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RESUMEN  
 

 
SERVICIOS ODONTOLÓGICOS INTEGRADOS (SOI) es una empresa constituida 
hace más de 15 años por profesionales especializados en diferentes ramas de la 
odontología, Como parte de su filosofía esta ofrecer a los pacientes tratamientos 
personalizados que permitan lograr un bienestar y satisfacción total del cliente, 
esta filosofía está basada en pilares como: integridad, Calidad, tecnología, 
servicio, flexibilidad y competitividad en precios, complementado por la ética de 
cada uno de los profesionales que pertenecen a la institución.  
 
 
A pesar de ser una organización  pequeña, esta cuenta con una misión y visión 
que les permite trazar sus  metas, también unos valores de comportamiento, y una 
política de integralidad.  
 
 
Analizando los elementos fundamentales del mercadeo y haciendo una aplicación 
de los mismos, podemos destacara los siguientes aspectos: 
 
 
4p´s: 
 
 
Plaza:  La clínica cuenta con una excelente ubicación lo que permite captar 
pacientes tanto del sur como del norte de la ciudad por ser equidistante. De todas 
maneras se requiere fortalecer este aspecto para tener diferentes canales de 
distribución para dar a conocer los servicios de la clínica. 
 
 
Producto:  Los servicios de la clínica están bien posicionados dentro de los 
pacientes que reciben atención en la misma, hay buenas referencias sobre el 
trabajo, calidad y servicio que se ofrece dentro del centro odontológico. 
 
 
Precio:  Es competitivo frente a la competencia. 
 
 
Promoción:  No se tiene un plan de promoción ni de publicidad establecido. Se 
deben establecer estrategias de mercadeo directo para fortalecer  este aspecto. 
 
 



 
 
5´c: 
 
Compañía:  Esta legalmente constituida y cumple con todas las normas para el 
ejercicio de la odontología. 
 
 
Canales : No se cuenta con canales de comunicación que permita a los clientes 
acceder a información de la clínica, este punto se debe fortalecer a través de 
estrategias de comunicación como son una página Web o mercadeo directo. 
 
 
Cliente:  Los clientes actuales son personas naturales, y los nuevos llegan a través 
de referidos. 
 
 
Competencia:  La competencia son las clínicas que ofrecen los mismos servicios 
que SOI y están ubicadas dentro del sector. 
 
 
Clima:  El clima laboral está basado en la camaradería y el respeto. 
 
 
Como parte del análisis realizado a la clínica de Servicios Odontológicos 
Integrados SOI, se define una segmentación con las siguientes características: 
 
 
Geográficos:  Los servicios de la clínica están dirigidos a pacientes ubicados en la 
ciudad de Cali y sus alrededores. Como parte de la estrategia de crecimiento esta 
introducir pacientes extranjeros. 
 
 
Demográficos:  Hombres y mujeres  entre los 20 y 44 años de los estratos 4,5 y 6 
de la ciudad de Cali, que quieran mantener una buena salud oral. 
 
 
Sicográficos y conductuales : Cliente joven, Cliente adulto joven y Cliente adulto 
maduro. 
 
Después de revisar todos estos puntos y los datos de crecimiento de la categoría 
se establece trabajar sobre un plan de mercadeo a través de acciones 
estratégicas como: Renovación de marca, plan de medios, programa de 
fidelizacion, planes de promoción que al final se deben ver reflejados en un 
crecimiento del 5 % en la utilidad del centro odontológico. 
 
 
Con el objetivo de cumplir todo lo que aquí se propone se debe hacer una correcta 
implementación del plan de mercadeo propuesto para el año 2008-2009 y 
aspectos de control y medición mediante indicadores de gestión. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La actual estructura de los mercados en casi todos los países  y en los diferentes 
sectores económicos ha replanteado el manejo corporativo y competitivo que se le 
da a las empresas en general que buscan el crecimiento y desarrollo 
organizacional. 
 
 
De forma acelerada se ha tenido que replantear el enfoque de las organizaciones, 
dando paso  a esquemas mucho más competitivos en los cuales se ha 
intensificado la competencia, utilizando herramientas gerenciales con los cuales se 
busca permanentemente la creación de valor agregado para los clientes finales y 
potenciales. 
 
 
El sector salud y las empresas que lo componen no pueden ser ajenos a estos 
cambios en las tendencias, es necesario el manejo de una gran cantidad de 
información acerca de las necesidades que se pretenden suplir y de las 
herramientas que se cuenta para ello, basados siempre en el eterno principio de la 
calidad del servicio. A través del mercadeo estratégico, las empresas del sector 
salud de hoy logran definir su norte y trazar objetivos claros y precisos 
acompañados de estrategias y acciones determinadas, orientadas siempre  hacia 
el cliente (paciente) y hacia el mercado (comunidad). 
 
