
punta. 
• Cubrir  el mercado extranjero en un 20% para el segundo año de la creación 
de la cadena productiva de servicios médicos especializados de estética. 
Cliente(participación). 
• Lograr un 80% en reconocimiento de los consumidores durante el primer año. 
(marca). 
• Controlar el desempeño manteniendo la rentabilidad mayor al 50% para así 
obtener liquidez semestral. (rentabilidad).  
• Lograr una cobertura de un 60% al Sur occidente Colombiano en los dos 
primeros años de iniciar la operación de la cadena y Ser reconocidos en todo el 
Valle del Cauca en el primer año como la cadena productiva más eficiente y de 
alta calidad. 
 
10.4 ESTRATEGIAS  
 
• Penetración de mercados principalmente en el valle del cauca en el primer año 
para lograr ventas y utilidades  Sin cambiar los servicios. 
• Desarrollo de mercados identificando  Segmentos del mercado,  clientes Sin 
cambiar los servicios. 
• Ofrecer servicios de salud tanto a extranjeros como a nacionales residentes en 
el exterior, para lo cual se han identificado 8 procedimientos medicamente 
establecidos para el cuidado personal (Lipoescultura, Mamoplastia,  
ermolipectomia, Cirugía Plástica en General, Rehabilitación Oral, estética e  
implantologia, periodoncia, servicios de odontología general y cosmetología 
dental). 
• Obtener la reducción de costos por mayor volumen de demandas, a través de 
adquisición de tecnologías de punta, las cuales nos reduzcan tiempos, y costos, 
para generar mayor valor agregado, soportándose en estrategias de marketing 
para captar nuevos clientes. 
• Capacitación permanente para todos los eslabones de la cadena productiva, 
para así llegar a optimizar los procesos. 
• Aprovechar al máximo los acuerdos comerciales firmados con otros países 
para así obtener las tecnologías para la prestación de servicios, reducir costos, 
mejorar calidad y tiempos de operación. 
• Realizar estudios de mercado nacional e internacional para fortalecer la 
comercialización de los servicios médicos especializados de estética y tener 
fortalezas. 
• Generar el cambio, basándonos en un modelo proactivo y basado en el 
concepto de cambiar para obligar a los demás a cambiar, cambiando el entorno y 
si somos capaces de imponer el ritmo de los cambios, estaremos siempre un paso 
adelante de la competencia, obligando a esta a reaccionar frente a nosotros. 
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Mientras la competencia esté pendiente de sobrevivir, nosotros estaremos 
manteniendo nuestras ventajas competitivas. 
• Establecer la excelencia  la innovación y la anticipación como una forma de 
vida para todos los miembros de la cadena, todos los días se tiene que mejorar 
algo y que estas mejoras permanentes, se convierten, a la larga, en una estrategia 
de vida. 
• Extenderse en el análisis de tendencias, ya que éstas implican importantes 
cambios en el entorno y en el sector para así ser mas competitivos  
• El sector de las cirugías plásticas  es altamente competitivo,  por esta razón  se 
debe buscar la manera de tener una ventaja competitiva, con la cual logre 
diferenciarse  reteniendo y atrayendo   nuevos clientes al ingresar al mercado.   
• La atención cordial, amable y personalizada al cliente es un factor muy 
importante en este sector, ya que esto brinda mayor seguridad, obteniendo 
fidelidad por parte de este.  
• Es muy importante trabajar con un equipo, el cual este altamente capacitado, 
ofreciendo de esta manera un servicio de excelente calidad el cual satisfaga las 
expectativas del consumidor.  

 
10.5 ANALISIS DOFA 
 
10.5.1 Factores internos 
 
� Fortalezas 
• Mano de obra capacitada y eficiente. 
• Implementación de economías de escala. 
• Precios bajos comparados con los de Europa y Estados Unidos. 
• Alta calidad. 
• Difusión tecnológica e informaciones del mercado 
• Oferta de trabajo especializado 
• Patrones industriales y control de calidad. 
• Nivel de conocimiento 
• Tecnología. 
• Procesos eficientes. 
• Infraestructura. 
• Ubicación. 
• Nivel de competitividad 
• Servicio 
 
� Debilidades 
• Investigación y desarrollo. 
• Número de profesionales capacitados para procedimientos especializados. 
• Actualización de datos en tiempo real. 
• Calidad de la información.  
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• Control del costo.  
• Mecanismos de medición.  
• Administración del riesgo.  
• Carga Operativa.  
• Comunicación con clientes 
 
10.5.2 Factores externos 
 
� Oportunidades 
• Los tratados internacionales con Colombia está generando una mayor apertura 
económica  y una de las oportunidades visibles es la llegada de nueva tecnología. 
• Los consumidores están dispuestos a pagar un precio razonable por las 
cirugías estéticas. 
• La tendencia a nivel mundial por verse mejor. 
• La gran cantidad de personas que llegan al país a realizarse algún proceso 
quirúrgico. 
• El alto nivel de profesionales graduados en el país 
• La diferenciación de productos y la diferenciación de marca  
• Los proveedores del sector no están en capacidad de ampliarse hacia delante. 
• Atracción de La demanda 
• Impacto con otros servicios y sectores relacionados, tales como turismo, 
transporte, educación, proveedores de insumos, fabricantes, farmacéutico, entre 
otros. 
• Impacto social. 
• Articulación con otros proyectos. 
• Generación de empleo. 
• Competencia en procesos de estética y cuidado corporal 
• Incrementar en la sociedad la cultura de la estética y el cuidado corporal. 
• Venta de servicios 
• Nuevos métodos em tratamientos especializados de estética. 
 
� Amenazas 
• Competencia nacional. 
• Competencia internacional. 
• Dependencia con respecto a las políticas de comercio exterior de los países 
desarrollados 
• Situación social  en Colombia, Conflicto interno 
• Valor del peso frente a otras divisas en el momento de adquirir tecnología en 
otros países. 
• Sustitutos. 
• Normas y regulaciones del sector. 
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Cuadro 23 . Matriz DOFA 
  FACTORES  

INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

 EXTERNOS 

FORTALEZAS  

• Mano de obra 
capacitada y 
eficiente. 

• Implementación de 
economías de 
escala. 

• Precios bajos 
comparados con los 
de Europa y Estados 
Unidos. 

