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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

Con este plan  de mercadeo estratégico se busca dar solución a un problema que 
se identifico de acuerdo a las investigaciones realizadas durante el segundo 
semestre del 2006, donde se efectúa una recopilación de datos relevantes como el 
marco conceptual y teórico los cuales permiten conocer acerca de los bases de la 
investigación y su enfoque, estos datos se convierten en información interna del 
Grupo Empresarial De La Salud GES y externa de sus competidores, esto permite 
dar el enfoque del problema. 
 
Se realiza una etapa de análisis situacional interno mas claro que permite medir el 
desempeño de la empresa y que se complementa con un análisis situacional 
externo que permite medir como se encuentra dentro del sector de la Cirugía 
Estética-Plástica, se realiza el análisis DOFA respectivo a identificar la (los) 
principal (es)  debilidad, oportunidad, fortaleza y amenaza de GES. 
 
El diagnostico plantea el problema identificado, su formulación y justificación 
donde  se llego a la conclusión que si el Grupo Empresarial De La Salud GES  
continúa de esta manera, se puede ver afectado directamente: la participación 
relativa, la imagen corporativa, rentabilidad y la participación en el mercado,  los 
cuales pueden llevar a cierre de empresas dentro de cualquier sector, y no se 
pueden dar ventajas dentro de un mercado tan competitivo como lo es la Cirugía 
Estética-Plástica. 
  
Se plantean los objetivos y metas a cumplir durante un periodo específico sea a 
corto, mediano o largo plazo, que para  este caso fue del obtener un crecimiento 
porcentual del 35% en pacientes  gradualmente para el año 2007. 
 
Con base al diagnostico anterior se formulan una serie de estrategias corporativas 
de costos  (estabilidad) y participación (crecimiento)  ya que se van a sacrificar 
parte de los beneficios a corto plazo con el objetivo de asegurar un flujo de 
beneficios estables en el futuro y aumentar la participación relativa del mercado, y 
unas estrategias operativas que van enfocadas a crear unos progresos 
organizacionales, con el fin de dar un servicio eficiente y de alta calidad,   
queriendo siempre que los clientes se sientan a gusto con la asistencia prestada 
por GES. 
 
Por ultimo la gestión del plan permite conocer el proceso de ejecución de 
estrategias y los resultados financieros proyectados. 
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INTRODUCCION 
 
 

De acuerdo a las tendencias del sector de la medicina y especial la rama de la 
cirugía estética,-plástica, se ha visto un crecimiento significativo de procedimientos 
quirúrgicos, en donde FENALCO revela que cada año se realizan mas de 100 mil 
procedimiento de cirugía estética, se calcula que para el año llegan a la ciudad 
mas de 4.800 pacientes del exterior que se realizan procedimientos de cirugía 
estética-plástica y tratamientos médicos. 
 

La Cirugía Plástica es una especialidad quirúrgica que se ocupa de la corrección 
de todo proceso congénito, adquirido, tumoral o simplemente involutivo, que 
requiera reparación o reposición, o que afecte a la forma y/o función corporal. 
Sus técnicas están basadas en el trasplante y la movilización de tejidos 
mediante injertos y colgajos o incluso implantes de material inerte. 

La Cirugía Plástica Reconstructiva procura restaurar o mejorar la función y el 
aspecto físico en lesiones causadas por accidentes, quemaduras, enfermedades 
y tumores de la piel o por anomalías congénitas, principalmente de cara, manos 
y genitales. 

La Cirugía Plástica Estética, en general, trata con pacientes sanos y consiste en 
la corrección de alteraciones estéticas con la finalidad de obtener una mayor 
armonía facial y corporal o reducir los efectos del envejecimiento natural, lo cual 
repercute en una mejor calidad de vida, al corregir los defectos estéticos que 
pueden generar complejos o disconformidad. 
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1. FASE I CONCEPTUAL 
 
 
1.1 TEMA GENERAL 
 
 
Plan de mercadeo. 
 
1.2 TEMA ESPECIFICO 
 
 
 Plan de mercadeo estratégico para el Grupo Empresarial De La Salud GES 
 
1.3 MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
1.3.1 Marco teórico. LAMBIN, Jean Jacques, Marketing Estratégico- McGraw Hill 
1995. De acuerdo a la estructura general de marketing estratégico se han utilizado 
planteamientos basados en las investigaciones preliminares, tomando como base 
los procesos para realizar un plan de Marketing estratégico los cuales constan de 
las siguientes etapas  un análisis de las necesidades de los segmentos (micro y 
macro) capítulos 3, 4, 5 y 6, seguido de un análisis del atractivo del mercado y los 
segmentos del mercado capitulo 7, el análisis de la competitividad que define la 
noción de ventaja competitiva y análisis de las diferentes situaciones competitivas 
capitulo 8, elección de una estrategia de desarrollo esta dedicado a la 
problemática de elección de una estrategia de desarrollo, realización y control del 
plan de Marketing. 
 
1.3.2  Marco conceptual. 
 
PLAN DE MERCADEO: Es una herramienta que brinda conocimientos y 
resultados, en el cual se realiza un análisis interno y externo de la empresa, donde 
interactúan todas las variables de marketing mix (4 p´s y 3 c´s) 
 
PLAN DE MERCADEO ESTRATEGICO: Se hace referencia a la recopilación de 
información, análisis de la misma, un diagnostico o valoración de los resultados o 
toma de dediciones, las cuales tendrán un seguimiento para realizar las 
correcciones patentes del caso, en este realizamos estrategias y tácticas para 
cumplir unos objetivos a corto mediano y largo plazo. 
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PLAN DE MERCADEO OPERATIVO:  Define las tácticas que utilizaremos ya sea 
para posicionarse, crecer en participación, en fin cual sea el objetivo a alcanzar. 
 
PLAN DE MERCADEO CORPORATIVO: El plan de mercadeo corporativo, define 
los objetos o actores internos de la empresa (empleados, gerentes, directivos) 
quienes se relacionan y dan a conocer una estrategia global, basada un poco en 
su misión y visión que tengan. 
 
PLAN ESTRATEGICO: Recopila todas las estrategias que se utilizaran y cual 
será su beneficio para la empresa, se evalúan y se condicionan de acuerdo a su 
grado de importancia. 
 

OBJETIVO: Es el modo en que buscamos conseguir en un tiempo determinado. 
Alcanzar nuestras metas. 
 
META: Es adonde nos proponemos y queremos llegar. 
 
ESTRATEGIA: Es la herramienta que nos permite cumplir el objetivo y la meta. 
 
TACTICA: Es el modo  cómo lo vamos a realizar. 
 
FACTORES CLAVES DE ÉXITO: Son los elementos que le permite a la empresa 
alcanzar los objetivos que se ha trazado y la distingue de la competencia. 
 
VENTAJA COMPETITIVA: Se entiende a las características o atributos 
sostenibles que poseen un producto o una marca, pueden ser de naturaleza 
variada y referirse al mismo producto, a los servicios prestados a la modalidad de 
servicios de la empresa. 
 
MATRIZ DE BOSTON: Este modelo clasifica las UEN conforme a dos factores: Su 
participación en mercados de relación con los competidores y la Tasa de 
crecimiento de la industria; cuando los factores se dividen en categorías alta y 
baja, se originan cuatro cuadrantes representado en las categorías de las 
unidades o de los productos importantes. 
 
 
CIRUGIA PLASTICA-ESTETICA: Sociedad Colombiana  de cirugía plástica-
estética maxilofacial y de la mano. Especialidad medico quirúrgica que busca 
con sus principios reconstructivos y estéticos preservar la vida mediante la 
corrección de defectos adquiridos que producen insatisfacción física, sicológica o 
social, proporcionando bienestar.   
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LIPOESCULTURA O LIPOSUCCIÓN: Consiste en aspirar el exceso de grasa 
(subcutánea) mediante una cánula con una máquina de vacío", con esta cánula o 
tubo hueco de punta roma el especialista realiza distintas incisiones para eliminar 
los diferentes depósitos grasos del cuerpo. Una vez finalizado el procedimiento, se 
coloca una faja elástica a la persona, que deberá utilizar por un mes. Esto se 
complementa con una sesión de ultrasonido, para eliminar algunas pequeñas 
irregularidades que puedan quedar tras la operación. 
 
ABDOMEN: LIPECTOMIA: Cuando hay un exceso mayor de grasa y piel en el 
abdomen ya no es suficiente una liposucción y debe recurrirse a un procedimiento 
más complejo llamado lipectomía, intervención en la que se remueve este material 
sobrante y se tensa la musculatura de la zona. 
 
SENOS: MAMOPLASTIA: (aumento y reducción)  Sociedad Colombiana  de 
cirugía plástica-estética maxilofacial y de la mano. Se realiza para mejorar el 
contorno corporal sobre todo en casos en que los senos son de tamaño pequeño.  
 
Mejorar la pérdida del volumen después del embarazo. Dar armonía y corregir las 
asimetrías entre ambos senos. En algunos casos de cáncer es posible también 
usar prótesis para la reconstrucción de seno.  
 
Al insertar un implante se puede resaltar la silueta de los senos y aumentar el 
tamaño de las copas en 1 o más tallas. Antes de decidir a practicarse esta cirugía 
piense cuidadosamente en las expectativas que tiene y discútalas con su pareja y 
su Cirujano Plástico. 

PEXÍA MAMARIA (Reducción y Levantamiento de Senos): Se aplica a mujeres 
con senos grandes (hipertrofia) o caídos (ptósicos). Existen múltiples causas por 
las cuales se presenta la hipertrofia mamaria. Por una parte hay factores 
hormonales en el momento del desarrollo de la mujer o después de la lactancia 
constituyéndose así unos senos grandes; la obesidad que condiciona un aumento 
del tejido graso en la glándula mamaria aumentando su volumen. 

SEPTO-RINOPLASTIA (Cirugía de Nariz): Cirugía para mejorar la forma de la 
nariz. Se puede reducir, aumentar el tamaño, cambiar la forma de la punta/dorso y 
los ángulos. Este procedimiento puede corregir tanto los problemas funcionales 
como la dificultad para respirar. Es muy importante que antes de realizarse el 
procedimiento hable con su Cirujano Plástico acerca de sus expectativas y las 
limitaciones del procedimiento. 
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OREJAS: OTOPLASTIA: Cuando  el hombre crece en edad, una de las cosas  
que crece y cae son las orejas y si además,  desde pequeño  las tiene 
prominentes, es aconsejable operarlas para reducir su tamaño  y/o ubicarlas 
adecuadamente. 

BLEFAROPLASTIA (Cirugía de los párpados): Procedimiento destinado a 
remover el exceso de piel y manejar las bolsas grasas tanto de los párpados 
superiores como de los inferiores para mejorar el aspecto de ojos cansados y 
hacerlos ver más jóvenes y frescos. 

1.3.3 Marco legal.  EL Grupo Empresarial De la salud GES Ltd. Esta legalmente 
constituida y registrada ante la cámara de comercio de Santiago De Cali, desde el 
año 2003. 
Cuenta con todos los requerimientos legales para una empresa de este sector, 
cuenta con los protocolos exigidos en cuanto a limpieza y desinfección.  

 
1.3.4 Estado del arte.  A Continuación se trata de manera amplia y detallada  
el tema general de un plan de mercadeo. 

El primer plan de marketing lo desarrolló en 1951 Clarence Eldridge de General 
Food, en un memorándum que especificaba que se debía preparar anualmente un 
plan de acción de mercadeo. El Plan Eldrige se convirtió en un ejemplo clásico. 
Naturalmente ha evolucionado radicalmente, desde sus inicios. Algunos 
preferimos llamarlo Plan Flexible de Mercadeo , para dar a entender que debe 
adaptarse a las necesidades reales de las cambiantes circunstancias del mercado. 

Para el buen desarrollo de este trabajo se  desarrollaron dos fases: 
 
• Fase heurística : se procede a la búsqueda  y recopilación de las fuentes 
de información , que pueden ser de muchas características y diferente naturaleza.  

En este caso se acudió a proyectos de grado N T658.802 G 633 SIGMA. Biblioteca 
UAO. , artículos de la revista imagen y  entrevistas con expertos de la cirugía 
plástica de Cali como el Dr. Lázaro Sánchez MSCCP. 

• Fase Hermenéutica : Durante esta fase cada una de las fuentes 
investigadas se leerá, se analizará y se interpretará para complementar la 
investigación. 
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1.4 ANTECEDENTES 
 
 
Como antecedentes se identificaron la falta de proyección  y de visión para 
identificar mercados potenciales los cuales brindan unas posibilidades amplias 
para  consolidar la imagen de GES y obtener un mayor  crecimiento y rentabilidad 
para la empresa. 
 