 
La Clínica  de Servicios Odontológicos Integrados (SOI) debe implementar de 
modo correcto un plan estratégico que le permita mantenerse de manera exitosa 
en el mercado y la ubique dentro del sector en una posición destacada que se 
encuentre acorde a la capacidad de sus profesionales que esta ofrece a la 
comunidad. 
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1. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
 
1.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
El principal negocio de la clínica de Servicios Odontológicos Integradas es la 
odontología estética. 
 
 
1.2 INFORMACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA 
 
 
SERVICIOS ODONTOLÓGICOS INTEGRADOS (SOI) es una empresa constituida 
hace más de 15 años por profesionales especializados en diferentes ramas de la 
odontología, como parte de su dinámica de crecimiento ha tenido dos 
administraciones: La primera liderada por la Doctor Jorge Orrego hasta el año 
2000 y la segunda a partir del 2001 por su actual gerente Mauricio Haddad. Todos 
estos años la clínica ha funcionado  en el barrio San Fernando de Cali punto 
estratégico de la ciudad, lo que permite tener fácil acceso a todos los usuarios que 
acceden a los servicios de la misma. 
 
 
Su estructura administrativa esta manejada por un gerente, existe un comité que 
hace reuniones mensuales compuesta por los odontólogos de las diferentes 
especialidades, también cuenta con una recepcionista, auxiliares de apoyo y 
personal de seguridad. 
 
 
Como parte de su filosofía esta ofrecer a los pacientes tratamientos 
personalizados que permitan lograr un bienestar y satisfacción total del cliente, 
esta filosofía esta basada en pilares como: integridad, Calidad, tecnología, 
servicio, flexibilidad y competitividad en precios, complementado por la ética de 
cada uno de los profesionales que pertenecen a la institución.  
 
 
A pesar de ser una organización  pequeña, esta cuenta con una misión y visión 
que les permite trazar sus  metas, también unos valores de comportamiento, y una 
política de integralidad.  
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1.2.1 Visión. Ser una organización líder para el año 2010 en servicios 
odontológicos, orientados al mejoramiento de  la estética y la calidad de vida de 
nuestros pacientes, enmarcados en estándares, integrales, tecnológicos y éticos. 
 
 
1.2.3 Misión. Ser  una organización de salud odontológica rentable  preferida por 
los clientes, ofreciendo servicios personalizados, oportunos y de calidad 
competitiva, obtenida  a través de una cultura de Gestión integral. 
 
 
Buscando siempre los resultados y bienestar de nuestros colaboradores 
asumiendo una responsabilidad armónica con la comunidad y el medio ambiente. 
 
 
1.2.4 Valores 
 
 
Integridad 
Calidad 
Ética 
Servicio 
 
 
1.2.5 Política de Integralidad. Los servicios ofrecidos por  nuestra Clínica están 
enmarcados en un enfoque de ética, calidad, seguridad y medio ambiente que nos 
permite operar en Pro de estos aspectos: 
 
Garantizar  que  todos nuestros procesos de Operación están alineados con las 
normas exigidas por la   Secretaria de Salud departamental y la Sociedad 
Odontológica Colombiana.  
 
 
Certificar  que todos nuestros colaboradores están capacitados para ejercer la 
Odontología y profesiones afines. 
 
 
Fomentar una cultura de trabajo seguro dentro de nuestras instalaciones 
cumpliendo con las normas salud  ocupacional. 
 
 
Asegurar que todas las personas que realicen trabajos en las instalaciones de la 
empresa, ejecuten sus labores en forma ética y responsable  de acuerdo con las 
normas y procedimientos establecidos. 
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Mantener una estrategia de mejoramiento continuo que permita el crecimiento 
rentable de la organización. 
 
 
Proteger el medio ambiente y hacer  uso racional de sus Recursos. 
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2. ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 
 
 
2.1  FACTORES DEL MERCADO 
 
 
2.1.1 Tamaño de la categoría.  Entre los procedimientos más realizados en la 
ciudad se encuentran: Blanqueamiento dental, ortodoncia correctiva, ortopedia 
maxilar y sistemas resinosos con alto contenido de porcelana. segun FENALCO: 
 

Dichos procedimientos son realizados en un rango de más de 65 veces al 
mes, seguido por la ortodoncia preventiva y prótesis parcial removible que se 
realizan en un rango entre 45 - 50 veces al mes por clínica. En nuestro país 
existen mas de 985 clínicas especializadas en las principales ciudades del 
territorio nacional, Bogotá cuenta con un promedio de 350 Centros 
especializados, le sigue Cali con 265 aproximadamente, Medellín con 250 y 
por ultimo Barranquilla con 120 centros lo que muestra un mercado potencial 
para explotar1.  

 
 
El promedio de inversión en un tratamiento es de 1.150.000. 
 