• Alta calidad. 
• Difusión tecnológica 

e informaciones del 
mercado 

• Oferta de trabajo 
especializado 

• Patrones industriales 
y control de calidad. 

• Nivel de 
conocimiento 

• Tecnología. 
• Procesos eficientes. 
• Infraestructura. 
• Ubicación. 
• Nivel de 

competitividad 
• Servicio 
 

DEBILIDADES  

• Investigación y desarrollo. 
• Número de profesionales 

capacitados para 
procedimientos 
especializados. 

• Actualización de datos en 
tiempo real. 

• Calidad de la información. 
• Control del costo. 
• Mecanismos de medición. 
• Administración del riesgo. 
• Carga Operativa. 
• Comunicación con clientes 
 

  
 

OPORTUNIDADES 

• Los tratados 
internacionales 
con Colombia 
está generando 
una mayor 
apertura 
económica  y 
una de las 
oportunidades 
visibles es la 

ESTRATEGIA FO:  

Mediante la dotación de 
mejores recursos 
tecnológicos, 
incrementar la 
productividad para 
poder crear economías 
de escala más 
eficientes y así 
disminuir los costos. 

 

ESTRATEGIA DO:  

Mediante la tecnología que 
entrara por causa del TLC se 
pueden mejorar los procesos 
productivos y por lo tanto la 
incursión de nuevos 
competidores en el mercado se 
verá más reducida. 

Se podrán ofrecer servicios 
innovadores mediante la 
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llegada de 
nueva 
tecnología. 

• Los 
consumidores 
están 
dispuestos a 
pagar un precio 
razonable por 
las cirugías 
estéticas. 

• La tendencia a 
nivel mundial 
por verse mejor. 

• La gran cantidad 
de personas que 
llegan al país a 
realizarse algún 
proceso 
quirúrgico. 

• El alto nivel de 
profesionales 
graduados en el 
país 

• La 
diferenciación 
de productos y 
la diferenciación 
de marca  

• Los proveedores 
del sector no 
están en 
capacidad de 
ampliarse hacia 
delante. 

• Atracción de La 
demanda 

• Impacto con 
otros servicios y 
sectores 
relacionados, 
tales como 
turismo, 
transporte, 

Puede aprovechar su 
alta calidad y su buena 
imagen que tienen a 
nivel local para poder 
hacer penetración de 
mercado en otros 
países y expansión 
geográfica 
 
Aprovechar las 
tendencias para lograr 
aumentar  el número de 
clientes 

 
Aprovechar la 
tecnología y la mano de 
obra para lograr una 
mejor imagen en el 
mercado. 

 
Aprovechar la ubicación 
y el nivel de 
competitividad para 
realizar penetración de 
mercado en otros 
países 
 
Capacitación sobre 
nuevos métodos en 
cirugías estéticas. 
 
Realizar alianzas con 
empresa de otros 
sectores como 
estrategia para captar 
más fácilmente nuevos 
clientes. 
 
 
Establecer la calidad, la 
eficiencia en los 
procesos y el nivel de 
competitividad como 
atractivo para la venta 

aplicación de nueva tecnología 
que permitirá incrementar la 
participación en el mercado y 
ampliar su mercado objetivo. 

Aprovechar la mano de obra 
nacional. 
 
Iniciar investigación y 
desarrollo con adquisición de 
nueva tecnología 
 
Aprovechar la tecnología para 
lograr actualización de datos. 
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educación, 
proveedores de 
insumos, 
fabricantes, 
farmacéutico, 
entre otros. 

• Impacto social. 
• Articulación con 

otros proyectos. 
• Generación de 

empleo. 
• Competencia en 

procesos de 
estética y 
cuidado corporal 

• Incrementar en 
la sociedad la 
cultura de la 
estética y el 
cuidado 
corporal. 

• Venta de 
servicios. 

• Nuevos 
métodos en 
tratamientos 
especializados 
de estética. 

 
 

de servicios a nivel 
nacional e 
internacional. 
 
 

 

AMENAZAS  

• Competencia 
nacional. 

• Competencia 
internacional. 

• Dependencia con 
respecto a las 
políticas de 
comercio exterior 
de los países 
desarrollados 

• Situación social  

ESTRATEGIA FA:  

La especialidad de la 
mano de obra con el 
complemento de la 
utilización de la 
tecnología limita la 
entrada de nuevos 
competidores. 

Con el incremento en la 
calidad y la disminución 
en los costos 

ESTRATEGIA DA:  

Aumentar la capacidad 
tecnológica para poder ser más 
competitivos tanto a nivel 
nacional como internacional. 

 

Aprovechar el valor del peso 
frente al dólar para atraer 
clientes procedentes del 
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en Colombia, 
Conflicto interno 

• Valor del peso 
frente a otras 
divisas en el 
momento de 
adquirir 
tecnología en 
otros países. 

• Sustitutos. 
• Normas y 

regulaciones del 
sector. 

 

productivos podemos 
ofrecer productos 
altamente competitivos 
frente a la competencia 
internacional. 

Aprovechar al máximo 
la tecnología, la mano 
de obra, la 
infraestructura y la 
ubicación para ser más 
competitivos a nivel 
nacional e internacional 
y así ganar 
reconocimiento 
 
Aprovechar el nivel de 
competencia y 
aprendizaje para que 
sea barrera de entrada 
a nuevos competidores 

exterior. 
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11. PLAN DE ACCION 
 
Cuadro 24. Plan de Acción de La Cadena Productiva de Servicios Médicos 
Especializados de Estética. 
 
Objetivos Estrategias Acciones Responsa

ble 
Indicador metas 

Lograr cubrir el 
mercado 
extranjero en un 
20% para el 
segundo año. 
Cliente 
(participación) 
 
 
Lograr cobertura 
de un 60% en el 
suroccidente 
Colombiano 

Crear alianzas 
con clínicas de 
ciertos países 
 
Realizar 
publicidad y 
promoción en 
medios 
masivos. 

� Contactar los 
directivos. 

 
� Mostrar la 

calidad. 
 
� Mostrar 

precios. 
 
� Mostrar 

servicios y dar 
a conocer los 
beneficios  

Delegado 
de la 
cadena 

# de alianzas 
que se logren 

5 alianzas 
 
 
 
 
Realizarlo 
en los 
dos 
primeros 
años. 