El cambio de gerencia al finalizar el semestre de 2005 creo unos nuevos 
lineamientos organizacionales dentro de la empresa en miras del mejoramiento del 
servicio y profesionalismo, los cuales necesitaban un plan de mercadeo para el 
buen desempeño de la organización  y el cumplimiento de sus objetivos 
corporativos. 

 
Se identifico que la empresa no era proactiva para incentivar, persuadir  y retener  
nuevos clientes, dando así espacio a la competencia para penetrar nichos de 
mercado que son de gran de valor para una compañía. 
 
La amplia demanda de cirugías estéticas-plásticas en el sector crea la necesidad 
de fortalecer a nivel interno los procesos con un plan de mercadeo que soporte y 
complemente todas las áreas de la empresa.  

 

Lo que dice la ley  

Según el presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Alejandro 
Jaime Soto, “nuestra Sociedad, que agrupa a casi seiscientos cirujanos plásticos 
en el país, presentó un Proyecto de Ley al Congreso solicitando reglamentar el 
ejercicio de la cirugía plástica en Colombia. ¿Por qué?: estas cirugías las deben 
realizar únicamente cirujanos plásticos calificados, egresados de escuelas 
reconocidas, con postgrado y certificaciones en regla”. 

El proyecto 074 de 2004 presentado a la Comisión Séptima del Senado 
(encargada de estudiar los temas referentes a salud y seguridad social) no entró a 
debate debido a que dicha Comisión estimó que no era conveniente hasta tanto no 
se reglamentara el ejercicio de la salud en Colombia. 
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Figura 1. Masajes pos quirúrgicos  

Pero recientemente se expidió la Ley 024  del Recurso o 
talento Humano para la Salud, por medio de la cual se 
reglamentó el ejercicio de la medicina en el país. Ya con este 
logro, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica presentará 
nuevamente el citado Proyecto de Ley que buscará reglamentar 
el ejercicio de la cirugía plástica en Colombia. 

Para el cirujano plástico Alejandro Jaime Soto, “es de vital 
importancia que se apruebe esta iniciativa debido a que estas 

cirugías son muy delicadas por las complicaciones y riesgos que conllevan. Esto 
ya se ha convertido en un problema de salud pública, debido a que cualquier 
médico cirujano o hasta esteticistas efectúan dichos procedimientos sin 
autorización ni la preparación académica necesaria. Actualmente sólo está 
reglamentada la anestesiología”.1 

1.5 METODOLOGIA 
 
 
Se utilizara la siguiente metodología: 

 
FASE I:  conceptual: consta de una breve introducción sobre el tema a tratar, 
empresa y los conceptos manejados dentro del trabajo y la profesión, un esta del 
arte y unos antecedentes que originaron el problema. 
 
FASE II: información: es la recopilación de información de la empresa con el 
objetivo de conocer como se encuentra actualmente la empresa, se plantea la 
información básica de la empresa, de sus variables de marketing, su entorno y 
competencia, y se realiza un enfoque del planteamiento del problema. 
 

FASE III: análisis: con la información  recopilada en la fase II  se realiza un 
análisis mas amplio de la situación interna de la empresa, sus funciones y 
recursos humanos, tecnológicos y un análisis de la situación externa del sector 
económico, cultural social, político y competitivo.  
 

                                                 
1 SOTO, Alejandro Jaimes: lo que dice la ley, el proyecto 074 de 2004 [en línea]. Santiago de Cali: 
extroversia, Enero 27 de 2006. [Consulado 20 de septiembre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.google.com.co/search?hl=es&q=lo+que+dice+la+ley+cirugia+plastica&meta=1 
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FASE IV. Diagnostico: con los datos analizados anteriormente se realiza el 
diagnostico de la empresa en donde se identifica los síntomas y causas del 
problema. 
   

FASE V. formulación de estrategias: se plantean las nuevas oportunidades de 
mercado y alternativas de negocio, se hace micro segmentación del mercado para 
conocer a los clientes potenciales su perfil y de esta manera ofrecer un servicio 
mas completo. 
 
FASE VI. Gestión del plan: trata sobre el proceso de ejecución e implementación 
de las estrategias, seguimiento de las estrategias, como se controlaran, su 
evaluación, presupuesta y proyecciones. 
 
FASE VII Fase de conclusión y recomendaciones de acuerdo a los análisis de las 
anteriores fases se determinan algunas conclusiones y recomendaciones, d e 
acuerdo a los análisis de las anteriores fases se determina algunas conclusiones y 
recomendaciones útiles para la empresa finalmente se enumera las referencias 
bibliograficas y se anexan cuadros y figuras trabajados en el desarrollo del 
proyecto. 
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2. FASE II  INFORMACION 
 
 
2.1 HISTORIA 
 
 
GRUPO EMPRESARIAL DE LA SALUD GES  

 
 NUESTRA MISIÓN  

 
Proporcionamos belleza y salud ofreciendo paquetes integrales de cirugía plástica 
y alquiler de salas de cirugía al mercado nacional e internacional, garantizando 
seguridad, ética, calidad y satisfacción de las expectativas de los clientes, en aras 
de lograr el fortalecimiento, liderazgo empresarial, compromiso y bienestar de los 
colaboradores, dentro del marco de desarrollo sostenible. 
 

 
 

NUESTRA VISIÓN 
 
Ser en el año 2010 una empresa líder en el área de la cirugía plástica, acorde con 
las necesidades de nuestros clientes, convirtiéndonos en una importante y 
atractiva opción en el mercado por su calidad, oportunidad y flexibilidad en la 
prestación de servicio. 
 
¿QUE ES EL NEGOCIO? 
 
El  Grupo Empresarial De La Salud GES se encuentra en el sector salud 
prestando el servicio de alquiler de quirófanos o salas de cirugía, para satisfacer la 
demanda de pacientes y médicos cirujanos. 
 
Se les presta el servicio a hombres y mujeres mayores de 16 años de estrato 3, 4, 
5,6, nivel socio económico medio-alto y médicos cirujanos profesionales SCCP, 
Con personal de cirugía profesional y calificado en la rama de la cirugía plástica, 
médicos suscritos a la SCCP Sociedad Colombiana De Cirugía, con personal 
administrativo preparados para suministrar información a familiares, y asesoria 
personalizada para todo el proceso que requiere una cirugía, tecnología de punta 
y con un amplio portafolio de servicios al alcance de todos. 
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RESEÑA HISTORICA  
 
El Grupo Empresarial De La Salud GES es una empresa que se conformo en el 
año 2003, con el fin de brindar un servicio integral y ser una nueva opción dentro 
del mercado de la cirugía plástica gracias a la alta demanda de pacientes y 
cirujanos plásticos en Cali- valle, en este momento se esta ampliando el área 
física de la empresa por la alta demanda que el mercado manifiesta, por ello están 
en miras de poseer 4 nuevas salas de cirugía con tecnología de punta para brindar 
el mejor servicio tanto para sus  cirujanos como para los pacientes. 
 
Localización. 
 
El grupo empresarial de la salud GES esta ubicado en  la carrera 46 N 9 c- 85. 
 
Clínica Santillana teléfono: 551-7265 segundo piso. 
 
DEFINICION DEL PRODUCTO O SERVICIOS  
 
A continuación se presentan los servicios con los que cuenta GES en la 
actualidad: 
 
� procedimientos que se realizan 
- lipoescultura: liposucción 
- abdomen: lipectomia  
- senos: mamoplastia  
- nariz: rinoplastia  
- rejuvenecimiento: párpados, cuello y cara  
- orejas: otoplastia  
- párpados: blefaroplastia.  
 
El precio suministrado al paciente incluye: 
 
� área medica  
- honorarios de cirujano plástico 
- honorarios de anestesiólogo 
- honorarios de ayudante si el procedimiento lo requiere  
- derechos de sala, insumos y medicamentos  
- costos para un día de hospitalización si el paciente lo requiere 
- consultas posquirúrgicas 
- exámenes de laboratorio 
- masajes. 
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De acuerdo a la operación: 
� accesorios 
- fajas, lipoescultura o lipectomia  
- brasier operación de mamas 
- prótesis según el procedimiento 
 
2.2 MATRIZ DE INFORMACION 
 
2.2.1 Las 4p´s de GES. 
 
2.2.1.1 Producto. El producto o servicio que se ofrece es el de cirugías plásticas:  
 
Gracias al avance tecnológico y al incremento en  la actualidad del mercado, esta 
es una buena opción para aquellas personas que desean realizar o mejorar 
aspectos estéticos en su cuerpo. 
Se presta un servicio de óptima calidad, gracias a que se cuenta con equipos 
tecnológicos de punta  y un personal profesional altamente calificado. 
 
Antes de realizar una intervención, le ofrecen una serie de accesorias al paciente, 
escuchando y ofreciéndole propuestas estéticas.    
 
2.2.1.2 Plaza. Se encuentran ubicados en la Clínica Santillana, en la carrera 46 N 
9 c- 85 segundo piso, donde se encuentra el área de operaciones y prestación de 
el servicio; en la actualidad están en aras de ampliar el mercado al mercado 
exterior que es muy atractivo y por ello  se esta incursionando en la red con una 
pagina Web. 
 
2.2.1.3 Promoción. La promoción realizada por GES en la actualidad es baja, 
utilizan un 3% de sus ingresos netos para material promocional, la publicidad es 
baja en medios impresos, la fuerza de ventas no es aplicada con asesores 
comerciales, la implementación  de nuevas herramientas tecnológicas como el 
marketing electrónico, telemercadeo, visitas georeferencial no son bien 
explotadas, por lo anterior no generan impacto en el crecimiento de la compañía.     
 
2.2.1.4 Precio. El precio va de acuerdo al plan que escoja el paciente y la 
evaluación del medico cirujano,  en la actualidad están realizando unas 
modificaciones por el nuevo año y de acuerdo a las mejoras que se están 
realizando en la parte física, como administrativa sea por convenios entre 
cirujanos, y proveedores de materias primas que se utilicen en los procedimientos. 
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Tabla 1. Procedimientos y precios aproximados del mercado   

PROCEDIMIENTOS PRECIO APROXIMADO DEL 

MERCADO 

Lipoescultura  $ 7.500.000 

Lipectomia $ 2.500.000 

Mamopalstia  $ 4.000.000 

Rinoplastia $ 2.500.000 

Rejuvenecimiento  $ 2.000.000 

Otoplastia $ 2.300.000 

Blefaroplastia $ 2.000.000 

FUENTE: Los Autores. 

2.2.2 Las 4cs de GES 
 
2.2.2.1 Compañía. Gracias a todo este entorno e impacto que tiene la cirugía 
plástica, el Grupo Empresarial De La Salud GES, se ha consolidado aun mas 
frente a al sector, lo cual permite tener credibilidad, confianza y generar una 
mayor, rentabilidad y participación en el mercado.  
Se interesa en buscar nuevos procesos, equipos y nuevos mercados como nuevas 
oportunidades para ampliar el numero de clientes y referidos. 
 
2.2.2.2 Clientes . Este servicio va dirigido para aquellas personas, que deseen 
mejorar su calidad de vida y autoestima, personas que buscan mejorar sus 
relaciones interpersonales con su entorno y tener una vida más placentera. 
 
2.2.2.3 Clima o entorno. En la actualidad el clima es positivo, ya que la sociedad, 
y especial los hombres tienen una visión mas amplia respecto a lo que concierne 
con la cirugía plástica, así pues que el ámbito profesional y  personal se ven 
mejorado, y crean un entorno social atractivo. 
 
2.3 ENFOQUE DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
De la información recopilada se puede concluir que la empresa no tiene un plan de 
mercadeo estratégico que le permita manejar  y enfocar su empresa directamente 
a un nuevo mercado objetivo para ampliar la cobertura del mercado, fortalecerse 
dentro del mercado de la cirugía estética  y complementar el desarrollo y 
crecimiento de la compañía. 
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3.  FASE III  ANALISIS 
 

 
3.1 ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO  
 
 
Internamente la empresa se encuentra en uno de sus mejores momentos, por la 
tendencia al crecimiento de la cirugía estética, por cual busca nuevos mercados y 
oportunidades de mercado para satisfacer a los clientes reales y potenciales. 
 
El ambiente organizacional es optimo para cumplir con las expectativas de los 
clientes (cirujanos y pacientes) ya que se maneja un profesionalismo total, lo que 
agiliza los procesos para prestar un servicio de alta calidad. 
 
3.1.1 La empresa y su función – Recurso humano,-tecnológico-
infraestructura. Todo el personal interno pasa por unas pruebas sicotecnias, de 
estudios profesionales, de interrelación, experiencia laboral para así tener un 
personal altamente calificado para que se pueda llevar a cabo los objetivos y 
expectativas de la compañía, y respaldando la misión y la visión. 
 
En cuanto a tecnología siempre buscan estar a la vanguardia de los nuevos 
avances, para poder cumplir con los requerimientos del mercado, y contribuir a la 
mejora de la calidad de vida, desarrollo y crecimiento económico del país. 
 