 
Teniendo en cuenta estos datos el tamaño de la categoría (Odontología estética y 
General) seria: 
 
 
65 Tratamientos estéticos al mes x 12 Meses= 780 Anuales 
45 Tratamientos odontológicos Generales x 12 Meses = 540 Anuales 
Total: 1.320 Anuales 
Tamaño de la categoría en Cali: 1.320 x 265 = 349.800 tratamientos 
Tamaño de la categoría en $: 349.800 x $1.150.000 = $402.270 Millones 
 
 
2.1.2 Crecimiento de la categoría. Las tendencias mundiales hacia la salud y 
los cuidados estéticos hacen de esta categoría un mercado en crecimiento, 
aumentando el desarrollo de estrategias para responder a la demanda de una 

                                                 
1 Informe de Salud estética 2007 [en línea]. Santiago de Cali: FENALCO VALLE, 2007. [Consultado 
05 de mayo, 2008]. Disponible en Internet: http://www.fenalcovalle.com 
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sociedad cada vez más cambiante. La globalización de la economía y la apertura 
de los mercados a partir de los tratados de libre comercio, han provocado una 
competencia en el campo de la salud que ha impactado a todos los profesionales 
y exige tener mayor cobertura  y mejores servicios para la satisfacción del cliente. 
  
Actualmente los servicios de salud relacionados con la odontología cosmética se 
caracterizan por un gran crecimiento. A nivel mundial el crecimiento mas 
destacado del sector se presenta en Estados Unidos. Según un estudio realizado 
por la Academia Norteamericana de Odontología Cosmética “nueve de cada diez 
adultos considera que una bonita sonrisa es fundamental para tener éxito social. 
Además el estudio considera que la sonrisa esta relacionada con el éxito en 
relaciones sentimentales y hasta laborales”2.  
 
 
Así la demanda de servicios cosméticos esta influenciada por diferentes intereses 
dentro de los que se encuentra; salud, nutrición, cuidado dental y vanidad. Esta 
tendencia ha ocasionado que la mayoría de los dentistas en la actualidad ofrezcan 
servicios estéticos. De esta manera los servicios dentales cosméticos se han 
convertido en una herramienta muy utilizada y esta creciendo rápidamente.  
 
 
Teniendo en cuenta que las personas que se realizan tratamientos odontológicos 
estéticos  se encuentran dentro de los estratos 4,5 y 6 en la ciudad de Cali se 
puede ver una tendencia de  crecimiento anual del 2% de la población según cifras 
del DANE.3  
 
 
Tabla 1. Datos Poblacionales de Cali. 
 
 

Año Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Total Crecimiento
2000 151.279 151.279 43.223 345.781 2%
2001 154.870 154.870 44.249 353.989 2%
2002 158.498 158.498 45.285 362.281 2%
2003 162.166 162.166 46.333 370.665 2%
2004 165.879 165.879 47.394 379.151 2%
2005 169.637 169.637 48.468 387.741  

 
 

                                                 
2 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.fenalcovalle.com 
3 Cali en cifras 2007 [en línea]. Santiago de Cali: Departamento Administrativo de Planeación, 
2008. [Consultado el 15 de junio, 2008]. Disponible en Internet: http://www.planeacion.cali.gov.co 
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Además del crecimiento de la población objetivo se dice que una de cada nueve 
personas esta interesada en realizarse un tratamiento odontológico o al menos se 
preocupa por su salud dental, lo que nos da un porcentaje de 11%  
aproximadamente, teniendo en cuenta el crecimiento anual del 2%  de la 
población más el 11% de los interesados en la salud dental nos da  un crecimiento 
total del   13%.  

En el 2005 la población de Cali de los estratos 4,5 y 6 entre 20 y 44 años era de 
387.741, teniendo en cuenta el crecimiento de la categoría del 13 % y el aumento 
del IPC promedio del 5% con esta información tenemos la proyección de 
crecimiento de la categoría. 
 
 
Tabla 2. Proyección de crecimiento de la categoría. 
 
 

AÑO TOTAL VALOR PROMEDIO TRATAMIENTO VALOR TOTAL
2006 438.147 1.037.875 454.742.160.124
2007 495.106 1.092.500 540.903.832.568
2008 502.511 1.150.000 577.887.848.694
2009 567.838 1.207.500 685.663.932.475  

 
 

2.1.3 Situación del ciclo de vida del producto.  Los tratamientos odontológicos y 
las cirugías plásticas son los servicios que mejor se venden en el exterior. La 
mayor captación de ingresos la dejan quienes vienen al país a practicarse un 
diseño de sonrisa o alguna operación estética.  
 
 
Es el negocio del futuro para los especialistas médicos y por ello intentan fomentar 
este tipo de tratamientos y de intervenciones quirúrgicas, con paquetes completos 
en los que se incluye alojamiento, alimentación, transporte, enfermeras, gastos de 
clínica y terapias.  
 
 
En estos momentos la odontología y más específicamente la parte estética esta en 
ETAPA DE MADURACIÓN, en esta etapa el producto completa su 
posicionamiento definitivo, consolidada su cobertura y comienza a sostener su 
participación en el mercado. 
 
 
2.1.4 Estacionalidad. En la parte de servicios odontológicos podemos decir que 
no hay una estacionalidad marcada para acceder a este tipo de procedimientos ya 
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que esto depende de los ingresos de las personas, de todos modos hay una fuerte 
tendencia en el segundo semestre del año entre Junio y Diciembre, esto debido a 
que los individuos cuentan con una mayor ingreso por los beneficios salariales que 
reciben en estos meses.  
 