Optimizar los 
procesos 
utilizando 
tecnología de 
punta.  
Procesos internos 
(tecnología) 
 
Desarrollar 
procesos óptimos 
para satisfacer 
necesidades de 
los clientes 

Adquirir 
equipos 
adaptados a 
los procesos 
 
Capacitar los 
profesiona-les  
en uso de 
nueva 
tecnología  

� Obtener un 
leasing. 

 
� Créditos con 

bancos. 
 
 
 

Gerente 
financiero 

# de equipos 
que se logren 
adquirir 

5 equipos 
 
 
 
 
 
 

Capacitar 2 veces 
al año a los 
especialistas. 
(aprendizaje) 
 
 
Contar con 
personal 
altamente 
capacitado que 
brinde seguridad y 
confianza 

Crear 
acuerdos con 
escuelas del 
extranjero. 
 
Contratar 
solamente 
especialistas 
titulados 

� Contactar los 
directivos. 

 
� Mostrar grado 

de 
aprendizaje 
de los 
doctores. 

 
� Enseñar 

posibles 
formas de 
pago. 

Directivos # de cupos 
adquiridos 
 
 
 
# de 
profesionales 
especialistas  

8 cupos 
dos veces 
al año 
 
 
2 por 
proceso 
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Objetivos Estrategia. Acciones Responsable Indicador metas 

Lograr un 80% 
en 
reconocimiento 
de los 
consumidores. 
(Marca). 
 
Ser reconocidos 
en todo el Valle 
del Cauca como 
la Cadena 
productiva más 
eficiente y de 
alta calidad 

Realizar 
una 
excelente 
publicidad. 
 
Realizar los 
procedimien
tos basados 
en la ética y 
los buenos 
valores   

-utilizar los 
comerciales 
de TV. 
 
-la radio 
 
-la prensa 
 
-revistas 
 
-publicidad 
exterior 
(vallas, 
pasacalles, 
pantallas) 

Gerente de 
mercadeo 

# De 
personas 
que 
reconozcan 
el servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
Realizarlo 
en el 
primer año 
 
 

Controlar el 
desempeño 
manteniendo la 
rentabilidad 
mayor al 50%. 
(rentabilidad) 
 
Obtener liquidez 
semestral 
 
 
 
 

Realizar un 
alto margen 
de ventas. 
 
Analizar el 
mercado 
internacio-
nal para en 
u futuro 
atenderlo y 
obtener 
liquidez 
 
 
 
 
 
 

Ofreciendo 
todos los 
beneficios 
que tiene el 
servicio. 
 
 
 

Gerente 
financiero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# De 
personas 
que 
demanden 
el servicio. 
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12. CONCLUSIONES 
 
En el caso del mercado en el Valle del Cauca hay que enfocar los esfuerzos en 
tratar de dar facilidades de apalancamiento a personas de bajos ingresos de tal 
forma que se pueda obtener un mayor número de clientes los cuales ayuden a 
generar mayores márgenes de utilidad y también lograr mayores niveles de 
reconocimiento y de aceptación en el mercado local. 
 
Los productos y servicios sustitutos que se presentan para estos servicios 
médicos especializados de estética en el Valle del Cauca son muchos y de mayor 
acceso para todas las personas debido a sus precios que son más bajos, por lo 
tanto se deben de ofrecer servicios de optima calidad con mayores beneficios y 
resultados más rápidos  para los consumidores finales de tal forma que los 
clientes los perciban y opten por ellos por encima de los sustitutos. 
 
Hay que aprovechar los factores económicos como el IPC y la TRM para poder 
competir con precios dentro del Valle del Cauca y ser más agresivos frente a la 
competencia en el sector. 
 
En el caso del mercado Estadounidense el diferencial de precios es positivo para 
las áreas y servicios estudiados, sin embargo, las diferencias en precio en 
principio no generan incentivo económico apreciable que generar el 
desplazamiento de los pacientes en Colombia. Lo que hace necesario identificar 
una serie de valores agregados, como calidad, tecnología e incluso turismo que 
hagan más atractivo el servicio para un paciente del exterior. 
 
Para el Valle del Cauca en especial en Cali, en términos de volumen de pacientes 
o demanda agregadas los servicios de estética, permitirán la mayor captación de 
ingresos para el sector. 
 
Es necesario desarrollar en el Valle del Cauca una base de información sobre 
oferta y demanda externa de servicios de salud y la competencia de las 
instituciones y centros de investigación para el monitoreo de los mercados 
externos y la identificación de oportunidades. 
 
Cabe anotar que como en el caso del mercado Estadounidense, es necesario 
generar ventajas comparativas a nivel de calidad y tecnología en el Valle del 
Cauca que hagan más atractivo el servicio para esta población frente a la oferta 
Norteamericana. 
 
Con base en estos criterios, se analizaron los mercados externos, y se logró 
determinar que los dos servicios más aptos para la exportación y consumo en el 
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extranjero, son los de cirugía estética y odontología, dentro de este último se 
definió el servicio de prostodoncia como el más apto. 
 
La estrategia a seguir, una vez seleccionada la cadena productiva, deberá apuntar 
a acelerar la curva de aprendizaje y, a medida que se vaya logrando un 
posicionamiento internacional importante a nivel científico, se buscará crear 
diferenciación de marca. En este avance es importante prevenir problemas de 
cooperación entre profesionales, y evitar identificar el proyecto con alguna 
institución en especial. 
 
En el Valle del Cauca existe un potencial exportador a largo plazo pero requiere de 
alta inversión en agregados de calidad, de tal forma que se pueda demostrar que 
los procedimientos son óptimos y con excelente calidad. 
 
En el mercado de los Estados Unidos existe un mayor potencial de demanda 
frente al mercado latinoamericano ya que el ingreso per cápita es mayor y existe 
un mayor número de clientes potenciales que pueden acceder a estos servicios de 
estética. 
 
En el mercado de los Estados Unidos el potencial exportador en el corto plazo 
está restringido a un número determinado de servicios. 
 
En el mercado latinoamericano existen menos restricciones en servicios 
exportables en el corto plazo, sin embargo la expectativa de utilidad para el 
paciente es negativa. 
 