Financieramente se encuentra en la capacidad de capital para ser competitivos 
dentro del mercado, y mejorar cada día más. 
 
En infraestructura cuentan con todas las comodidades del caso, ya que están 
ubicados dentro de unas de las mejores clínicas de la ciudad de Cali como lo es la 
Clínica Santillana, quien brinda todo el respaldo en servicios, cuya infraestructura 
es amplia y moderna.  
 
 
3.1.2 Definición del negocio. El  Grupo Empresarial De La Salud GES se 
encuentra en el sector salud prestando el servicio de alquiler de quirófanos o salas 
de cirugía, para satisfacer la demanda de pacientes y médicos cirujanos, de 
estrato 3,4,5,6, nivel socio económico medio-alto, con tecnología de punta y con 
un amplio portafolio de servicios al alcance de todos. 
 
3.1.3 Valores.  Los valores del Grupo Empresarial De La Salud GES  son 
proporcionar calidad en el servicio con prácticas soportadas por profesionales con 
experiencia, lealtad y capacidad de comprender e interpretar de la mejor manera las 
necesidades de los pacientes. 
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3.1.4 Evaluación del desempeño.  
 
3.1.4.1 Evaluación del desempeño interno.  Matriz de evaluación de desempeño 
situación interna.  Por medio de este cuadro de evaluación de desempeño, se 
busca analizar la información de las acciones internas de la compañía, 
permitiéndonos estudiarlas y dar una serie de recomendaciones para beneficio de 
la empresa. 
 
En el cuadro encontramos unas casillas de SI y NO acerca de aspectos internos 
de la compañía se selecciona con una X si lo posee o no lo posee. 
 
Después hay una casilla  de calificación de 1 a 5, en el que 5 nos muestra que 
estamos perfectamente en ese aspecto de la compañía y 1 si se encuentra 
deficientemente, 0 significa que no lo posee. 
 
Luego encontramos el cuadro de justificación donde se analiza la calificación 
anterior, en seguida continúan las recomendaciones pertinentes de acuerdo a la 
situación en que se encuentre la empresa. 
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Tabla 2.  Evaluación del desempeño interno 
 
ASPECTO SI NO CAL  JUSTIFICACION RECOMENDACION 
Servicio al 
cliente  

X  5 GES presta un servicio 
personalizado a sus 
pacientes  

Mantener el buen 
servicio como un 
valor agregado sin 
desmejorar 

Organización 
legal 

X  5 Legalmente esta constituida   

Recurso 
humano 

X  4 Cuentan con médicos 
cirujanos profesionales de 
la cirugía plástica con una 
amplia experiencia SCCP 

 

Infraestructura X  3 El GES posee una 
infraestructura amplia 
ubicada en la clínica santilla 
dotada de 2 quirófanos y 
oficinas, equipada con una 
tecnología actualizada. 

 

Recurso 
tecnológico 

X  5 Cada quirófano posee 
herramientas de última 
tecnología para ofrecer un 
mejor servicio y de 
excelente calidad.  

 

Recurso 
financiero 

   Cuentan con recursos 
privados de la alta gerencia  

Crear un joint 
venture o alianzas 
para crear nuevos 
socios. 

Calidad del 
servicio 
 
 
 
 
 
 

X  5 GES maneja valores 
agregados en cada uno de 
sus procesos el continuo 
monitoreo de los pacientes 
y el personal altamente 
calificado es el respaldo de 
la compañía 

 

Plan de 
relaciones  
publicas 
/manejo de 
medios 

X  3 No se cuenta con un plan 
de relaciones publicas  
especifico  

Trabajar con cada 
uno de los actores y 
darle su grado de 
importancia. 
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Definición del 
negocio 

X  5 El negocio se encuentra en 
el sector salud, su enfoque 
esta bien definido con 
infraestructura adecuada, 
profesionales del área. 

 

Seguimiento 
al cliente 

X  5 De acuerdo a los 
procedimientos se realiza el 
seguimiento personalizado 
antes, durante y después de 
la cirugía.  

Esto es un factor 
esencial para la 
formación de la 
imagen corporativa 
de la empresa 

Ampliación 
geográfica 
Cobertura de 
nuevos 
mercados. 

X  3 En la actualidad solo tiene 
una sede en la ciudad de 
Cali Colombia, esta en aras 
de regionalizarse, se esta 
creando la pagina Web para 
manejar el e-comerce. 

Se debe  buscar la 
mejor manera para 
vender la imagen 
de GES, creando 
sucursales 
informativas, dentro 
del país.  

Sistema de 
información  
SIM 

X  3 Se cuenta con un 
departamento de sistemas, 
el cual permite recopilar 
información, procesar, 
analizar y distribuir la 
información de manera 
sistemática por toda la 
organización, para permitir 
una retroalimentación de 
parte y parte, tanto interna 
como externamente, esto 
permite que exista sinergia. 

 

Mercado 
objetivo 

X  5 El Mercado esta definido 
por h-m mayores a 16 años, 
de estrato 3, 4, 5, 6, ya que 
GES es cirugía al alcance 
de todos. 
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Información 
de las 4 ps de 
la empresa 

X  3 PLAZA:  GES cuenta con 
unos procesos que trabajan 
sistemáticamente, dentro de 
unas instalaciones propias, 
pero no cuentan con una 
expansión nacional.  

Que se permitan 
abrir su Mercado y 
posicionarse en 
nuevas regiones 
para consolidar la 
empresa  

 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

 4 PRODUCTO: se presta un 
servicio de excelente 
calidad, para darle todas las 
garantías de calidad al 
cirujano plástico. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X  4 PRECIO: por prestar un 
servicio de cirugía plástica, 
el sector se mueve de 
acuerdo a la calidad de sus 
cirujanos, al buen nombre y 
reputación de los mismos y 
a la calidad de los productos 
utilizados para la cirugía, así 
que de esta manera GES es 
una de las mejores opciones 
en el sector ya que manejan 
un amplio portafolio de 
servicios, que se encuentran 
a la mano de todos los 
usuarios que deseen 
mejorar su apariencia 

 

 X  5 PROMOCION: en cuanto a 
promoción manejan un 
portafolio en el cual por más  
servicios solicitados (mamo-
plastia, rinoplastia, lipo-
escultura, etc.) por el 
usuario, por paquete se le 
puede  dar un mejor precio. 

 

Información 
de las 4 cs 
de la 
empresa 
 
 
 

X  4 COMPAÑIA : es una 
compañía relativamente 
joven que solo lleva 3 años 
en el Mercado de cirugías 
plásticas, donde se a 
adquirido una amplia 
experiencia   
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X  4 CLIENTE: Actualmente la 
tendencia del mercado 
tiende a  incrementarse año 
tras año ante la gran 
demanda de cirugías 
plásticas en la ciudad de 
Cali. 

 

 X  4 COMPETENCIA: En este 
momento existen un gran 
número de competidores en 
el mercado y se prevé que 
llegaran a incrementarse en 
forma acelerada debido al 
auge que existe hoy por hoy.  

 

 X  5 CLIMA: el  clima interno que 
se vive en la compañía es 
muy fructuoso ya que la 
seguridad y el 
profesionalismo  por parte 
de los cirujanos genera una 
confianza general. 

 

 
FUENTE: Los Autores. 
 
Comentario  
 
Con esta matriz podemos resaltar fortalezas y debilidades con las que cuenta GES 
en la actualidad, por lo siguiente manejamos indicadores de gestión los cuales nos 
van a medir los nuevos objetivos y tácticas que se va a implementar para el año 
2007, las mayores debilidades están identificadas en la cobertura de nuevos 
mercados y el plan de relaciones publicas el cual nos puede brindar mayor 
efectividad en nuestros procesos y portafolio de servicios. 
 
3.2 ANALISIS SITUACIONAL EXTERNO 
 
 
3.2.1 Análisis del medio ambiente externo.  
 
3.2.1.1 Económico y social. La cirugía plástica en Colombia tiene unos costos 
que usualmente son tres veces menos que en cualquier otro país. La calidad de la 
cirugía plástica en Colombia esta catalogada como una de las mejores del mundo. 



 29 

Sabido es que los países que lideran la cirugía plástica en el mundo son Brasil, 
Colombia y México.2 
 
3.2.1.2 Cultural. La sociedad en la actualidad tiende a buscar la perfección del 
cuerpo, del rostro, no solo en mujeres sino también en hombres, para  sentirse 
mejor consigo mismo y con la sociedad; los patrones de conducta de la sociedad 
tienden a discriminar a aquellas personas que no son físicamente atractivas, 
pareciéndose en el ambiente laboral, social y sentimental. 
  
El tema de la belleza a sobrepasado fronteras, ha llegado a la televisión 
colombiana por medio del programa CAMBIO EXTREMO televisado por el canal 
RCN de la televisión nacional donde se aprecia el impacto que genera en la 
sociedad. 
FENALCO revela  que cada año se realizan mas de 100.000 procedimientos de 
cirugía estética, las de mayor demanda son las cirugías plásticas en un 42% en un 
promedio mensual se  hace mas de 60 lipoesculturas 35 cirugías de mamo plastia 
40 cirugías de lipectomia y 25 de mentó plastia. 
 
Se calcula que al año llega a la ciudad mas de 4800 pacientes del exterior pueden 
realizarse cirugías estéticas y tratamientos médicos. 
 
3.2.1.3 Tecnológico.  La cirugía plástica  y muy especialmente la cirugía 
estética , han ido evolucionando a medida que los avances tecnológicos les 
permiten incorporar nuevas técnicas y procedimientos, más seguros y con 
resultados más efectivos, más naturales, con un mínimo de evidencias de que se 
realizó una cirugía.    

El lema que la cirugía estética (en especial la corporal), se hizo más para “vestir 
que para desvestir”, ha sido reevaluado dados los avances con que hoy se cuenta. 

Las técnicas microquirúrgicas han permitido la realización de cirugías antes 
imposibles consistentes, algunas de ellas, en reimplantes de extremidades, 
reconstrucciones de seno o deformidades por el cáncer, dado que permite el 
traslado de volúmenes grandes de tejidos, de un sitio del cuerpo a otro.  
 
3.2.1.4 Político. En el ambiente político y legal la profesión busca reglamentarse 
no solo para beneficio de los profesionales sino para la de los pacientes mismos 
                                                 
2 SusMedicos.com: cirugía plástica barata [en línea]. Santiago de Cali: sus médicos, Febrero 21, 2005. 
[Consulado 22 de septiembre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.google.com.co/search?hl=es&q=+cirugia+plastica+barata&meta=1 
 
 
 



 30 

ya que de esta manera se normatiza la profesión y los procesos y se garantizan la 
practica de la cirugía plástica y reconstructiva por verdaderos profesionales. 
 
 
3.2.1.5 Análisis del clima, entorno, medio ambiente externo. Es urgente 
reglamentar la  especialidad. Hoy en día hombres y mujeres de negocios 
acompañan informes, indicadores de gestión, y balances organizacionales con 
una buena imagen personal. En el mundo actual se exige al empresario, demás de 
un alto nivel académico y excelente preparación para los negocios, una buena 
presentación. Un asunto que para muchos es más que eso, la vanidad en los 
hombres ha progresado tanto que algunos se someten al bisturí para estar más 
atractivos y seguros. Según la sociedad colombiana de cirugía plástica, el avance 
en las técnicas anestésicas como quirúrgicas han permitido la modificación de la 
configuración externa de los pacientes a justándolos a los parámetros de belleza 
existentes, se a visto que al encontrarse mas a gusto con su cuerpo se incrementa 
la seguridad en si mismo, se fortalece la auto imagen y por  lo tanto el individuo se 
proyectas adecuadamente en su medio.  
 
La sociedad hoy en día esta sujeta a un enorme numero de presiones desde el 
temor por su estabilidad laboral y su seguridad ( desempeño) hasta estar siempre 
en las ultimas tendencias de la moda buscando alternativas como el deporte, 
cuidados en la alimentación y la línea del menor esfuerzo, cirugías estéticas con la 
necesidad de mejorar auto estima y desempeño físico tanto de hombres y 
mujeres, apreciándose en el incremento de clínicas dedicadas exclusivamente a 
esta practica en las principales ciudades aumentado el numero de pacientes. El 
costo de las cirugías estéticas dad la caída del ingreso de los colombianos, pero 
se a encontrado que las personas prefieren dejar de hacer muchos otros gastos, 
contadle someterse a este tipo de tratamientos y mejorar su aparecía física; 
aunque la gente haya perdido ingresos, no se descuida en el cuidado de su 
cuerpo y su piel. 
 