 
2.1.5 Rentabilidad del Mercado. Colombia se ha convertido en un país en 
donde se fabrican sonrisas perfectas. Los especialistas sostienen que hay calidad 
y profesionalismo. Los pacientes son extranjeros, famosos y amas de casa.  
Y es que la oportunidad de hacer negocios y la oferta de servicios en tratamientos 
de odontología reconstructiva, obesidad, cirugía estética, fertilidad, cirugía 
bariátrica, etc., le ha significado al país 477.304 viajeros extranjeros, lo que se 
traduce en un incremento del 12% en el primer semestre de 2006 frente al mismo 
período de 2005, según cifras de Proexport. 
 
 
Colombia ahora es considerada como un lugar atractivo para pensar en salud, no 
sólo por los bajos costos que se manejan en el país sino por el alto nivel de sus 
profesionales. Por eso a los extranjeros les alcanza para pasear, ir de compras, 
hacerse algún tratamiento estético y les sobra dinero. Otro factor que ha elevado 
el nivel de esta clase de tratamientos es la calidad de todos los materiales con que 
se trabaja en el país, pues además de ser de última generación, cuentan con 
certificados de calidad, y se consigue lo último, lo más durable y lo más fino. 
 
 
Con relación a las tarifas que deben cancelarse las entidades del sector salud, 
oficiales y privadas, a los Odontólogos, estas hacen parte de la libertad que tiene 
el Odontólogo para aceptarlas, o no, teniendo en cuenta los costos de sus 
servicios y la ganancia a que tiene derecho de acuerdo con su preparación o 
capacitación, trayectoria, experiencia y demás condiciones socioeconómicos que 
inciden en que ellas sean las adecuadas a su condición y exigencias. 
 
 
Los costos en odontología dependen de cada paciente, pero en promedio las 
personas gastan entren $ 800.000 y 1.500.000 en procedimientos estéticos y los 
más comunes son: Blanqueamiento dental, ortodoncia, ortodoncia preventiva y 
prótesis parcial removible. Adicionalmente la mayoría de los pacientes son 
mujeres con un 55% y hombres 45% y las edades que mas buscan este tipo de 
procedimientos esta entre los 25-35 años con un 56%, le siguen los de 35 a 45 
años que representan un 35% y por ultimo los de edad superior de 55 años que 
son un 9% del mercado4. 

                                                 
4 Informe de Salud estética 2007. Op. cit. Disponible en Internet: http://www.fenalcovalle.com 
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Las personas gastan en promedio $1.150.000 por cada tratamiento odontológico, 
teniendo en cuenta que la categoría es aproximadamente de 349.800 casos, 
podemos decir que la Facturación anual de la categoría es de $ 402.270 millones 
anuales, el costo promedio por paciente esta en $600.000 lo cual nos daría un 
costo anual de $ 209.880 millones, para una utilidad de $192.390 millones. 
 
Tabla 3. Rentabilidad del mercado 
 
 

ITEM VALOR
FACTURACION 402.270.000.000
COSTOS 209.880.000.000
UTILIDAD 192.390.000.000
RENTABILIDAD 52%  

 
 
2.2  FACTORES DE LA CATEGORÍA 
 
 
2.2.1 Amenaza de nuevos ingresos. Como lo muestran las cifras de la categoría 
en los últimos años su crecimiento ha sido constante y tiene un promedio del 13% 
anual, lo que nos da una estabilidad del mercado a pesar de que cada día abren 
nuevas clínicas en la ciudad y con servicios complementarios como son la parte 
de cirugías estéticas y este tipo de procedimientos. 
 
 
2.2.2 Poder de negociación de los compradores. La demanda por servicios 
cada vez se hace más evidente y la satisfacción de los clientes estará basada en 
servicios que superen sus expectativas, para lo cual se debe realizar un estudio 
acerca del comportamiento, de las actitudes y posibles reacciones de los 
consumidores. Cada comprador tiene diferentes tipos de percepción a la hora de 
adquirir un producto o servicio; esto hace que se afecte la decisión de compra al 
determinar los precios que estaría dispuesto a pagar por ciertos bienes o servicios 
o el lugar donde podrá adquirir dicho servicio.  
 
 
Cada consumidor esta en la capacidad de elegir y acceder al servicio que mejor se 
ajuste a sus necesidades (Económicas o de servicio). Existen diferentes centros 
de servicios odontológicos que prestan asistencia con personal no autorizado para 
realizar este tipo de procedimientos, también puede encontrarse que en estos 
centros no se cumpla con las reglas de funcionamiento y de seguridad para el 
paciente. 
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En el caso de la Clínica Servicios Odontológicos Integrados SOI, los usuarios no 
influyen en el poder de negociación debido a que conservan un estándar de 
precios para la realización de cada procedimiento. Cabe aclarar que este centro 
cuenta un grupo de profesionales idóneos para la práctica de tratamientos 
odontológicos y con el acondicionamiento locativo adecuado.  
 