El tamaño de la demanda potencial en el Valle del Cauca sugiere una valoración 
cuidadosa de los costos de comercialización. 
 
Se debe definir un plan exportador, sustentado en el análisis exhaustivo de los 
mercados seleccionados. 
 
En el Valle del Cauca, en especial en Cali se deben fortalecer las sociedades 
científicas para facilitar la investigación y el desarrollo. 
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13. RECOMENDACIONES 
 

Establecer como base para la cadena la asociatividad de tal forma que se puedan 
realizar las diferentes alianzas que sean benéficas para el buen desarrollo de las 
funciones de la cadena y para la consecución de insumos a un menor precio. 
 
La cadena productiva debe basar los procedimientos en la ética y los valores de 
tal forma que sea un valor agregado y pueda crear fidelidad por parte de los 
clientes hacia ella al hacerlos sentir que se les presta un beneficio más aparte de 
la necesidad que buscan satisfacer. 
 
La Cadena debe de buscar la manera de mejorar su comercialización y de 
investigar y analizar sobre el tema de exportación de servicios para que en un 
futuro pueda ampliar el mercado hacia otras zonas geográficas para así aumentar 
su rentabilidad. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Mapa de competitividad porcentaje sub-áreas. 
 
Este mapa proviene de un software y se realizo a base de supuestos que 
obtuvimos con el estudio 
 
Cuadro 25.  Mapa de competitividad porcentaje sub-áreas 

MAPA  DE  COMPETITIVIDAD     

1.     PLANEAMIENTO ESTRATEGICO     
 A.   PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO     
    

1.1 La empresa ha realizado un proceso de planeamiento estratégico en los 
últimos dos años. 2  

      
1.2 La empresa tiene una estrategia básica de negocios escrita y conocida 

por todos los que deben ejecutarla. 
3 

 
      

1.3 La empresa tiene como política para la toma de decisiones involucrar a 
las personas responsables por su ejecución y cumplimiento. 2  

      
1.4 El planeamiento estratégico es el resultado de un trabajo en equipo y 

participan en su elaboración quienes son responsables por su ejecución 
y cumplimiento. 

3 
 

      
1.5 Se definen objetivos específicos, cuantificables y medibles, junto con un 

plazo de tiempo definido para su ejecución, por parte de las personas 
responsables del área o departamento involucrados.  

3 
 

    
1.6 Al planear se desarrolla un análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas) para la empresa y el sector donde ésta opera, 
con la adecuada participación de las áreas.  

2 
 

      
1.7 Se analiza con frecuencia el sector donde opera la empresa 

considerando entre otros factores: nuevos proveedores, nuevos clientes, 
nuevos competidores, nuevos productos competidores, nuevas 
tecnologías y nuevas regulaciones. 

3 
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1.8 Al formular las estrategias competitivas, se utiliza la técnica de comparar 
la empresa con las mejores prácticas ("benchmarking"). 

2 
 

      

  TOTAL SUB-AREA 
  51

% 

     
 B.   IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA     

1.9 El personal está activamente involucrado en el logro de los objetivos de 
la empresa, así como en los cambios que demanda la implementación 
de la estrategia. 

4 
 

      
1.10 El planeamiento estratégico da las pautas para la asignación general de 

recursos en cada área del negocio de la empresa, con un seguimiento 
efectivo. 

3 
 

    

  TOTAL SUB-AREA   
73
% 

  TOTAL AREA   
64
% 

    

2.    PRODUCCION Y OPERACIONES     

 A.   PLANIFICACION Y PROCESO DE PRODUCCION      
2.1 El proceso de producción de la empresa es adecuado para fabricar 

productos con calidad y costos competitivos.  4  
       

2.2 La empresa tiene un programa escrito y detallado de adquisición de 
maquinaria y tecnología para ser ejecutado en el futuro previsible.  

2 
 

       
2.3 El proceso de producción es suficientemente flexible para permitir 

cambios en los productos a ser fabricados, en función de satisfacer las 
necesidades de los clientes. 

4 
 

      
2.4 El planeamiento de la producción está basado en pronósticos de ventas.  2  
       

2.5 La empresa tiene medidas de control para el flujo de producción (desde la 
recepción de los materiales hasta la entrega de los productos terminados) 
para conocer el estado y avance de las órdenes de producción. 

3 
 

       
2.6 La empresa evalúa con frecuencia la posibilidad de comprar materiales 

semiprocesados, así como producir aquellos que provienen de 
proveedores (integración vertical o subcontratación). 

2 
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2.7 La maquinaria y la tecnología de la empresa le permiten fabricar 

productos competitivos, a nivel nacional, en calidad y precio. 4  
       

  TOTAL SUB-AREA 
  62

% 
    
 B.   CAPACIDAD DEL PROCESO      

2.8 La empresa conoce la capacidad de producción de su maquinaria y 
equipo por cada línea de producción y de su recurso humano y define el 
rango deseado de su utilización. 

3 
 

       
2.9 La empresa tiene planes de contingencia para ampliar su capacidad de 

producción más allá de su potencial actual para responder a una 
demanda superior a su capacidad de producción. 

1 
 

       

  TOTAL SUB-AREA   45
% 

      
 C.    MANTENIMIENTO     

2.10 Se realiza un programa de mantenimiento preventivo a todos los 
equipos y maquinaria y los  resultados son debidamente documentados. 

3 
 

       
2.11 La empresa mantiene un inventario de partes y repuestos claves para 

equipos críticos 
1 

 
       

2.12 Los operarios de los equipos participan en su mantenimiento. 1  
       

2.13 La empresa establece su programa de mantenimiento bajo el concepto 
del mantenimiento predictivo. 

2 
 

    
2.14 La empresa establece su programa de mantenimiento bajo el concepto 

del mantenimiento total productivo (MTP). 3  
     

2.15 La empresa tiene seguro contra incendio y otras calamidades 
devastadoras, así como de un lucro cesante adecuado.  1  

      

  TOTAL SUB-AREA 
  37

% 
    
 D.  INVESTIGACION Y DESARROLLO     

2.16 La innovación es incorporada en los diferentes procesos de la empresa 
y se considera de vital importancia para su supervivencia. 