La cirugía plástica avenido teniendo una importancia cada ves mayor, no solo por 
ser la parte especializada de la cirugía que tiene que ver con el manejo de las 
deformidades y la reconstrucción de los defectos, si no por tener que ver con la 
imagen y el aspecto de las personas, situación especial que la ha hecho entrar 
dentro de la canasta familiar, haciendo los pacientes esfuerzos para alcanzar 
metas dentro del deseo de cambiar algunas partes de su cuerpo que los llevan a 
una insatisfacción psicológica y social.   
 
La labor educativa de cada grupo de cirujanos plásticas es una parte muy 
importante, sobre quienes son los especialistas actos en la realización de este tipo 
de procedimientos en que forme se deben hacer y en que clínicas especializadas, 
teniendo en cuenta los elementos de control. Debemos acabar con la idea de 
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realizar estas cirugías en clínicas de garaje y en consultorios que no ofrecen 
ningún tipo de seguridad; si existe una mayor educación existirá una mayor 
calidad de vida. 
 
 
3.2.2 Análisis del medio ambiente competitivo.  
 
3.2.3 Descripción de la competencia.  La competencia actual es muy amplia y 
tiende a crecer, por la gran demanda, así que se  busca siempre mejorar para no 
dar ventajas dentro del sector, aunque la mayoría de competidores potenciales 
son personas no calificadas, ya que la reglamentación de la profesión de cirugía 
plástica es muy baja, esto conlleva a encontrar precios muy bajos respecto a el 
valor real de los procesos y entran a estigmatizar la profesión; por otro lado lo que 
realiza GES es cultivar clientes y crear fidelidad de marca, mejorando la imagen 
corporativa. 
Los nuevos avances de la medicina monopolizados crean una fuerte competencia, 
obligando a la búsqueda de nuevas ventajas competitivas para poderse 
diferenciar.  
 
Los principales competidores en el ramo de la cirugía plástica en la ciudad de Cali 
de GES son: 
 

� CLÍNICA INTERPLASTICA  

� CLÍNICA D���VINCI 

� FUNDACIÓN CLÍNICA VALLE DE LILI 

� CLÍNICA INTER FACE 

� CLÍNICA SIGMA 

� CLINICA IMBANACO 

La más representativa en la actualidad y que presenta una amenaza en el 
momento es: 
 
� CLÍNICA SIGMA 
 
DESCRIPCION SIGMA. 
 
Ubicación : av. 3 norte  
 
Portafolio de servicios: 
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• Oftalmología 
• Cirugía plástica 
• Odontología estética 
• Fisioterapia enfocada ala estética 
• Nutrición 
• Dermatología  
• Otorrinolaringología. 
 
4 P´S DEL PRODUCTO 
 
PRODUCTO: Clínica sigma centro medico mas completo de la ciudad, personal 
altamente calificado manejan un concepto futurista de la salud. 
 
PROMOCION: No se  cuenta con un portafolio de promoción y publicidad. 
 
PRECIO: Maneja tarifas promedios dentro del mercado. 
 
PLAZA : Cali y ciudades periféricas. 
 
4. C´S  
 
COMPAÑÍA: se reúnen los conocimientos y experiencias de importantes 
profesionales en sus diferentes áreas. 
 
CLIMA ORGANIZACIONAL: compromiso diario de cada una de los miembros del 
equipo sus socios abiertos a los cambios. 
 
CLIENTES: Existen convenios establecidos, las empresa prestadoras de medicina 
prepagada y busca empresas prestadoras de salud EPS como comfenalco, los 
clientes actuales lo constituyen el mercado natural y los referidos provenientes de 
empleados y personas cercanas a la clínica. 
 
COMPETENCIA: Se estima que en la capital del Valle Del Cauca, hay más de 80 
cirujanos plásticos los cuales tienen en promedio 14 años de experiencia. 
 
3.2.4 Barreras de entrada. Como barreras de entrada se identificaron: 
  
• Reglamentación de la especialidad. 
• Profesionalismo y experiencia de los cirujanos plásticos. 
• Tramitación legal. 
• Altas exigencias de capital. 
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Como  barreras de salidas se identificaron: 
• Obligaciones legales con los clientes, compañías financieras y empleados. 
• La falta de oportunidades alternativas. 
• Barreras emocionales. 
 
3.2.5 Productos sustitutos.   Basándose en el concepto de Jean Jaques Lambin, 
Pág. N 289 de libro de Marketing estratégico sobre productos sustitutos dice: “son 
aquellos que desempeñan la misma función para el mismo grupo de consumidores 
pero que se basan en una tecnología diferente”.   
 
En cuanto a productos sustitutos y competencia indirecta, en el sector de las 
cirugías estéticas se cuentan con centros estéticos reconocidos tales como:  
 
• AQUA 
• AMADEUS  
• ESTETIC`S  CENTER 
• SEUOL 
• GIMNACIOS EN GENERAL, SPA. 
 
3.2.6 Análisis de clientes / usuarios . Hombres y mujeres que tiene la necesidad 
de mejorar su autoestima   y apariencia física que quieren verse y sentirse mejor.  
 
Personas que desean una vida más saludable, anhelan buscar oportunidades 
laborales. Que quieren aumentar su seguridad y proyectarse adecuadamente en 
su medio. 
 
3.2.7 Evaluación del desempeño externo. MATRIZ DE EVALUACION 
SITUACION EXTERNA. Por medio de este cuadro de evaluación de desempeño 
externo, vamos a examinar algunos aspectos exteriores de la compañía teniendo 
como base de estudio, nuestros competidores.  Encontraremos las fortalezas que 
ellos poseen y como nos encontramos nosotros frente a esas fortificaciones que 
ellos conservan. También analizaremos debilidades y clima organizacional, tanto 
de nosotros vs. Los competidores. 
 
En las siguientes columnas encontraremos un cuadro donde marcaremos si SI 
aplica o NO aplica, si la respuesta es SI se marcara con una X, continuaríamos 
por darle una calificación de 1 a 5 donde 1 es la más baja y 5 la más alta de las 
calificaciones. 
 
Después en el cuadro de justificación, sustentaremos la calificación empleada, en 
seguida se darán unas recomendaciones de acuerdo a la situación en que se 
encuentra la compañía, acerca de al aspecto analizado.  
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Tabla 3.  Evaluación del desempeño externo. 
ASPECTOS  SI NO CAL  JUSTIFICACION COMENTARIOS 
Fortalezas de 

la 
competencia 

X  3  El gran momento en que se 
encuentra el mercado de las 
cirugías plásticas en la ciudad 
de Cali. Poseer instalaciones 
en lugares estratégicos donde 
se concentra la demanda. 

 

Fortalezas de 
la compañía 

X  5 GES posee unas instalaciones 
propias, brinda gran 
comodidad a sus clientes y a 
los médicos cirujanos  
profesionales. El número de 
cirujanos que pertenecen a la 
compañía es mayor a otras 
empresas del Mercado. 
El profesionalismo y 
honestidad de los cirujanos, 
calidad humana. 

Continuar  con la visión 
que implementan en la 
organización  adoptar 
en nuevas tecnologías, 
innovar en quirófanos y 
en nuevas procesos de 
realizar las cirugías. 
 
 
 
 

 
Debilidades 

de la 
empresa 

X  2 El reconocimiento, ya que a 
penas llevan 3 años en el 
Mercado, todavía no se 
cuenta con explotación de 
mercados, que básicamente 
es lo que se necesita para 
expandir la compañía a otros 
mercados regionales, y el 
numero reducido de salas de 
cirugía plástica.  

Aprovechar la ventaja 
competitiva que posee, 
brindando el excelente 
servicio que ofrece en 
la actualidad, 
incrementando su 
participación para 
incursionar en nuevos 
mercados regionales. 
 
 

Estrategia 
corporativa 

X  5 Es una empresa que busca 
ser la mejor  opción en cuanto 
a estética, cirugía plástica y 
alquiler de salas de cirugía se 
refiere; junto con  la visión de 
negocio, la innovación , 
calidad de servicio, sinergia 
dentro de el clima 
organizacional, trabajo en 
equipo y un excelente 
personal calificado para cada 
una de sus áreas, 

 

Sistema de 
información 
de mercadeo 

X  4 Posee una área de mercadeo 
donde se estudia cada idea y 
estrategia que se deba asumir  
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Comentario  

 
Por medio de esta matriz de análisis externo, podemos observar como  se  
encuentra GES frente a sus competidores e identificar cuales son sus puntos 
débiles y en donde están obligamos a centrar las  estrategias a proponer. 
 
De esta manera se identifico una debilidad de GES siendo el poco reconocimiento 
que la empresa posee actualmente y la poca incursión a nuevos mercados 
potenciales que pueden ser muy atractivos. 
 

Debilidades 
de la 
competencia 

X  4 El número de cirujanos es 
menor debido al tamaño de la 
infraestructura que poseen. El 
reconocimiento de la marca 
no se encuentra respaldado 
con un a clínica de gran 
trayectoria como la  Clínica 
Santillana.  

 

Clientes  X  4 Actualmente existe 
demasiada demanda para 
este sector, por el momento 
es fácil atraer nuevos clientes. 

Incrementar mas en 
publicidad y 
promoción,  generar 
confianza de acuerdo 
al nombre de los 
cirujanos que poseen 
actualmente 

Competidores 
potenciales   

X 
 
 
 
 
 
 

 4 Por medio de los beneficios 
que brindan a sus usuarios en 
tecnología, servicio e 
infraestructura  posee una 
ventaja frente a sus 
competidores potenciales. 

 

 
Clima 
organizacional 
externo 

X 
 
 
 
 

 5 La satisfacción de los clientes 
en el momento en que 
ingresan a los 
establecimientos y después 
de haber realizado un 
excelente trabajo y un 
permanente contacto con los 
pacientes, crean un ambiente 
de agrado mutuo entre 
pacientes y empresa  

Continuar con ese 
contacto que existe por 
parte de GES hacia 
sus pacientes, el 
monitoreo antes y 
después crea 
confianza y amistad 
entre la compañía y los 
clientes. 
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3.3 ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN RELATIVA EN EL MERCADO  
 
Figura 2. Matriz de participación relativa 
 
 
 
 

Fuente: los autores  
 
 
 
SECTOR: CIRUGIA PLASTICA 
 
 
 

Fuente: los autores 
 
 
 
 
 
 

COMPAÑIA AÑO 2004 2005 PR% CM% 

A clinica Imbanaco 1580 1893 1.42 0.20 

B Inter plastica 984 1200 0.63 0.22 

C Latin plasti 723 960 0.50 0.33 

D GES  1150 1325 0.69 0.15 

TOTAL 4437 5378  0.21 

 DATOS NUMERO DE 
CIRUJANOS 

AÑO PACIENTES 
TOTAL 

A Clínica Imbanaco 4 cirujanos 2004 1580 
 Numero de cirujanos   2005 1893 
B Ínter Plástica 3 cirujanos 2004 984 
 Numero de cirujanos  2005 1200 
C Latín Plástica 4 cirujanos 2004 723 
 Numero de cirujanos  2005 960 
D GES Grupo Empresarial de Salud 8cirujanos 2004 1150 
 Numero de cirujanos  2005 1325 



 37 

Matriz de Boston  
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3.4 ANÁLISIS DOFA DE LA EMPRESA (ENLACE 4CS POR 4PS)  
 
 
MATRIZ DOFA -GRUPO EMPRESARIAL DE LA SALUD GES 

 
ANÁLISIS INTERNO.    
 

Fortalezas (precio-promoción) 
 
Precio: por prestar un servicio de cirugía plástica, el sector se mueve de acuerdo a 
la calidad de sus cirujanos, al buen nombre y reputación de los mismos y a la 
calidad de los productos utilizados para la cirugía, así que de esta manera GES  
esta catalogada como una de las mejores opciones en el sector ya que manejan 
un amplio portafolio de servicios, que se encuentran a la mano de todos los 
usuarios que deseen mejorar su apariencia, con los que cuentan con 8 cirujanos 
plásticos profesionales, especializados e inscritos a la SCCP y no menos 
importante reconocidos dentro del sector de cirugía plástica. 
 
Promoción: en cuanto a promoción manejan un portafolio en el cual por más  
servicios solicitados (mamo-plastia, rinoplastia, lipo-escultura, etc.) por el usuario 
pueden darle un mejor precio. 
 
Debilidades (producto-plaza) 
 
Servicio: El servicio que se brinda en cuanto a alquiler de salas de cirugía es muy 
reducido, ya que solo cuentan en la actualidad con 2 salas de cirugía, pero gracias 
al departamento financiero la infraestructura se esta mejorando con el fin de 
proporcionar un excelente servicio a la hora de que algún medico cirujano necesite 
la mejor atención, por ello están ampliando y adecuando 4 salas mas de cirugía 
con la mejor tecnología de punta para satisfacer la demanda. 
 