 
2.2.3 Poder de negociación de los proveedores. Actualmente este mercado 
cuenta con 42 empresas nacionales y 20 extranjeras que permite a las clínicas y 
centros de odontología tener una variedad al momento de hacer negociaciones de 
insumos y materiales, si bien es cierto que todos los implementos utilizados en 
esta rama de salud son muy costosos cada vez el mercado nacional ha 
desarrollado nuevos productos ha precios competitivos que permiten al final 
ofrecer un mejor precio con mayores beneficios a los pacientes.  Este dato lo 
respaldan las cifras de FENALCO donde muestra que el 60% de los insumos y 
equipos son de la industria nacional frente a un 40% de productos importados.  
 
 
2.2.4 Presión sustitutos. En la parte de productos o servicios sustitutos es muy 
difícil en esta categoría encontrarlos ya que los procedimientos son únicos 
dependiendo las condiciones del paciente. 
 
 
2.2.5 Capacidad de la categoría. La categoría del sector salud especialmente el 
de Odontología es bastante amplio, actualmente Cali cuenta con 265 centros 
odontológicos registrados lo que representa un 25% a nivel Colombia y cada vez 
abren nuevas clínicas que ofrecen estos servicios. Adicionalmente se tiene un 
porcentaje de 80 clínicas según cifras de FENALCO que se denominan de garaje 
por no contar con los permisos legales para ejercer la odontología pero que por 
precios la gente acude a ellos.  
 
 
2.2.6 Rivalidad de la categoría. Hay  una rivalidad muy fuerte en esta categoría 
debido al No. de centros y consultorios odontológicos que existen en la ciudad, 
actualmente el consumidor se encuentra con una guerra de precios y esta 
expuesto a publicidad de todo tipo. Los odontólogos han encontrado a través del 
mercadeo una oportunidad para ofrecer sus servicios al consumidor. 
 
 
2.3  FACTORES MEDIO AMBIENTALES 
 
2.3.1 Tecnológico. Cali se consolida como una ciudad atractiva para la 
realización de  procedimientos estéticos y odontológicos, en los  últimos 5 años se 
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han hecho inversiones en nuestra ciudad por más de 100.000 millones de pesos 
en infraestructura. Este factor es bastante atractivo para los pacientes, ya que las 
clínicas que ofrecen servicios odontológicos y estéticos cuentan con equipos de 
última tecnología, lo que garantiza tratamientos efectivos y de calidad.  
 
 
Adicionalmente la Internet se muestra como una oportunidad  tecnológica para 
expandir los servicios de odontología y ofrecerlos a todo el mundo, a través de 
esta herramienta se pueden brindar paquetes odontológicos con precios muy 
favorables comparados con los otros países donde la odontología es muy costosa. 
 
 
2.3.2 Político. En 2005, los servicios de salud que más exportó Colombia fueron 
en su orden cirugías plásticas, tratamientos odontológicos, fertilidad, 
intervenciones de corazón abierto, Bypass (Balón gástrico) y oftalmología. Las 
ganancias que obtiene el país por estos servicios médicos no son oficiales, el 
Ministerio de Comercio Exterior y Proexport no registran datos exactos de estos 
dividendos.  
 
 
Los servicios que está exportando Colombia van desde los de baja complejidad, 
corta estancia y cirugía ambulatoria hasta los de tercer y cuarto nivel como 
transplantes de riñón, hígado, pulmón y corazón entre otros. Las especialidades 
que más demanda el mercado internacional son: odontología, oftalmología, cirugía 
vascular, cirugía plástica, cardiología, ortopedia y rehabilitación. 
 
 
La distribución de la demanda de pacientes en Estados Unidos por áreas se 
comporta de la siguiente manera: 
 
 
Para Cirugía Plástica: 157.798; para Odontología: 29.829.964; para Fecundidad: 
65.034; y para Oftalmología: 52.614. 
 
 
También el tratado de libre comercio ofrece una oportunidad para exportar 
servicios y esto puede ser a futuro una ventaja competitiva con la que cuenta el 
sector de la salud en Colombia.  
 
(Ver Tabla 4, página siguiente).  
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Tabla 4.  Oportunidades del negocio en el sector salud 
 

 
Fuente: Oportunidades de Negocio Identificadas en Expocomer 2005 [en línea]. Santiago de Cali: 
Universidad Pontificia Javeriana, 2006. [Consultado 16 de mayo, 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.puj.edu.co 
 
 
2.3.3 Económico y social. Actualmente  Cali cuenta con una plataforma médica 
que la consolida como la capital mundial de la salud y la belleza. La experiencia y  
calidad de sus médicos  en las diferentes ramas de la estética como son Cirujanos 
plásticos y odontólogos hacen de la ciudad un sitio atractivo para la realización de 
procedimientos estéticos.  
 