3 
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2.17 Existe un proceso formal de  investigación de nuevas materias primas y 

procesos de producción.  3  
       

2.18 La empresa dispone de un programa de investigación y seguimiento a 
las tecnologías claves para sus diferentes negocios. 3  

       
2.19 La empresa tiene un programa escrito y detallado de adquisición de 

equipo, tecnología y modernización de sus procesos de producción. 
2 

 
      

  TOTAL SUB-AREA 
  56

% 
    
  E.    APROVISIONAMIENTO     

2.20 Existen criterios formales para la planificación de la compra de materias 
primas, materiales y repuestos (pronósticos de venta, disponibilidad, 
plazo de entrega, etc.).   

4 
 

       
2.21 Existe un sistema de abastecimiento flexible y eficiente que satisfaga las 

necesidades de la planta. 
3 

 
       

2.22 La empresa tiene un plan de contingencia para  proveerse de materias 
primas críticas, tecnologías críticas y personal crítico que garanticen el 
normal cumplimiento de sus compromisos comerciales. 

4 
 

     
2.23 En general, el criterio usado para seleccionar proveedores de materia 

prima y materiales es, en su orden, (1) calidad, (2) servicio, (3) precio y 
(4) condiciones de pago. 

4 
 

      

  TOTAL SUB-AREA 
  75

% 
    
  F.    MANEJO DE INVENTARIOS     

2.24 Como resultado de negociaciones con los proveedores se han 
programado las entregas de materias primas para  mantener el 
inventario en un nivel óptimo según necesidades. 

3 
 

       
2.25 Hay un nivel óptimo de inventario de materias primas, trabajo en 

proceso y producto terminado para reducir las pérdidas originadas en el 
mal manejo. 

3 
 

       
2.26 El sistema de almacenamiento y administración de inventarios (materia 

prima,  suministros y producto terminado) garantiza adecuados niveles 
4 
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de rotación, uso y control de éstos. 

 

2.27 Con periodicidad programada se compara el inventario físico de materia 
prima, materiales y producto terminado con el inventario llevado en el 
kardex (tarjetas o electrónico). 

3 
 

       

  TOTAL SUB-AREA 
  65

% 
    
  G.    UBICACION E INFRAESTRUCTURA     

2.28 La ubicación de la planta es ideal para el abastecimiento de materias 
primas, mano de obra y para la distribución del producto terminado. 

4 
 

       
2.29 La infraestructura e instalaciones de la planta son adecuadas para 

atender sus necesidades actuales y  futuras. 4  
       

  TOTAL SUB-AREA   
80
% 

  TOTAL AREA   
58
% 

    

3.    ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD      

  A.   ASPECTOS GENERALES DE LA CALIDAD     
3.1 La Gerencia General tiene como filosofía impulsar programas de calidad 

en la empresa y para ello capacita adecuadamente a todos los 
empleados  en aspectos de calidad y de mejoramiento continuo. 

4 
 

       
3.2 Las normas de calidad para todos los productos de la empresa están 

debidamente  documentadas y son conocidas y aplicadas por las 
personas responsables de su cumplimiento. 

4 
 

       

  
TOTAL SUB-AREA   80

% 
    
  B.    SISTEMA DE CALIDAD     

3.3 Los productos de la empresa cumplen con las normas técnicas 
establecidas para el sector. 

4 
 

    
3.4 El sistema de calidad identifica las necesidades del cliente y lo compara 

con el producto o servicio ofrecido por la empresa para proponer 
mejoras o rediseños. 

3 
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3.5 El sistema de calidad involucra los controles necesarios para identificar 
y medir defectos y sus causas en los procesos de producción, los 
retroalimenta para implementar acciones correctivas y les hace 
seguimiento. 

3 

 
       

3.6 En el proceso de selección de materias primas existen especificaciones 
técnicas y se aplican los controles necesarios para verificar la calidad y 
retroalimentar el proceso de selección y compra. 

4 
 

       
3.7 Los resultados de las pruebas e inspecciones son claramente 

documentados a través del proceso, desde la recepción de la materia 
prima hasta que los productos estén listos para su entrega.  

4 
 

       

  TOTAL SUB-AREA   
72
% 

  TOTAL AREA   
75
% 

    

4.    COMERCIALIZACION     

  A.   MERCADO NACIONAL:  MERCADEO Y VENTAS     
4.1 El proceso de planeamiento genera un plan de mercadeo anual,  escrito 

y detallado, con responsables e índices de gestión claramente definidos. 2 
 

       
4.2 La empresa tiene claramente definido su mercado objetivo, sus 

estrategias de penetración, posicionamiento y comercialización.  4  
       

4.3 La empresa conoce los segmentos del mercado en que compite, su 
participación, crecimiento y rentabilidad  y desarrolla estrategias 
comerciales escritas para cada uno de ellos. 

3 
 

      
4.4 La empresa establece objetivos o cuotas de venta, de recaudo y de 

consecución de clientes nuevos a cada uno de sus vendedores y 
controla su cumplimiento. 

1 
 

       
4.5 La empresa dispone de información de sus competidores (en cuanto a 

reputación, calidad de sus productos y servicios, fuerza de ventas y 
precios). 

3 
 

       
4.6 Las estrategias, objetivos y precios de la empresa están determinados 

con base en el conocimiento de sus costos, la oferta, la demanda y la 
situación competitiva. 

3 
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4.7 En los últimos dos años, los productos nuevos (menores de 3 años) han 

generado un porcentaje importante de las ventas y de las utilidades 
totales de la empresa. 

3 
 

       
4.8 Los recursos asignados al  mercadeo (material publicitario, 

promociones, etc.) son adecuados  y se usan de manera eficiente.   
1 

 
       

4.9 La empresa dispone de un sistema de información y análisis que le 
permite obtener información actualizada sobre sus clientes, sus 
necesidades y los factores que guían sus decisiones de compra. 

3 
 

       
4.10 La empresa evalúa periódicamente sus mecanismos de promoción, 

sistemas de información de mercados y seguimiento de tendencias.  
2 

 
       

  
TOTAL SUB-AREA   52

% 
      
  B.    MERCADO NACIONAL:   SERVICIOS     

4.11 El personal que tiene contacto con el cliente es consciente de sus 
responsabilidades y tiene suficiente autonomía para atender 
adecuadamente sus necesidades. 