Good Will: Por ser una empresa joven y nueva en el mercado, no llevamos mas de 
5 años, lo cual crea una barrera de imagen y reconocimiento, en donde deben 
actuar rápidamente en un plan de relaciones publicas con el cual mejoren la 
opinión publica, la percepción de los públicos externos, identificar la importancia 
de la responsabilidad social y mercadeo estratégico con el cual la empresa GES 
incursione dentro de nuevos segmentos y nichos de mercados. 
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ANÁLISIS EXTERNO. 
 
Oportunidades  
 
Clientes: en cuanto a nuevos mercados, las posibilidades son amplias ya que el 
aumento de jóvenes por mejorar su apariencia estética, recurre a este tipo de 
proceso quirúrgico y en la actualidad ha tenido la cirugía plástica una buena 
aceptación a nivel social y cultural. 
 
Clima: en cuanto al entorno económico, tecnológico, geográfico las oportunidades 
son favorables, ya que Colombia, y en especial la ciudad de Cali se a posicionado 
como una de las plazas con la mejor calidad del servicio en cuanto a cirugía 
plástica gracias al profesionalismo de los cirujanos, por ello el mercado 
internacional es muy atractivo y no se descarta, en este mercado están trabajando 
para consolidarse, por ende  mantener y conseguir nuevos clientes. 
 
En cuanto a servicio de exportación, gracias al TLC  se podrán ofrecer mejores 
precios, el servicio mejorado, así la eficiencia y eficacia del servicio será lo que el 
cliente espera. 
 
La tendencia de lo fashion y el perfeccionismo del concepto de belleza a llevado a 
la juventud a realizarse retoques para sentirse bien consigo misma y mejorar su 
autoestima.  
 
Amenazas 
 
Gobierno: dentro del gobierno, las regularidades y leyes dentro del campo de las 
cirugías son muy estrictas así que nos pueden crear barreras de entrada de X 
productos, o procedimientos quirúrgicos, los cuales aun no estén avalados por la 
sociedad colombiana de cirugía plástica. 
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4.    FASE IV – DIAGNOSTICO 
 
 
De  acuerdo al resultado de las investigaciones y a los análisis realizados a los 
mismos se diagnostico la falta de cobertura en nuevos mercados y la no 
implementación de un plan de mercadeo estratégico el cual puede brindar mayor 
efectividad en los procesos y desarrollo y cumplimiento de los objetivos 
propuestos, de igual manera se identifico el poco reconocimiento de la imagen que 
la empresa posee actualmente, de esta forma se formularon una serie de objetivos 
de marketing que contribuyan con el crecimiento y desarrollo del Grupo 
Empresarial De La Salud GES. 
 
4.1 EL PROBLEMA  
 
 
4.1.1 Planteamiento del problema. El GRUPO EMPRESARIAL DE LA SALUD 
GES LTDA es una empresa que busca ser la mejor  opción en cuanto a estética, 
cirugía plástica y alquiler de salas de cirugía se refiere; gracias a la gestión, junto 
con  la visión de negocio, la innovación , calidad de servicio, sinergia dentro de el 
clima organizacional, trabajo en equipo y un excelente personal calificado para 
cada una de sus áreas, hace que el GRUPO EMPRESARIAL DE LA SALUD GES 
LTDA sea hoy en día una empresa que debe fortalecerse  dentro de el mercado 
de la cirugía estética, por lo anterior  se ha visto la necesidad de llegar a nuevos 
mercados y nichos de mercado, los cuales necesitan una atención especial para 
estimular la demanda,  por esto se desarrollara un plan estratégico el cual 
permitirá llegar directamente al mercado objetivo. 
 
4.1.2 Formulación. ¿Cómo el GRUPO EMPRESARIAL DE LA SALUD GES LTDA 
puede llegar a penetrar nuevos segmentos de mercado? 
 
4.1.3 Justificación (consecuencias actuales y futuras). De acuerdo al ambiente 
competitivo y al mercado cada día mas exigente por la información  que circula en 
los medios, es de requisito primordial ser proactivos al cambio de el mercado y 
poseer una visión mas amplia para el mejoramiento continuo; el fenómeno de la 
globalización y las relaciones gubernamentales entre las naciones crean grandes 
incógnitas para los mercados internos, por lo que se debe estar en capacidad de 
contrarrestar todos los posibles cambios negativos y positivos que puedan generar 
dentro de la industria, el alto crecimiento de el sector estético y nuevos 
competidores hacen que las empresas estén innovando en procesos, servicios y 
productos mas competitivos, y adquiriendo nuevas tecnologías para ser mas 
eficientes, eficaces y efectivos al la hora de satisfacer las necesidades de el 
cliente.   



 41 

Por esto en especial la industria de la cirugía estética, debe mantenerse a la 
vanguardia de todos los cambios que se presenten a escala mundial dentro del 
sector, generando así un servicio con valores agregados que sean percibidos por 
los usuarios.   
Por la anterior el GRUPO EMPRESARIALDE LA SALUD GES LTDA debe 
implementar un plan de mercadeo estratégico que gire en torno a las 
características, necesidades y deseos de los consumidores, el cual contribuirá al 
cumplimiento del objetivo corporativo de la empresa. 
De lo contrario se puede ver afectada directamente: la participación relativa, la 
imagen corporativa, rentabilidad y la participación en el merado,  los cuales 
pueden llegar a eliminar una marca o empresa dentro de cualquier sector, y no se 
pueden dar ventajas dentro de un mercado tan competitivo como lo es la cirugía 
plástica.  
 
 
4.2 OBJETIVOS Y META 
   
 
4.2.1 Generales.  Desarrollar un plan de mercadeo estratégico para el GRUPO 
EMPRESARIAL DE LA SALUD GES LTDA. Para el año 2.006 
 
4.2.2 Específicos  
 
� realizar una presentación de datos relevantes a través de herramientas que 

permiten evaluar, analizar y definir acciones sobre la empresa y su entorno. 

� Proyectar resultados esperados (P y G)  

� Definir objetivos de carácter cuantitativo (precio, descuentos, etc.) y cualitativo 

(posicionamiento, marca, imagen, promoción y merchandising, relaciones 

publicas, etc.) 

� Plantear estrategias dirigidas a incentivar, conquistar, mantener y desarrollar 

mercados. 

� Establecer mecanismos de control, indicadores de gestión, revisión y ajuste que 

le brinden solidez al plan de mercadeo estratégico. 
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 OBJETIVOS DE MARKETING 
 
 Producto o servicio 
 
• Obtener un crecimiento del 20% al 35% por el ingreso de pacientes en 
términos reales para el año 2007. 
 
  Precio   
 
• Mantener un precio estable y al alcance de todos, con garantías de calidad, 
profesionalismo y seguridad. 
 
 Comunicación 
 
• Consolidar la imagen corporativa de GES dentro de los diferentes 
públicos. (bancos, sector universitario, proveedores, medios de comunicación).   
 
 Distribución 
 
• Llegar directamente al segmento objetivo con el propósito de incentivar, 
conquistar, mantener y desarrollar mercados. 
 
4.2.3 Alcance.  Cobertura geográfica : El estudio se realizara dentro de la ciudad 
de Santiago de Cali. 
 
4.2.4 META  
 
Tabla 4. Meta proyectada 
Año  N. de pacientes Meta % Comentario. 
2004 1150 
2005 1325 

15% 
 

20% 
2006 1590 
2007 proyección 2146 

 ( 556clientes +) 

 
35% 

Se piensa tener 
un crecimiento 
aproximado del 
35% en el 
incremento de 
pacientes. 

Fuente: los autores 
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4.3 MATRIZ  FACTORES CLAVES DEL ÉXITO  
 
 
Esta matriz permite conocer e identificar todos los factores claves de éxito, los 
cuales hacen  que un negocio  y sus estrategias de marketing  logren cumplirse 
satisfactoriamente, es así que con una calificación entre 1 y 5, siendo 5 la mejor 
calificación y 1 la más baja. Los factores calves de éxito permiten construir mejor 
unas bases  sólidas para el lanzamiento de un negocio, producto o servicio y que 
tenga un desempeño optimo y eficiente dentro del mercado o sector.        
 
Tabla 5. Matriz factores claves de éxito 

FUENTE: Los Autores 

 
 
  

                MATRIZ FACTORES CLAVES DE EXITO  
  

      

GES CLINICA IMBANACO SIGMA 
FACTORES 
CLAVES DE ÉXITO    
ACTIVOS 
TANGIBLES    
Tecnología 
maquinaria y 
equipos 5 5 5 
Infraestructura 4 4 4 
Salas de cirugía  3 4 4 
Sistematización 
paginas Web  4 4 4 
    
ANCTIVOS 
INTANGIBLES    

Servicio al cliente  5 4 4 
Publicidad 3 5 3 
Plan de Relaciones 
Publicas 3 4 2 
Clima 
organizacional 5 4 4 
Micro segmentación 
Nuevos mercados 2 3 3 
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De acuerdo a la valoración realizada y al análisis de esta matriz se pudo identificar 
que: 
 
En el grupo empresarial de la salud GES los factores claves de éxito son : 
 
• Su tecnología de punta y la alta calidad en productos utilizados( prótesis) 
 
• El servicio al cliente. 
 
• El clima organizacional el cual se desarrolla satisfactoriamente, gracias al                    
profesionalismo, la eficacia, eficiencia y efectividad del personal en todas las 
áreas. 
 
En la CLÍNICA IMBANACO  y SIGMA los factores claves de éxito son: 
 
• La integridad de servicios y la alta tecnología. 
 
 
4.4 MATRIZ DE  VENTAJA COMPETITIVA 
 
 
Este cuadro  representa una matriz de ventajas competitivas de los competidores 
más fuertes del grupo empresarial de la salud ges en el sector de la cirugía 
plástica en la ciudad de Cali, donde se mostrara una calificación de 1a 5, donde 5 
es excelente y 1 no posee este aspecto o es muy bajo. 
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Tabla 6. Matriz de ventaja competitiva 

 
FUENTE: Los Autores. 
 
 
De acuerdo a la valoración anteriormente realizada, se logra identificar claramente 
las ventajas competitivas  que posee GES frente a sus competidores, servicio al 
cliente y la capacidad para responder a las necesidades de sus pacientes  con un 
excelente recurso humano con calidad y un grupo de cirujanos muy bien 
capacitados.  
 
Así una estrategia competitiva basada en la diferenciación del servicio al cliente y 
la experiencia del  personal. 

  
                MATRIZ DE VENTAJA  COMPETITIVA  
  

      
VENTAJA 
COMPETITIVA  GES 

 
CLINICA IMBANACO SIGMA 

ACTIVOS 
TANGIBLES    
Maquinaria y 
equipos 5 5 5 

infraestructura 4 4 4 
Tecnología 5 5 5 
Instrumentación 
quirúrgica 5 5 5 
Sistematización  4 4 4 
Salas de cirugía 3 4 4 

ACTIVOS 
INTANGIBLES    
Distribuidores 4 4 4 
Solidez financiera 4 5 4 
Servicio al cliente 5 4 4 
Publicidad 3 5 5 
Calidad del servicio 5 4 5 
Relaciones 
publicas  3 4 2 
Recurso humano  5 4 4 
  Precio 4 4 4 
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5. FASE V - FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

  
5.1 BASES DE FORMULACIÓN  
 
 
De acuerdo al desarrollo de la investigación y las fases propuestas de información, 
análisis y diagnostico se pudo identificar un problema especifico de poca 
participación en nuevos mercados, con la construcción de estrategias corporativa 
y operativa se busca dar la mejor solución al problema.  
 
5.1.1 Formulación del problema.  ¿Cómo el GRUPO EMPRESARIAL DE LA 
SALUD GES LTDA puede llegar a posicionarse dentro de mercado nacional como 
una nueva opción dentro de la industria de la cirugía estética? 
 
5.1.2 Objetivo general.  Desarrollar un plan de mercadeo estratégico para el 
GRUPO EMPRESARIAL DE LA SALUD GES LTDA. Para el año 2.006 
 
5.1.3 Alcance.  El estudio se realizara dentro de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
5.1.4 Conclusión DOFA para la empresa. Se puede concluir de acuerdo a los 
análisis realizados se a detectado la principal debilidad, oportunidad, fortaleza y 
amenaza del Grupo Empresarial De La Salud GES. 
 
En cuanto a debilidad cuenta con 2 salas de cirugía las cuales no abarcan por 
completo la demanda, y su GOOD WILL ya que es una empresa relativamente 
nueva en el mercado. 
 
En cuanto a oportunidad la participación en nuevos mercados es amplia, ya que 
nos brinda la oportunidad de tener un crecimiento en pacientes potenciales y 
reales que buscan mejorar su apariencia estética. 
  
La fortaleza del Grupo Empresarial De lA Salud GES es el recurso humano, 
profesionalismo y honestidad con una excelente responsabilidad brindando 
confianza y satisfacción a los clientes. 
 