 
El auge de las cirugías plásticas y odontológicas se debe a que estos servicios no 
están incluidos en los planes de salud, los pacientes son libres de elegir dónde y 
quién los opera.  
 
 
2.3.4  Cultural. Las tendencias del mercado muestran que hay un boom en el 
cuidado del cuerpo, la armonía y estética del mismo, por esta razón  las personas 
se preocupan mucho más por su aspecto físico, ya que este se ha convertido en el 
motor de la vida de muchos individuos tanto a nivel familiar y principalmente a 
nivel social. El simple hecho de conseguir un empleo es todo un reto para una 
persona que no tenga un físico agradable, la televisión y la moda ponen 
estándares cada vez mas exigentes donde las  personas cada día deben  verse 
mejor, más atractivas, agradables a la vista  y esto ha hecho que día a día 
aumente la demanda de servicios de salud estéticos que puedan de alguna 
manera solucionar este tipo de “inconvenientes”.  
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3. ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES 
 
 
3.1  PRINCIPALES COMPETIDORES 
 
Clínica ortoplan  
 
Clínica los cedros 
 
Impladent 
 
 
3.1.1  Matriz de atributos producto 
 
 
Tabla 5. Matriz de atributos producto 
 

CLINICA ORTOPLAN CLINICA LOS CEDROS IMPLADENT 

PUNTOS FUERTES 
Ubicación 
Especialistas en ortodoncia 
Planes de financiamiento 
Pauta publicitaria 
Precio 
PUNTOS DEBILES  
Servicio 
La cobertura en las otras 
ramas de la odontología 
no son tan buenas. 
 

PUNTOS FUERTES 
Planes de financiamiento 
Precio 
 
 
 
PUNTOS DEBILES  
Calidad y servicio 
Ubicación 
 
 

PUNTOS FUERTES 
Especialistas en Implantes. 
Ubicación 
Financiamiento 
 

 
PUNTOS DEBILES 
Precio 
 
 

 
 
3.1.2  Ventaja competitiva y análisis de recursos 
 
• Clínica Ortoplan.  Es un centro legalmente constituido que cuenta con una 
infraestructura adecuada para prestar los servicios en odontología, su principal 
especialización es la parte de Ortodoncia  donde mueven el mayor volumen de 
sus ingresos, las otras especializadas también las ofrecen como complemento a 
su actividad principal. Su ubicación  en el  sector de San Fernando lo hace 
estratégico y un fuerte competidor de Servicios Odontológicos Integrados (SOI).  
Tiene fuertes fortalezas en la parte de precios, manejan pauta publicitaria 
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regularmente sin contar con un plan de medios definido y tienes amplios planes de 
financiamiento que favorecen al cliente.  
Ortoplan en una clínica dirigida a estratos 4 y 5. 
 
 
� Clínica Los Cedros.  La Clínica Los Cedros es un centro dirigido ha estrato 3 y 
4 especialmente, esta legalmente constituida y ofrece todos los servicios 
odontológicos. Dentro de sus fortalezas encontramos los planes de financiamiento 
y la parte de precios que son muy competitivos pero parte de su debilidad es la 
calidad de los mismos, el servicio y su ubicación que por estar sobre la avenida 
quinta dificulta el ingreso de los pacientes. 
 
 
Actualmente esta clínica no maneja ningún tipo de publicidad en medios y los 
servicios ofrecidos son iguales a otras clínicas, no hay un diferencial o beneficio 
adicional para el cliente. 
 
 
� Impladent.  La clínica Impladent esta legalmente constituida y su 
especialización es el manejo de implantes, cuanta con buena ubicación y planes 
de financiamiento, las otras ramas de la odontología también las ofrece de manera 
eficientes, su  infraestructura adecuada y se dirige a estratos 4 y 5. 
 
 
Una de sus mayores debilidades esta en el precio  en comparación con lo que 
ofrece el mercado y actualmente no maneja ningún tipo de publicidad en medios.  
 
 
3.1.3  Tabla de evaluación de competencia.   Se califican  como Excelente, 
Buena o  Mala. 

 
 
Tabla 6. Evaluación de competencia. 
  
 
EMPRESA
  

NOTORIEDAD CALIDAD DISPONIBILIDAD ASISTENCIA 
TÉCNICA 

PERSONAL 
DE VENTAS 

Ortoplan B B B B B 
Clínica Los 
Cedros 

M M B B M 

Impladent B B B B B 
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4. ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 
 
 
4.1  ¿QUÉ BUSCAN LOS CLIENTES EN LOS SERVICIOS ODONTOLÓGICOS?   
 
 
• Trato cordial 
• Obtener turno para la fecha que necesitan 
• Cumplimiento de los horarios 
• Instrucciones adecuadas y por escrito 
• Exámenes efectivos y de alto valor diagnóstico 
• Tratamientos eficaces 
• Confidencialidad 
 
 
Nuestros pacientes perciben la calidad del servicio en: 
 
 
• La secretaría: Recepción adecuada, personal suficiente, puntualidad, no 
pérdida de documentación, explicaciones comprensibles y turnos acorde a 
demanda. 
 