4 
 

       
4.12 La empresa tiene un sistema de investigación que le permita conocer el 

nivel de satisfacción del cliente, lo documenta y toma acciones con base 
en su análisis. 

3 
 

       
4.13 La empresa dispone de catálogos y especificaciones técnicas de sus 

productos. 
4 

 
      

  
TOTAL SUB-AREA   72

% 
      
 C.    MERCADO NACIONAL:   DISTRIBUCION     

4.14 La empresa posee una fuerza de  ventas capacitada, motivada y 
competente que apoya el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 3 

 
       

4.15 La empresa ha desarrollado un sistema eficiente de distribución que 
permite llevar sus productos a sus clientes cuando y donde ellos los 
necesitan. 

1 
 

      
4.16 La empresa prefiere contratar vendedores con vínculo laboral en lugar 

de independientes sin vínculo laboral. 1  
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  TOTAL SUB-AREA   
35
% 

  TOTAL SUB-AREA MERCADEO NACIONAL   
55
% 

    
  D.    MERCADO EXPORTACION:  PLAN DE EXPORTACION     

4.17 La empresa tiene un plan anual de exportación, escrito y detallado. 1  
       

4.18 La empresa planea exportar un volumen importante en los próximos dos 
años. 

2 
 

       

  
TOTAL SUB-AREA   26

% 
      
  E.    MERCADO EXPORTACION:  PRODUCTO     
       

4.19 La empresa diseña sus productos para la exportación en forma diferente 
a como diseña para el mercado nacional. 

1 
 

      
4.20 La empresa conoce y cumple las normas de calidad y de identificación 

(rotulación) que deben cumplir sus productos de exportación. 3  
       

4.21 El departamento responsable del desarrollo de nuevos productos cuenta 
con un presupuesto formal y adecuado, el equipo requerido y el 
personal calificado para realizar eficientemente su trabajo.   

2 
 

     

  
TOTAL SUB-AREA   40

% 
      
 F.    MERCADO EXPORTACION:  COMPETENCIA Y MERCADO     
       

4.22 La empresa tiene un procedimiento para investigar, analizar, elegir y 
explotar nuevos mercados de exportación.  2  

       
4.23 En los últimos dos años, las exportaciones han generado un porcentaje 

importante de las ventas y de las utilidades totales de la empresa.  
1 

 
       

4.24 La empresa tiene un conocimiento claro de la competencia y del entorno 
competitivo en los mercados de exportación seleccionados. 

2 
 

       
4.25 La empresa hace un seguimiento a sus exportaciones para medir el 

nivel de satisfacción del cliente y asegurar su recompra. 2  
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4.26 Se dispone de catálogos de productos, folletos publicitarios y 

especificaciones técnicas para el mercado de exportación 
(preferiblemente en inglés o en el idioma del mercado de destino). 

2 
 

    

  TOTAL SUB-AREA   
37
% 

    

  
G.    MERCADO EXPORTACION:  DISTRIBUCION FISICA 

INTERNACIONAL      
       

4.27 La empresa conoce el manejo de la distribución física internacional, sus 
costos y su impacto en el precio de exportación. 

3 
 

       
4.28 La empresa cumple con los requisitos de tiempo de entrega al cliente 

internacional. 1  
       

4.29 La empresa toma las precauciones suficientes para evitar la introducción 
de drogas ilícitas en su mercancía de exportación.  

3 
 

       

  
TOTAL SUB-AREA   47

% 
      
  H.    MERCADO EXPORTACION:  ASPECTOS DE NEGOCIACION     
       

4.30 La empresa conoce sus  costos, los precios de su competencia 
internacional y las condiciones generales del sector que le permitan 
negociar con seguridad con sus clientes, canales de distribución y otros 
actores. 

2 

 
      

  
TOTAL SUB-AREA   40

% 
      

 
I.    MERCADO EXPORTACION:  PARTICIPACION EN MISIONES Y 

FERIAS     
       

4.31 La empresa ha participado en misiones comerciales a otros países. 1  
       

4.32 La empresa ha participado como observador en ferias internacionales 
(relacionadas con el negocio) en los últimos dos años. 

2 
 

      
4.33 La empresa ha participado como expositor en ferias internacionales 

(relacionadas con el negocio) en los últimos dos años. 2  
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4.34 La empresa tiene personal adecuadamente familiarizado con sus 

productos y  procesos y  adicionalmente domina el inglés.  2  
    

  TOTAL SUB-AREA   
35
% 

    

  TOTAL SUB-AREA MERCADEO EXPORTACION   
37
% 

    

  TOTAL AREA   
44
% 

    

5.    CONTABILIDAD Y FINANZAS     

       
  A.   MONITOREO DE COSTOS Y CONTABILIDAD     

       
5.1 El sistema de contabilidad y costos provee información confiable, 

suficiente, oportuna y precisa para la toma de decisiones. 4  
       

5.2 La Gerencia General recibe los informes de resultados contables en los 
10 primeros días del mes siguiente.  

2 
 

       
5.3 Periódicamente (quincenal o mensualmente) se preparan reportes de 

cuentas por cobrar, organizados por períodos de antigüedad. 2  
       

5.4 La empresa tiene un sistema establecido para contabilizar y rotar sus 
inventarios. 

3 
 

       
5.5 Existe un sistema claro para definir los costos de la empresa, 

dependiendo de las características de los productos y de los procesos. 3  
       

5.6 Los productos de exportación se costean en forma diferente que los 
productos que van al mercado doméstico. 

1 
 

       
5.7 El sistema de costos de la compañía puede costear rápidamente 

pedidos, para el mercado nacional o internacional, con base en datos 
confiables.  

2 
 

     

  
TOTAL SUB-AREA   50

% 
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  B.   ADMINISTRACION FINANCIERA     
      

5.8 La empresa tiene una planeación financiera formal  (presupuestos de 
ingresos y egresos, flujos de caja,  razones financieras, punto de 
equilibrio, etc.). 