La amenaza principal es el alto crecimiento de competidores y productos sustitutos 
del mercado, ya que es un mercado atractivo y que deja mucha rentabilidad.  
 
5.1.5 Ventaja competitiva. De acuerdo a la valoración anteriormente la ventaja 
competitiva de GES actualmente es su servicio al cliente, el recurso humano, 
profesionalismo y honestidad de sus cirujanos quienes con responsabilidad, salud 
y cuidado generan confianza y satisfacción a los pacientes. 
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5.1.6 Factores claves de éxito.  De acuerdo a la valoración realizada y al análisis 
de esta matriz los factores claves de éxito quedaron definidos así:  
 
•  tecnología de punta y alta calidad en productos utilizados( prótesis, 
 procesos de suturacion) 
• El servicio al cliente personalizado  
• Excelente  clima organizacional interno.  
• El buen manejo de relaciones publicas, manejo de medios y publicidad, 
 
5.2 PLANTEAMIENTO DE NUEVAS OPORTUNIDADES  
 
 
A continuación se desarrollara el sistema de nuevas oportunidades el cual 
permitirá evaluar nuevas alternativas de negocio para la organización, se define el 
Que servicio presta la empresa, a quien va dirigido el servicio y como presta el 
servicio, de esta se eliminaron las alternativas 3, 5  y 7 por no ser racionales con el 
sector, por lo anterior se identificaron las siguientes: 
 
• Alternativa 1 
• Alternativa 2 
• Alternativa 4 
• Alternativa 6  
• Alternativa 8 
De las cuales de acuerdo al sector donde se encuentra la empresa la más viable 
es la ALTERNATIVA 6  la cual permite ampliar el mercado, y llegar a nuevos 
mercados y nichos de mercado. 
 
Tabla 7. Evaluación de alternativas de mercado objetivo 

DEFINICION DEL NEGOCIO 

                  QUE: mejoramiento  estético 

   ¿Qué hace la empresa? 

                                             A QUIEN:  Hombres y mujeres de 16 años en         

                                                                Adelante. Con NSE 3, 4, 5 Y 6  

      ¿A quien le presta el servicio?                                      

COMO: Con cirugía plástica. 

¿Cómo presta el servicio? 
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FUENTE: Marketing estratégico, Jean Jaques Lambin, pag N. 186 referente a las 

dimensiones del mercado de referencia. 

 
5.2.1 ALTERNATIVAS  

Alternativa 1: A ACTUAL                                 

• 1. QUE: mejoramiento  estético 

• 1. QUIEN: Hombres y mujeres de 16 años en adelante con NSE 3, 4, 5 y 6. 

• 1. COMO: Con cirugía plástica 

Alternativa 2: B NUEVA OPCION  

• 2. QUE: mejoramiento  estético 

• 2. QUIEN: Hombres y mujeres y niños de 10 años en adelante con NSE 3, 

 4, 5 y 6. 

• 2. COMO: servicio de SPA Y servicio odontológico integral. 

Con estas combinaciones se obtienen nuevas oportunidades en el mercado y  

Resultan 6 nuevas opciones. 

5.2.2 Selección y definición del mercado objetivo resultante. De acuerdo al 
análisis de las alternativas y su viabilidad de implementación la mejor opción es la 
ALTERNATIVA 6 la cual permite ampliar la participación en nuevos segmentos, es 
una opción atractiva para la empresa y que aun en Colombia no se ha realizado. 

Alternativa 1: A (actual) 

• 1. QUE: mejoramiento  estético 

• 1. QUIEN: Hombres y mujeres de 16 años en adelante con NSE 3, 4, 5 y 6. 

• 1. COMO: Con cirugía plástica 
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Alternativa 2: B (nueva opción) 

• 2. QUE: mejoramiento  estético 

• 2. QUIEN: Hombres y mujeres y niños de 10 años en adelante con NSE 3, 

 4, 5 y 6. 

• 2. COMO: servicio de SPA Y servicio odontológico integral. 

Alternativa 6 (cruce de alternativa actual y nueva) 

• 2. QUE: mejoramiento estético 

• 1. QUIEN: Hombres y mujeres de 16 años en adelante con NSE 3, 4, 5 y 6. 
• 2. COMO: servicio de SPA Y servicio odontológico integral 

En este cuadro se da una calificación de 1 (bajo) a 5 (alto) de viabilidad de la 
alternativa para su implementación. 

Tabla 8.  Alternativas y viabilidad 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Los autores 
 
 
 
 
 
 
 

ALTERNATIVAS VARIABLES 

1.1.1 2.2.2 1.2.1 

X 

1.2.2 2.2.1 

X 

2.1.2 

� 

2.1.1 

X 

1.1.2 

 

VIABILIDAD 

 

Actual 

 

 

nueva 

 

1 

 

3 

 

1 

 

4 

 

1 

 

4 
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5.2.3 Micro segmentación del mercado.  
 
5.2.3.1 Geográfica. Geográficamente se encontrara en la región del valle del 
cauca, santiago de Cali, y sus alrededores. 
 
5.2.3.2 Demográfica. Hombres y mujeres de 16 años en adelante. 
De estrato 3, 4,5, y 6 nivel socioeconómico medio-alto. 
 
5.2.3.3 Psicografico. Los servicios están diseñados para Personas de clase  
medio, medio-alto,  alto, dirigido a profesionales, trabajadores, estudiantes 
mayores de 16 años, empresarios y pensionados que tengan buena salud. 
 
5.2.3.4 Conductual. Hombres y mujeres con deseos de verse bien, mejorar su 
aspecto estético y relaciones interpersonales, manejo de la autoestima medio-
bajo, los estratos medios que acuden al servicio de GES una vez en su vida, los 
estratos altos por su parte tiene una frecuencia de compra alta debido a su lato 
poder adquisitivo e inconformidad estética.  
 
5.2.4 Dimensión del mercado objetivo. D e acuerdo a la proyección estimada de 
35% se busca abarcar mínimo el 30% para que la estrategia cumpla con su  
efectividad  y eficiencia. 
 
De acuerdo a esto se debe impactar a 477 clientes reales en el año 2007 
 
 
5.3 OPCIONES ESTRATÉGICAS  
 
 
Las opciones estratégicas comúnmente más utilizadas son: 
 
Estrategia de costos  que se compone de: 
 
• Estrategia de explotación ( objetivos a corto plazo) 
• Estrategia de estabilidad (mediano y largo plazo) 
• Estrategia de inversión (largo plazo) 
 
Estrategia de participación  que se compone de: 
 
• Estrategia de crecimiento (con productos existentes o con productos 
nuevos) 
• Estrategia de defensa 
• Estrategia de reconversión 
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• Estrategia de salida. 
 

Estrategia de segmentación  que se compone de: 
 
• Estrategia diferenciada 
• Estrategia no diferenciada 
• Estrategia concentrada 
 
 
5.3.1 Esquematización de la  estrategia corporativa  
  
5.3.1.1 selección, justificación y táctica. La mejor combinación es la estrategia 
de costos de manera estable porque esta permite evaluar la situación financiera 
de la empresa, con el objetivo de asegurar un flujo de beneficios constantes en el 
largo plazo; y la estrategia de participación a partir de la una mayor cobertura de el 
mercado. 
 
Son las que mejor se adaptan a los objetivos corporativos y llegamos directamente 
al segmento objetivo. 
 
 
5.3.2  ESQUEMATIZACION DE LAS ESTRATEGIAS OPERATIVAS  
 
 
5.3.2.1 SELECCIÓN, JUSTIFICACION Y TACTICAS. De acuerdo a los 
requerimientos de la empresa se establecen las siguientes estrategias operativas: 
 
• Producto actual con variaciones  mejoramiento de infraestructura, procesos, 
 y equipos.  
 
  Porque  de esta manera los clientes se beneficiaran y saldrán satisfechos.  
 Tácticas serian ampliación de las salas de cirugía, personal especializado. 
 
• Plaza será selectiva, se identifica un nicho de mercado atractivo para la 
 empresa. 
 
 Las tácticas serán brindar un servicio especializado antes, durante y 
 después de cirugía donde se incluirá valoración, accesoria, controles, 
 chequeo, monitoreo postoperatorio y evaluación de resultados. 
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• Precio es establecido directamente con la competencia ya que se maneja 
 una estandarización de precios las tácticas  son facilidades de pago, 
 créditos, alianzas con bancos y paquetes promociónales 
 
• Promoción se utilizara una estrategia de atracción PULL porque esta 
 enfocada directamente al consumidor final y a satisfacer sus necesidades. 
 
  
 Las tácticas serian  visitas a universidades de Santiago de Cali, charlas 
 educativas y preventivas, volantes de información, plan de relaciones 
 publicas, interacción con los diferentes públicos. 
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Tabla 9.  Construcción de estrategias corporativas 
 

 
VERTIENTE  

 
OPCIONES 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
TACTICA 

 
COSTOS  

 
ESTABILIDAD 

Escogimos la opción de estabilidad, 
ya que vamos a sacrificar parte de 
nuestros beneficios a corto plazo 
con el objetivo de asegurar flujo de 
beneficios estables en el futuro y así 
lograra mantener un 
posicionamiento con respecto 
nuestros clientes. 

• Ampliación 
de salas de 
cirugía. 

• Campañas 
de 
comunicación 
(RRPP, 
charlas 
educativas 
publicidad y 
promoción) 

 
 
PARTICIPACION  

 
 
CRECIMIENTO 

Por que gracias al plan de mercadeo 
bien estructurado que se esta 
desarrollando y a las estrategias de 
participación obtendremos mejores 
beneficios e igualmente el 
consumidor final. 

• Manejo de 
medios. 

• Responsabilidad 
social 

•  Mantener una 
imagen clara y 
precisa 

 
 
DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA CORPORATIVA  CONSTRUIDA: La  estrategia corporativa esta basada 
en costos  y participación por que se busca incursionar en nuevos mercados para lograr consolidar a GES como 
una empresa que brinda una excelente atención a sus clientes y buena asesoria.  



 54 

 
Tabla 10. Construcción de estrategias operativas 

 
  

VERTIENTE 
 

OPCIONES 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

TACTICA 

 
 
 
PRODUCTO 

 
 
 
ACTUAL CON 
VARIACIONES 

 
Ampliación de las salas, 
servicio especializado ya 
que vamos a mejorar  
nuestro servicio debido al 
reducido espacio que 
contamos por el momento.  

 
• Ampliación de las 

salas de cirugía. 
• Implementación de 

nuevos equipos 
quirúrgicos en cada 
sala. 

• Personal 
especializado, con el 
fin de mejorar nuestro 
servicio.   

 
 
PLAZA 

 
 
SELECTIVA  

 
 
Será selectiva ya que se 
identifica un nicho de 
mercado atractivo para la 
empresa. 

 
• Visitas a 

universidades de 
santiago de Cali. 

• Aclarar inquietudes 
acerca del tema de 
cirugías plásticas. 

• Dar a conocer nuevos 
procesos quirúrgicos 
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DESCRIPCION DE LAS  ESTRATEGIAS OPERATIVAS CONSTRUIDAS 
Por medio de esta matriz se va a dar a conocer ciertas estrategias que básicamente van enfocadas a crear 
unos progresos organizacionales, con el fin de dar un servicio eficiente y de alta calidad,   queriendo siempre 
que los clientes se sientan a gusto con la asistencia prestada por GES. 
 

 
 
 
PRECIO 

 
 
 
CON RELACIÓN A LA 
COMPETENCIA 

Los precios que vamos a 
utilizar van hacer iguales a 
los del mercado 
actualmente, ya que nos 
encontramos en un servicio 
de salud, en donde los 
precios van ligados con 
respecto a la calidad del 
servicio. 

 
• Créditos. 
• Facilidades de pago 
 “ alianzas con bancos 
• Amplios paquetes 

promociónales. 
 
 
 

 
 
 
PROMOCION 

 
 
 
ATRACCIÓN-PULL 

 
Básicamente el mercado en 
donde nos enfocamos es en 
el consumidor final, lo que 
buscamos es  dirigirnos en 
distintos segmentos y atraer 
a los consumidores, por 
medio de nuestra calidad en 
el servicio y resultados 
satisfactorios.  
No obstante no descartamos 
mas adelante un a 
estrategia de promoción 
mixta push y pull 

 
• charlas educativas, en 

varias universidades 
de la cuidad de Cali, 
atendiendo 
inquietudes y 
resolviendo dudas que 
tiene los jóvenes con 
respecto a la cirugía 
plástica. 

• Llegar al consumidor a 
través de medios de 
comunicación 
televisión TIEMPO 
REAL. 
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6.   FASE VI - GESTIÓN DEL PLAN 
 
 
6.1 PROCESO DE EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS  
 
Esta a cargo de todas aquellas personas involucradas en el mejoramiento de la 
empresa como  directivos, gerencia, mercadeo, dirección administrativa.  
 