 
• La sala de espera: Espacio adecuado, ubicación, accesibilidad, señalización 
apropiada, personal de seguridad, climatización y sanitarios. 

 
 
• En consultorios: Trato personal, orden y limpieza, idoneidad del personal, 
espacio adecuado, puntualidad, confort y normas de bioseguridad. 
 
 
4.1.1  ¿Por qué nuestros clientes se realizan tratamientos odontológicos? 
 
o Porque no se sienten bien con su apariencia 
 
o Por moda o tendencia. 
 
o Porque se quieren ver mejor. 
 
o Porque tiene alguna molestia dental. 
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Por hábito. 
4.1.2 ¿Dónde se hacen tratamientos odontológicos?  En un lugar donde se 
sientan cómodos, que le de confianza, un lugar con profesionales reconocidos, en 
un buen sector de la ciudad con precios razonables y que cuente con una buena 
tecnología. 

 

4.2  VALOR DEL MERCADO A LARGO PLAZO 
 

 
En la actualidad el mercado tiene un valor de $402.270 Millones, teniendo en 
cuenta el promedio del incremento de la inflación en los últimos años nos da un 
porcentaje de 5%, las personas gastan en promedio $1.150.000 en tratamientos 
por lo que al largo plazo (5 años), el mercado podría tener un valor de $797.239 
Millones. 

 
Tabla 7. Valor del mercado a largo plazo. 
 
 

VALOR MERCADO Valor Crecimiento Total
Actualidad 1.150.000 349.800 402.270.000.000$   

Año2 1.207.500 395.274 477.293.355.000$   
Año3 1.267.875 446.660 566.308.565.708$   
Año4 1.331.269 504.725 671.925.113.212$   
Año5 1.397.832 570.340 797.239.146.826$    

 
 
4.3  SEGMENTACIÓN 
 
 
Debido al rango de edad que se maneja para atención de clientes es necesario 
hacer una micro segmentación que permita tener un mayor conocimiento del 
paciente y al mismo tiempo diseñar estrategias de acuerdo a las características de 
cada grupo. 
 
 
4.3.1  Geográfica.  Los servicios de la clínica están dirigidos a pacientes ubicados 
en la ciudad de Cali y sus alrededores. Como parte de la estrategia de crecimiento 
esta introducir pacientes extranjeros. 
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4.3.2  Demográfica.  Hombres y mujeres  entre los 20 y 44 años de los estratos 
4,5 y 6 de la ciudad de Cali, que quieran mantener una buena salud oral. 
 
 
4.3.3  Psicográfica y Conductual.  Dentro de los modelos de segmentación 
encontramos una clasificación con las siguientes características: 
 
 
Cliente joven:  Este tipo de cliente, tal vez por su edad, se caracteriza por 
considerar las cosas fáciles en todo momento, son prácticos y dinámicos. Como 
no posee seguridad en sí mismo, hay que aceptarlos como son. Al momento de 
ser atendidos los profesionales deben ser claros en su comunicación, simples     y 
pacientes.  
 
 
Cliente adulto joven:  Este tipo de cliente necesita ser escuchado, requiere 
comentarios amistosos y mucha paciencia. Un elemento que genera empatía entre 
el odontólogo y el cliente puede ser escuchar sus experiencias de vida. A este tipo 
de pacientes es vital mostrarles interés y esmerarse en la atención porque son los 
mejores propagadores de la calidad de los  servicios ofrecidos por las clínicas 
odontológicas. 
 
 
Cliente adulto maduro:  Este tipo de cliente es muy sensible al tipo de atención 
que se le brinda. Aunque sus necesidades pueden ser mayores y de diversa 
índole, casi siempre están cortos de tiempo y son exigentes con la puntualidad y 
rapidez en la atención. Le gusta que las indicaciones sean breves y concisas; se 
impacienta con mucha facilidad si se le discuten sus puntos de vista y está 
convencido que se merece la más rápida y eficiente atención. En algunas 
ocasiones deja inconcluso su tratamiento pues manifiesta falta de tiempo, 
especialmente si es varón. Las mujeres, por lo general, están más interesadas en 
la parte estética, terreno en el que son más exigentes. En síntesis es un paciente 
difícil al que hay que tenerle mucha paciencia y al que no es fácil satisfacer. Para 
lograr una buena relación organización de servicios-cliente, los miembros del 
equipo humano tienen que estar muy coordinados y agilizar los procedimientos sin 
demeritar la calidad de los servicios que se le deben brindar. 
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5.  ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN 
 
 
5.1  POTENCIAL DEL MERCADO 
 
 
Nuestro mercado objetivo son personas entre los 20 y 44 años de los estratos 4,5 
y 6, según cifras del DANE 5,  hay  842.149 personas en Cali en este rango de 
edad de las cuales el 17 % pertenecen al estrato 4,5 y 6. Lo que nos da un 
potencial de mercado de 143.165.  
 