3 
 

       
5.9 La empresa conoce la rentabilidad de cada producto o línea de 

producto. 3  
       

5.10 Se comparan mensualmente los resultados financieros con los 
presupuestos,  se analizan las variaciones y se toman acciones 
correctivas 

2 
 

       
5.11 La empresa evalúa la utilidad de sus inversiones en equipo, otros 

activos fijos y en general de sus inversiones. 4  
       

  TOTAL SUB-AREA   
59
% 

      
  C.   NORMAS LEGALES Y TRIBUTARIAS     
       

5.12 Los libros de actas, los registro de  socios, las reformas de escrituras, la 
información para las superintendencias se encuentran al día y están 
debidamente archivados. 

4 
 

      
5.13 Se ha evaluado la inscripción de la empresa ante la Superintendencia 

de  Industria y Comercio, Cámara de Comercio y la DIAN a la luz de su 
objeto social. 

3 
 

      
5.14 Se tiene  claramente definido el calendario tributario de la empresa, con 

fechas definidas de entrega de declaraciones y otros documentos. 
3 

 
      

5.15 La empresa aplica los respectivos indicadores a sus declaraciones 
tributarias y se monitorean sus resultados. 3  

      
5.16 La empresa tiene una planificación tributaria definida,  conoce los 

montos aproximados por pagar en el período gravable de los diferentes 
impuestos, tasas y contribuciones. 

4 
 

    

  TOTAL SUB-AREA   
70
% 

  TOTAL AREA   
58
% 
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6.    RECURSOS HUMANOS     

       
  A.   ASPECTOS GENERALES     
       

6.1 La empresa tiene un organigrama  escrito e implantado donde las líneas 
de autoridad y responsabilidad están claramente definidas. 

3 
 

       
6.2 La empresa tiene un políticas y  manuales de procedimientos escritos, 

conocidos y acatados por todo el personal.  4  
      

6.3 Existe una junta directiva que lidere la empresa. 3  
       

6.4 La empresa cumple con todos los requisitos legales vigentes.  (ISS u 
otra EPS, SENA, cajas de compensación, reglamento de trabajo,  
reglamento de  seguridad industrial, etc.) 

4 
 

      

  
TOTAL SUB-AREA   70

% 
      
  B.   CAPACITACION Y PROMOCION DEL PERSONAL      
       

6.5 La empresa tiene un programa definido para la capacitación de todo su 
personal y al personal nuevo se le da una inducción a la empresa. 

4 
 

       
6.6 Las habilidades personales, las calificaciones, el deseo de superación, 

la creatividad y la productividad  son criterios claves para la 
remuneración y promoción del personal, así como para la definición de 
la escala salarial.  

1 

 
      

  
TOTAL SUB-AREA   51

% 
      
  C.    CULTURA ORGANIZACIONAL     
       

6.7 Existe una buena comunicación oral y escrita a través de los diferentes 
niveles de la compañía. 

3 
 

       
6.8 La empresa  logra que el personal desarrolle un sentido de pertenencia.  3  

    
6.9 El trabajo en equipo es estimulado a través de todos los niveles de la 

empresa.  
3 
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6.10 La empresa ha establecido programas e incentivos para mejorar el clima 

laboral. 2  
       

6.11 La empresa realiza frecuentemente actividades sociales, recreativas y 
deportivas  y busca vincular a la familia del trabajador en estos eventos. 

1 
 

       

  
TOTAL SUB-AREA   48

% 
    

  D.    SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL     
       

6.12 La empresa tiene un programa de salud ocupacional implementado 
(plan de prevención de enfermedades ocupacionales, seguridad laboral, 
planes de emergencia, etc.). 

3 
 

       
6.13 La planta,  los procesos y los equipos están diseñados para procurar un 

ambiente seguro para el trabajador. 4  
       

6.14 La empresa tiene un programa de seguridad industrial para prevenir 
accidentes de trabajo, los documenta cuando ocurren y toma acciones 
preventivas y correctivas. 

3 
 

       
6.15 La empresa lleva un registro de ausentismo ocasionado por 

enfermedades, accidentes de trabajo y otras causas. 2  
      

  TOTAL SUB-AREA   
61
% 

    

  TOTAL AREA   
55
% 

    

7.    GESTION AMBIENTAL     

       
  A.   POLITICA AMBIENTAL DE LA EMPRESA     

       
7.1 En el diseño de la planta, la empresa tuvo en cuenta las regulaciones 

ambientales y el bienestar de sus trabajadores.  
3 

 
       

7.2 La empresa conoce las normas ambientales que la controlan  y 
establece los procedimientos y procesos para cumplirlas.  4  

       



 119

7.3 La cultura y la estrategia de la compañía involucra aspectos, impactos y  
riesgos ambientales. 4  

       
7.4 La empresa mide el desempeño ambiental frente a metas y estándares 

preacordados.  3  
      

  
TOTAL SUB-AREA   70

% 
       
  B.    ESTRATEGIA PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE     
       

7.5 La empresa considera las regulaciones ambientales cuando desarrolla 
nuevos productos y servicios, o realiza cambios en su infraestructura 
física.  

3 
 

       
7.6 Para la selección, instalación, operación y mantenimiento de los equipos 

se realizaron consideraciones ambientales, además de los aspectos 
técnicos y económicos. 

3 
 

    

  
TOTAL SUB-AREA   60

% 
       
  C.    CONSCIENTIZACIÓN Y CAPACITACION DEL  PERSONAL EN 

TEMAS  AMBIENTALES     
       

7.7 Se definen y documentan las tareas, responsabilidades, competencias y 
procedimientos específicos que aseguren el cumplimiento de las normas 
ambientales, tanto internas como externas. 

3 
 

      

  
TOTAL SUB-AREA   60

% 
      

  D.    ADMINISTRACION DEL DESPERDICIO     
       

7.8 La empresa trata de minimizar el consumo de energía, agua y materias 
primas contaminantes mediante la mejora de sus procesos productivos, 
el reciclaje, la sustitución de insumos, el mantenimiento preventivo y el 
uso de otras tecnologías. 

1 

 
       

7.9 La empresa ha medido la cuantía del desperdicio, sabe  en qué etapa 
del proceso es generado y ha formulado planes para reducirlo. 2  
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  TOTAL SUB-AREA   
30
% 

    

  TOTAL AREA   
61
% 

    

8.    SISTEMAS DE INFORMACION     

       
  A.   PLANEACION DEL SISTEMA     
       

8.1 El sistema de información de la empresa está diseñado para satisfacer 
los requerimientos funcionales de información de la Gerencia General y 
de todos los departamentos en forma oportuna y confiable.  