6.1.1 Implementación.  La implementación esta a cargo de la alta gerencia, 
con la colaboración inmediata del área de mercadeo quienes asignaran las 
diferentes funciones para ejecución de las estrategias propuestas., como 
pueden ser:   
• Recurso financiero. 
• Humano. 
• Producción 
• Área administrativa 
• Clima organizacional. 
 
6.1.2 Control.  Para mercadeo estratégico las herramientas de control se 
utilizan en periodos cortos, ya sea cada 8 días 0 15 días máximo., con el fin de 
certificar que se están realizando las funciones asignadas y deben ser llevada 
por un funcionario del área de mercadeo.  
 
6.1.3 Evaluación. La evaluación se debe realizar en periodos mas largos para 
el caso se debe realizar una evaluación cada 2 meses. 
 

• En esta se  manejara unos índices  de gestión, en donde se evaluara 
unos datos estadísticos los cuales permitirán analizar el impacto y el proceso 
de la táctica a implementar. 
• La meta propuesta es un crecimiento de un 35% de clientes del 2006 al 
2007, se propone como índice de gestión los siguientes: 
 

Tabla 11. Meses de implementación de estrategia 
 

FUENTE: Los Autores 
Por lo tanto por porcentajes acumulativos se incrementara en un 35% en la 
participación del mercado, para el año2007 el cual de acuerdo al 
comportamiento del sector, se espera obtener  buenos resultados.  

MESES  2007 PORCENTAJE  % 
Enero-febrero 2% 
Marzo-abril 3% 
Mayo-junio 5% 
Julio-agosto 10% 
Septiembre-octubre 5% 
Noviembre-diciembre 10% 
TOTAL 35% 
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6.1.4 COSTOS / PRESUPUESTO DE LAS ESTRATEGIAS  
 
Tabla 12. Medios y presupuesto de la estrategia 
 

MEDIOS UNIDADES  PRECIO UNITARIO TOTAL 
Tarjetas en papel 
quimberly   

100 $ 500 $50.000 

Televisión canal 
universitario  
Tiempo Real 

 $ 1.800.000 $ 1.800.000 

Afiches y pendones  10 $ 25.000 $ 250.000 
Volantes  100 $ 20 $ 20.000 
Gastos operativos   $ 30.000 $ 30.000 
Alquiler torreón 1 $ 350.000 $ 350.000 
Gastos en logística  $ 100.000 $ 100.000 
TOTAL 
IMPLEMENTACION 

  $ 2.600.000 

 
SECTOR DE LA CIRUGIA PLASTICA 
CALI –VALLE 
Tabla 13. Población del Cali. 

 
 
Tabla 14. Marker Share sector cirugía plastica de Cali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESAS año 2005 porcentajes 
Clínica imbanaco 1893 20,4471808 
Ínter plástica 1200 12,9617628 
Latín plasti 960 10,3694102 
Ges 1325 14,3119464 
American plastic 720 7,77705768 
Clínica valle del lili 1050 11,3415424 
Clínica inter face  850 9,18124865 
Corpus y rostrum 1260 13,6098509 
TOTAL 9.258 100 



 58 

PARTICIPACION PORCENTUAL DEL 
MERCADO año 2005

21%

13%

10%14%8%

11%

9%
14%

Clinica imbanaco

interplastica

latin plasti

Ges

American plastic

clinica valle del lili

clinica inter face

corpus y rostrum

 
 
6.2  RESULTADOS FINANCIEROS 
 
6.2.1 P & G Proyección de resultados 
 
Tabla 15. Estado de resultados septiembre 2006 
 ACTUAL  Grupo empresarial de la Salud  
  Estado de resultados 
  mes de septiembre de 2006 
  miles de pesos 
        
Ingreso por alquiler     86811 
salas e insumos y 
hopitalizacion        
        
UTILIDAD BRUTA     86811 
        
menos gastos       
gastos administracion     18877 
salarios y prestaciones   12707   
administracion   2250   
empresa de aseo   2350   
publicidad   1570   
GASTOS DE VENTA DE 
ALQUILER     14244 
servicios publicos   5639   
insumos   5850   
mantenimiento de salas   2755   
        
utilidad antes de impuestos     53690 
menos impuestos renta 35%     18791 
        
UTILIDAD NETA     34899 
FUENTE: GES Estado de resultados, septiembre de 2006. 4 Pág.   
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Estado de resultados proyectado 
 
Tabla 16. Estado de resultados proyectado 
 
PROYECTADO Grupo empresarial de la Salud  
  Estado de resultados 
  mes de septiembre de 2007 
  miles de pesos 
        
Ingreso por alquiler     91151 
salas e insumos y 
hopitalizacion        
        
UTILIDAD BRUTA     91151 
        
menos gastos       
gastos administracion     19769 
salarios y prestaciones   12770   
administracion   2261   
empresa de aseo   2361   
publicidad   1577   
implementacion de la 
estrategia   800   
GASTOS DE VENTA DE 
ALQUILER     14314 
servicios publicos   5667   
insumos   5879   
mantenimiento de salas   2768   
        
utilidad antes de impuestos     57068 
menos impuestos renta 35%     19973 
        
UTILIDAD NETA     37095 
        
FUENTE: Elaboración propia 
 
En el estado de resultado proyectado anterior se tuvo en cuanta el  porcentaje 
de incremento del IPC dentro del 6% anual, donde se pondero a porcentajes 
mensuales de 0.5%, teniendo en cuenta que en el mes de septiembre de 2007 
se espera un incremento en las ventas del 5%. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 
• Se puede concluir que la empresa en general es competitiva tanto en su 
 estructura como en su tecnología pero debe aprovechar las ventajas 
 competitivas que posee.  
 
• Deben de tener en cuenta los diferentes actores o públicos que se 
 encuentran en ese entorno. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
• Tener un plan de contingencia en caso de alguna complicación. 
 
• Estar siempre a la vanguardia de las tendencias del sector estético. 
 
• Ampliar segmentos y búsqueda de nichos de mercados atractivos. 
 
• Debe complementar algunos aspectos relacionados con el manejo de  
 mercadeo. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Lista de tablas 
 
 
Tabla 1. Procedimiento y precios aproximados del mer cado 
 

PROCEDIMIENTOS PRECIO APROXIMADO DEL 

MERCADO 

Lipoescultura  $ 7.500.000 

Lipectomia $ 2.500.000 

Mamopalstia  $ 4.000.000 

Rinoplastia $ 2.500.000 

Rejuvenecimiento  $ 2.000.000 

Otoplastia $ 2.300.000 

Blefaroplastia $ 2.000.000 

FUENTE: Los Autores. 

Tabla 2. Evaluación del desempeño interno 
 
ASPECTO SI NO CAL  JUSTIFICACION RECOMENDACION 
Servicio al 
cliente  

X  5 GES presta un servicio 
personalizado a sus 
pacientes  

Mantener el buen 
servicio como un 
valor agregado sin 
desmejorar 

Organización 
legal 

X  5 Legalmente esta constituida   

Recurso 
humano 

X  4 Cuentan con médicos 
cirujanos profesionales de 
la cirugía plástica con una 
amplia experiencia SCCP 

 

Infraestructura X  3 El GES posee una 
infraestructura amplia 
ubicada en la clínica santilla 
dotada de 2 quirófanos y 
oficinas, equipada con una 
tecnología actualizada. 

 

Recurso 
tecnológico 

X  5 Cada quirófano posee 
herramientas de última 
tecnología para ofrecer un 
mejor servicio y de 
excelente calidad.  
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Recurso 
financiero 

   Cuentan con recursos 
privados de la alta gerencia  

Crear un joint 
venture o alianzas 
para crear nuevos 
socios. 

Calidad del 
servicio 
 
 
 
 
 
 

X  5 GES maneja valores 
agregados en cada uno de 
sus procesos el continuo 
monitoreo de los pacientes 
y el personal altamente 
calificado es el respaldo de 
la compañía 

 

Plan de 
relaciones  
publicas 
/manejo de 
medios 
 
 
 
 

X  3 No se cuenta con un plan 
de relaciones publicas  
especifico  

Trabajar con cada 
uno de los actores y 
darle su grado de 
importancia. 

Definición del 
negocio 

X  5 El negocio se encuentra en 
el sector salud, su enfoque 
esta bien definido con 
infraestructura adecuada, 
profesionales del área. 

 

Seguimiento 
al cliente 

X  5 De acuerdo a los 
procedimientos se realiza el 
seguimiento personalizado 
antes, durante y después de 
la cirugía.  

Esto es un factor 
esencial para la 
formación de la 
imagen corporativa 
de la empresa 

Ampliación 
geográfica 
Cobertura de 
nuevos 
mercados. 

X  3 En la actualidad solo tiene 
una sede en la ciudad de 
Cali Colombia, esta en aras 
de regionalizarse, se esta 
creando la pagina Web para 
manejar el e-comerce. 

Se debe  buscar la 
mejor manera para 
vender la imagen 
de GES, creando 
sucursales 
informativas, dentro 
del país.  
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Sistema de 
información  
SIM 

X  3 Se cuenta con un 
departamento de sistemas, 
el cual permite recopilar 
información, procesar, 
analizar y distribuir la 
información de manera 
sistemática por toda la 
organización, para permitir 
una retroalimentación de 
parte y parte, tanto interna 
como externamente, esto 
permite que exista sinergia. 

 

Mercado 
objetivo 
 
 
 
 
 
 
 
 

X  5 El Mercado esta definido 
por h-m mayores a 16 años, 
de estrato 3,4,5,6, ya que 
GES es cirugía al alcance 
de todos. 

 

Información 
de las 4 ps de 
la empresa 

X  3 PLAZA:  GES cuenta con 
unos procesos que trabajan 
sistemáticamente, dentro de 
unas instalaciones propias, 
pero no cuentan con una 
expansión nacional.  

Que se permitan 
abrir su Mercado y 
posicionarse en 
nuevas regiones 
para consolidar la 
empresa  

 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

 4 PRODUCTO: se presta un 
servicio de excelente 
calidad, para darle todas las 
garantías de calidad al 
cirujano plástico. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X  4 PRECIO: por prestar un 
servicio de cirugía plástica, 
el sector se mueve de 
acuerdo a la calidad de sus 
cirujanos, al buen nombre y 
reputación de los mismos y 
a la calidad de los productos 
utilizados para la cirugía, así 
que de esta manera GES es 
una de las mejores opciones 
en el sector ya que manejan 
un amplio portafolio de 
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servicios, que se encuentran 
a la mano de todos los 
usuarios que deseen 
mejorar su apariencia 

 X  5 PROMOCION: en cuanto a 
promoción manejan un 
portafolio en el cual por más  
servicios solicitados (mamo-
plastia, rinoplastia, lipo-
escultura, etc.) por el 
usuario, por paquete se le 
puede  dar un mejor precio. 

 

Información 
de las 4 cs 
de la 
empresa 
 
 
 

X  4 COMPAÑIA : es una 
compañía relativamente 
joven que solo lleva 3 años 
en el Mercado de cirugías 
plásticas, donde se a 
adquirido una amplia 
experiencia   

 

 
 
 
 
 
 
 

X  4 CLIENTE: Actualmente la 
tendencia del mercado 
tiende a  incrementarse año 
tras año ante la gran 
demanda de cirugías 
plásticas en la ciudad de 
Cali. 

 

 X  4 COMPETENCIA: En este 
momento existen un gran 
número de competidores en 
el mercado y se prevé que 
llegaran a incrementarse en 
forma acelerada debido al 
auge que existe hoy por hoy.  

 

 X  5 CLIMA: el  clima interno que 
se vive en la compañía es 
muy fructuoso ya que la 
seguridad y el 
profesionalismo  por parte 
de los cirujanos genera una 
confianza general. 

 

 
FUENTE: Los Autores. 
 
 
 
 
 
 
 



 67 

Tabla 3. Evaluación del desempeño externo 
 

 

ASPECTOS  SI NO CAL  JUSTIFICACION COMENTARIOS 
Fortalezas de 

la 
competencia 

X  3  El gran momento en que se 
encuentra el mercado de las 
cirugías plásticas en la ciudad 
de Cali. Poseer instalaciones 
en lugares estratégicos donde 
se concentra la demanda. 

 

Fortalezas de 
la compañía 

X  5 GES posee unas instalaciones 
propias, brinda gran 
comodidad a sus clientes y a 
los médicos cirujanos  
profesionales. El número de 
cirujanos que pertenecen a la 
compañía es mayor a otras 
empresas del Mercado. 
El profesionalismo y 
honestidad de los cirujanos, 
calidad humana. 

Continuar  con la visión 
que implementan en la 
organización  adoptar 
en nuevas tecnologías, 
innovar en quirófanos y 
en nuevas procesos de 
realizar las cirugías. 
 
 
 
 

 
Debilidades 

de la 
empresa 

X  2 El reconocimiento, ya que a 
penas llevan 3 años en el 
Mercado, todavía no se 
cuenta con explotación de 
mercados, que básicamente 
es lo que se necesita para 
expandir la compañía a otros 
mercados regionales, y el 
numero reducido de salas de 
cirugía plástica.  

Aprovechar la ventaja 
competitiva que posee, 
brindando el excelente 
servicio que ofrece en 
la actualidad, 
incrementando su 
participación para 
incursionar en nuevos 
mercados regionales. 
 
 

Estrategia 
corporativa 

X  5 Es una empresa que busca 
ser la mejor  opción en cuanto 
a estética, cirugía plástica y 
alquiler de salas de cirugía se 
refiere; junto con  la visión de 
negocio, la innovación , 
calidad de servicio, sinergia 
dentro de el clima 
organizacional, trabajo en 
equipo y un excelente 
personal calificado para cada 
una de sus áreas, 

 

Sistema de 
información 
de mercadeo 

X  4 Posee una área de mercadeo 
donde se estudia cada idea y 
estrategia que se deba asumir  
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FUENTE: Los Autores 
 
Tabla 4. Meta proyectada 
 
Año  N. de pacientes Meta % Comentario. 
2004 1150 
2005 1325 

15% 
 

20% 
2006 1590 
2007 proyección 2146 

 ( 556clientes +) 

 
35% 

Se piensa tener 
un crecimiento 
aproximado del 
35% en el 
incremento de 
pacientes. 

Fuente: los autores 
 
 
 

Debilidades 
de la 
competencia 

X  4 El número de cirujanos es 
menor debido al tamaño de la 
infraestructura que poseen. El 
reconocimiento de la marca 
no se encuentra respaldado 
con un a clínica de gran 
trayectoria como la  Clínica 
Santillana.  

 

Clientes  X  4 Actualmente existe 
demasiada demanda para 
este sector, por el momento 
es fácil atraer nuevos clientes. 

Incrementar mas en 
publicidad y 
promoción,  generar 
confianza de acuerdo 
al nombre de los 
cirujanos que poseen 
actualmente 

Competidores 
potenciales   

X 
 
 
 
 
 
 

 4 Por medio de los beneficios 
que brindan a sus usuarios en 
tecnología, servicio e 
infraestructura  posee una 
ventaja frente a sus 
competidores potenciales. 

 

 
Clima 
organizacional 
externo 

X 
 
 
 
 

 5 La satisfacción de los clientes 
en el momento en que 
ingresan a los 
establecimientos y después 
de haber realizado un 
excelente trabajo y un 
permanente contacto con los 
pacientes, crean un ambiente 
de agrado mutuo entre 
pacientes y empresa  

Continuar con ese 
contacto que existe por 
parte de GES hacia 
sus pacientes, el 
monitoreo antes y 
después crea 
confianza y amistad 
entre la compañía y los 
clientes. 
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Tabla 5. Matriz factores claves de éxito 
 
 
 

 
FUENTE: Los Autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

                MATRIZ FACTORES CLAVES DE EXITO  
  

      

GES CLINICA IMBANACO SIGMA 
FACTORES 
CLAVES DE ÉXITO    
ACTIVOS 
TANGIBLES    
Tecnología 
maquinaria y 
equipos 5 5 5 
Infraestructura 4 4 4 
Salas de cirugía  3 4 4 
Sistematización 
paginas Web  4 4 4 
    
ANCTIVOS 
INTANGIBLES    

Servicio al cliente  5 4 4 
Publicidad 3 5 3 
Plan de Relaciones 
Publicas 3 4 2 
Clima 
organizacional 5 4 4 
Micro segmentación 
Nuevos mercados 2 3 3 
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Tabla 6. Matriz de ventaja competitiva 
 
 

 
FUENTE: Los Autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                MATRIZ DE VENTAJA  COMPETITIVA  
  

      
VENTAJA 
COMPETITIVA  GES 

 
CLINICA IMBANACO SIGMA 

ACTIVOS 
TANGIBLES    
Maquinaria y 
equipos 5 5 5 

infraestructura 4 4 4 
Tecnología 5 5 5 
Instrumentación 
quirúrgica 5 5 5 
Sistematización  4 4 4 
Salas de cirugía 3 4 4 

ACTIVOS 
INTANGIBLES    
Distribuidores 4 4 4 
Solidez financiera 4 5 4 
Servicio al cliente 5 4 4 
Publicidad 3 5 5 
Calidad del servicio 5 4 5 
Relaciones 
publicas  3 4 2 
Recurso humano  5 4 4 
  Precio 4 4 4 
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Tabla 7 Evaluación de Alternativas de Mercado Objetivo 

Alternativa 1 (actual) 

1. QUE: mejoramiento estético 

1. QUIEN: Hombres y mujeres de 16 años en adelante con NSE 3, 4, 5 y 6. 

1. COMO: Cirugía plástica 
 
Alternativa 2: (nueva)  

2.  QUE: mejoramiento estético 

2. QUIEN: Hombres y mujeres y niños de 10 años en adelante con NSE 3, 4, 5 
y 6. 

2. COMO: servicio de SPA y servicio odontológico integral. 

Alternativa 3 (ELIMINADA) 

1. QUE: mejoramiento estético 

2. QUIEN: Hombres y mujeres y niños de 10 años en adelante con NSE 3, 4, 5 
y 6. 

1. COMO: cirugía plástica. 

Alternativa 4 (posible) 

1. QUE: mejoramiento estético 

2. QUIEN: Hombres y mujeres y niños de 10 años en adelante con NSE 3, 4, 5 
y 6. 

2. COMO: servicio de SPA y servicio odontológico integral. 

Alternativa 5 (ELIMINADA) 

2.  QUE: mejoramiento estético 

2. QUIEN: Hombres y mujeres y niños de 10 años en adelante con NSE 3, 4, 5 
y 6. 

1. COMO: cirugía plástica. 
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Alternativa 6 (Posible y viable) 

2. QUE: mejoramiento estético 

• QUIEN: Hombres y mujeres de 16 años en adelante con NSE 3, 4, 5 y 6. 

2. COMO: servicio de SPA Y servicio odontológico integral 

Alternativa 7 (ELIMINADA) 

2.  QUE: mejoramiento estético 

1. QUIEN: Hombres y mujeres de 16 años en adelante con NSE 3, 4, 5 y 6. 

1. COMO: cirugía plástica. 

Alternativa 8 (posible) 

1. QUE: mejoramiento estético 

1. QUIEN: Hombres y mujeres de 16 años en adelante con NSE 3, 4, 5 y 6. 

2. COMO: servicio de SPA Y servicio odontológico integral 
 
Tabla 8. Alternativas y viabilidad 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALTERNATIVAS VARIABLES 

1.1.1 2.2.2 1.2.1 

X 

1.2.2 2.2.1 

X 

2.1.2 

� 

2.1.1 

X 

1.1.2 

 

VIABILIDAD 

 

Actual 

 

 

nueva 

 

1 

 

3 

 

1 

 

4 

 

1 

 

4 
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Tabla 11.  Meses de implementación de estrategia 
 
MESES  2007 PORCENTAJE  % 
Enero-febrero 2% 
Marzo-abril 3% 
Mayo-junio 5% 
Julio-agosto 10% 
Septiembre-octubre 5% 
Noviembre-diciembre 10% 
TOTAL 35% 
FUENTE: Los Autores 
 
 
Tabla 12. Medios y presupuesto de implementación de estrategia 
 

MEDIOS UNIDADES  PRECIO UNITARIO TOTAL 
Tarjetas en papel 
quimberly   

100 $ 500 $50.000 

Televisión canal 
universitario  
Tiempo Real 

 $ 1.800.000 $ 1.800.000 

Afiches y pendones  10 $ 25.000 $ 250.000 
Volantes  100 $ 20 $ 20.000 
Gastos operativos   $ 30.000 $ 30.000 
Alquiler torreón 1 $ 350.000 $ 350.000 
Gastos en logística  $ 100.000 $ 100.000 
TOTAL 
IMPLEMENTACION 

  $ 2.600.000 

 
Tabla 13. Población de Cali 
 
SECTOR DE LA CIRUGIA PLASTICA 
CALI –VALLE 
Tabla 13. Población del Cali. 
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Tabla 14. Marker Share sector de la cirugía plástica de Cali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARTICIPACION PORCENTUAL DEL 
MERCADO año 2005

21%

13%

10%14%8%

11%

9%
14%

Clinica imbanaco

interplastica

latin plasti

Ges

American plastic

clinica valle del lili

clinica inter face

corpus y rostrum

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESAS año 2005 porcentajes 
Clínica imbanaco 1893 20,4471808 
Ínter plástica 1200 12,9617628 
Latín plasti 960 10,3694102 
Ges 1325 14,3119464 
American plastic 720 7,77705768 
Clínica valle del lili 1050 11,3415424 
Clínica inter face  850 9,18124865 
Corpus y rostrum 1260 13,6098509 
TOTAL 9.258 100 
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Tabla 15. Estado de resultados septiembre 2006 
 
 ACTUAL  Grupo empresarial de Salud  
  Estado de resultados 
  mes de septiembre de 2006 
  miles de pesos 
        
Ingreso por alquiler     86811 
salas e insumos y 
hopitalizacion        
        
UTILIDAD BRUTA     86811 
        
menos gastos       
gastos administracion     18877 
salarios y prestaciones   12707   
administracion   2250   
empresa de aseo   2350   
publicidad   1570   
GASTOS DE VENTA DE 
ALQUILER     14244 
servicios publicos   5639   
insumos   5850   
mantenimiento de salas   2755   
        
utilidad antes de impuestos     53690 
menos impuestos renta 35%     18791 
        
UTILIDAD NETA     34899 
        
 
FUENTE: FUENTE: GES Estado de resultados, septiembre de 2006. 4 Pág.   
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Tabla 16. Estado de resultados proyectados 
 
PROYECTADO 2007 Grupo empresarial de Salud  
  Estado de resultados 
  mes de septiembre de 2007 
  miles de pesos 
        
Ingreso por alquiler     91151 
salas e insumos y 
hopitalizacion        
        
UTILIDAD BRUTA     91151 
        
menos gastos       
gastos administracion     19769 
salarios y prestaciones   12770   
administracion   2261   
empresa de aseo   2361   
publicidad   1577   
implementacion de la 
estrategia   800   
GASTOS DE VENTA DE 
ALQUILER     14314 
servicios publicos   5667   
insumos   5879   
mantenimiento de salas   2768   
        
utilidad antes de impuestos     57068 
menos impuestos renta 35%     19973 
        
UTILIDAD NETA     37095 
        
 
FUENTE: Elaboración propia 
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Anexo 2. Lista de figuras 
 
 

Figura 1. Masajes pos quirúrgicos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2. Matriz de Participación Relativa  
 
MATRIZ DE BOSTON 
 

 

 
 
 
 
 

 DATOS NUMERO DE 
CIRUJANOS 

AÑO PACIENTES 
TOTAL 

A Clínica Imbanaco 4 cirujanos 2004 1580 
 Numero de cirujanos   2005 1893 
B Ínter Plástica 3 cirujanos 2004 984 
 Numero de cirujanos  2005 1200 
C Latín Plástica 4 cirujanos 2004 723 
 Numero de cirujanos  2005 960 
D GES Grupo Empresarial de Salud 8cirujanos 2004 1150 
 Numero de cirujanos  2005 1325 

COMPAÑIA AÑO 2004 2005 PR% CM% 

A clinica Imbanaco 1580 1893 1.42 0.20 

B Inter plastica 984 1200 0.63 0.22 

C Latin plasti 723 960 0.50 0.33 

D GES  1150 1325 0.69 0.15 

TOTAL 4437 5378  0.21 
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MATRIZ DE BOSTON 
 

 
 
 
 ESTRELLA 

 
 
 
 INTERROGACION 

 
 
 
 VACA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D GES  

A 
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C 

1.42 0 1 0.69 0.63 0.50 0 
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Anexo 3. Lista de anexos 
 
 
Anexo A. Fotografías  
 
 

CHARLA INFORMATIVA Y PREVENTIVA
SOBRE CIRUGIA PLASTICA

• A CARGO DEL CIRUJANO PLASTICO:
DR. LAZARO SANCHEZ.

• FECHA Y HORA DEL EVENTO:
MAYO 24 DE 2007
10:30 am – 12:00 am

• LUGAR: AULAS 4 TORREON 2
A4T2

Habra descuentos, servicios de odontología 
integral gratis y muchas sorpresas mas. 
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Anexo B. Organigrama  
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