3 
 

       
8.2 La empresa está actualizada en materia de nuevos desarrollos en 

programas y equipos de cómputo  y tiene el personal capacitado para 
manejarlos. 

3 
 

       
8.3 El diseño técnico y funcional del sistema responde a las necesidades de 

información de la empresa y es óptimo con relación al tiempo de 
proceso y seguridad.  

2 
 

      

  
TOTAL SUB-AREA   52

% 
      
  B.   ENTRADAS     
       

8.4 Se generan y archivan adecuadamente los documentos de soporte 
(ordenes de producción, entradas y salidas de almacén, comprobantes 
de egreso, recibos de caja, facturas, etc.) en las diferentes áreas de la 
empresa. 

3 

 
       

8.5 La captura de información genera operaciones simultáneas en las 
diferentes áreas de la empresa evitando la doble digitación de las 
transacciones en los diferentes sistemas. 

2 
 

      

  
TOTAL SUB-AREA   52

% 
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  C.   PROCESOS     
       

8.6 Como política, la empresa realiza sistemáticamente copias de respaldo 
(back-ups) de sus archivos más importantes y los almacena en sitios 
seguros.   

2 
 

       
8.7 Existen procedimientos de contingencia, manuales o automatizados, en 

caso de perdidas de fluido eléctrico o fallas en el equipo de proceso. 
3 

 
      
  TOTAL SUB-AREA   52

% 
      
 D.  SALIDAS     
      

8.8 La información generada por el sistema es confiable, oportuna, clara y 
útil y es usada para la toma de decisiones. 

3 
 

       
8.9 La Gerencia ha definido reportes que indiquen el tipo de datos 

requeridos para el proceso de toma de decisiones. 2  
       

  
TOTAL SUB-AREA   

52
% 

    

  TOTAL AREA   
52
% 
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Anexo B. Análisis Interno 
 
Cuadro 26. Perfil de Capacidad Interna 
 

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA 

GRADO GRADO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

IMPACTO 
CALIFICACION 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

CAPACIDAD   

1. DIRECTIVA     X         X   

2. COMPETETIVA       X     X     

3. TECNOOGICA       X     X     

4. TALENTO HUMANO     X         X   

 
 
Cuadro 27. Diagnostico Interno PCI, Capacidad Directiva 
 

DIAGNOSTICO INTERNO PCI   

FORTALEZA  DEBILIDAD IMPACTO CAPACIDAD DIRECTIVA 
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

1. Imagen corporativa   X           X   

2. Habilidad para 

responder a tecnología   

cambiante X           X     

3. Agresividad para   

enfrentar la competencia X           X     

4. Sistemas de toma de 

decisiones             X     X 
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Cuadro 28. Diagnostico Interno PCI, Capacidad competitiva 
 

FORTALEZA  DEBILIDAD IMPACTO 
CAPACIDAD COMPETITIVA 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

1. Fuerza de servicios, 

calidad y exclusividad 
X           X     

2. Lealtad y satisfacción 

de clientes 
X           X     

3. Uso de curva de 

experiencia 
X             X   

4. Inversión en I&D para  

desarrollar nuevos 

servicios 

        X     X   

5. Disponibilidad de 

insumos 
  X           X   

6. Participación del 

mercado 
  X           X   

7. Portafolio de prod. Y 

servicios 
  X         X     

 
 
Cuadro 29 . Diagnostico Interno PCI, Capacidad Tecnológica 
 

DIAGNOSTICO INTERNO PCI 

FORTALEZA  DEBILIDAD IMPACTO 
CAPACIDAD TECNOLOGICA 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

1. Capacidad de 

innovación 
  X         X     

2. Nivel de tecnología 

utilizado en los procesos 
X           X     

3. Economía de escala   X         X     

4. Nivel tecnológico X           X     

5. Patrones industriales y 

control de calidad 
X             X   

6. Actualización de datos 

en tiempo real 
      X       X   

7. Equipos especializados X           X     
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Cuadro 30. Diagnostico Interno PCI, Capacidad del Talento Humano. 
DIAGNOSTICO INTERNO PCI 

FORTALEZA  DEBILIDAD IMPACTO CAPACIDAD DEL 

TALENTO HUMANO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

1. Nivel académico del 

talento 
X           X     

2. Experiencia X           X     

3. Pertenencia           X   X   

4. Número de 

profesionales  

capacitados para 

procedimientos 

especializados 

        X     X   

5. Oferta de trabajo 

especializado 
X             X   

6. Nivel de conocimiento X           X     
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Anexo C. Análisis Externo 
 
Cuadro 31. Perfil de Oportunidades y Amenazas POAM 

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  POAM 

GRADO GRADO 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
IMPACTO 

CALIFICACION 

ALTO  MEDIO BAJO ALTO  MEDIO BAJO ALTO  MEDIO BAJO 

FACTORES                   

ECONOMICO       X     X     

SOCIAL       X     X     

CULTURAL         X   X     

TECNOLOGICO       X       X   

POLITICO     X         X   

 
Cuadro 32. Diagnostico externo POAM 

DIAGNOSTICO EXTERNO  POAM 

OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO CALIFICACION 
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

FACTORES                   

ECONOMICO                   

PIB X             X   

IPC X           X     

DEVALUACION   X           X   

BALANZA COMERCIAL X             X   

TRM     X         X   

POBLACION   X             X 

SOCIAL                   

NO HAY DISCRIMINACION RACIAL X               X 

PRESENCIA DE CLASE MEDIA   X           X   

CULTURAL                   

TENDENCIA AL CUIDADO CORPORAL   X           X   

ACEPTACION DE LOS PROCEDIMIENTOS     X         X   

TECNOLOGICO                   

NIVEL DE TECNOLOGIA X             X   

OPTIMIZAR EL USO DEL TIEMPO X           X     

FACILIDAD DE ACCESO A LA TECNOLOGIA   X           X   

GLOBALIZACION DE LA INFORMACION X             X   

ACEPTACION DE CAMBIOS TECNOLOGICOS   X           X   

VELOCIDAD EN DESARROLLO TECNOLOGICO         X     X   

POLITICO                   

NORMAS Y LEYES   X           X   

CONSTITUCON   X           X   

 