 
5.2 TAMAÑO DE LA CATEGORÍA Y PRONÓSTICO DE VENTAS 
 
 
Tamaño de la Categoría = 349.800 tratamientos. 
 
 
Potencial de Mercado = 143.165 pacientes 
 
 
Contamos con una participación del mercado del 4.19 %, ya que en promedio 
contamos con 6.000 clientes. 
 
 
En la actualidad tenemos 6.000 pacientes activos aproximadamente la idea es 
aumentar en el año un 40% de clientes, debido a que se va a contar con un 
odontólogo que va a laborar los 5 días de la semana en jornada completa, además 
de que las estrategias de promoción que se van a implementar harán que 
aumente el numero de clientes. 
 
 
Tabla 8. Pronostico de ventas 
 

2008 2009
Odontologia General 4.800 6.720
Odontologia Estetica 1.200 1.680
Total 6.000 8.400

Odontologia General $ 240.000.000 $ 336.000.000
Odontologia Estetica $ 324.000.000 $ 453.600.000
Total $ 564.000.000 $ 846.000.000  

                                                 
5 Cali en cifras 2007. Op. cit.  Disponible en Internet: http://www.planeacion.cali.gov.co 
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Los precios promedios pagados por paciente en odontología general son de 
$50.000 y  por odontología estética son de $270.000. 
 
 
5.3  DOFA 
 
 
5.3.1  Análisis interno: evaluación de desempeño interno 
 
 
Tabla 9. Análisis Interno 
 
 
ASPECTO SI NO CALIFICACIÓN  JUSTIFICACIÓN 

Organización 
Legal 

X  5.0 Esta legalmente constituida. 

Organización 
Funcional 

X  4.0 La Clínica no cuenta con un manual de 
funciones especifico pero su estructura 
administrativa está bien constituida, 
hay cargos y roles definido dentro de la 
organización. 

Recurso 
Humano 

X  4.0 Cuenta con personal calificado en las 
diferentes áreas de la clínica. 

Recursos 
Financieros 

X  4.0 Se tiene un manejo administrativo 
adecuado, los gastos extras se 
manejan a través de cuotas 
extraordinarias. 

Recurso 
Tecnológico 

X  4.0 La Clínica cuenta con los equipos 
adecuados para realizar 
procedimientos  en las diferentes 
ramas odontológicas. 

Infraestructura   5.0 La planta física cuenta con todas las 
comodidades para la atención de los 
pacientes, equipos, parqueadero.  

Definición del 
negocio 

x  4.0 Se tiene definido el negocio. 

Orientación al 
cliente 

x  3.0 Existe orientación al cliente, pero no 
hay un programa de Servicio al cliente 
establecido. 

Segmento x  3.5 El segmento de la clínica se encuentra 
ubicado en la ciudad de Cali. 
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(Continuación Tabla 9. Análisis Interno ) 
 
ASPECTO SI NO CALIFICACIÓN  JUSTIFICACIÓN 
Mercado 
Objetivo 

x  5.0 El alcance geográfico de la clínica 
inicialmente es para la ciudad Cali. 

 
Información de 
las 4 P’s 

x 
 
 
 
x 
 
 
x 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 

4.0 
 
 
 
5.0 
 
 
5.0 
1.0 

Plaza: La clínica cuenta con una 
excelente ubicación lo que permite 
captar pacientes tanto del sur como del 
norte de la ciudad por ser equidistante. 
De todas maneras se requiere 
fortalecer este aspecto para tener 
diferentes canales de distribución para 
dar a conocer los servicios de la 
clínica. 
Producto: Los servicios de la clínica 
están bien posicionados dentro de los 
pacientes que reciben atención en la 
misma, hay buenas referencias sobre 
el trabajo, calidad y servicio que se 
ofrece dentro del centro odontológico. 
Precio: Es competitivo frente a la 
competencia. 
Promoción: No se tiene un plan de 
promoción ni de publicidad establecido. 
Se deben establecer estrategias de 
mercadeo directo para fortalecer  este 
aspecto. 

 
Información de 
las 5 C’s 

x 
 
x 
 
 
x 
 
x 
 
x 

 5.0 
 
1.0 
 
 
3.0 
 
4.0 
 
4.0 

Compañía: Esta legalmente constituida 
y cumple con todas las normas para el 
ejercicio de la odontología. 
Canales: No se cuenta con canales de 
comunicación que permita a los 
clientes acceder ha información de la 
clínica, este punto se debe fortalecer a 
través de estrategias de comunicación 
como son una página web o mercadeo 
directo. 
Cliente: Los clientes actuales son 
personas naturales, y los nuevos 
llegan a través de referidos. 
Competencia: La competencia son las 
clínicas que ofrecen los mismos 
servicios que SOI y están ubicadas 
dentro del sector. 
Clima: El clima laboral esta basado en 
la camaradería y el respeto.  
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(Continuación Tabla 9. Análisis Interno ) 
 
ASPECTO SI NO CALIFICACIÓN  JUSTIFICACIÓN 
Fortaleza de la 
empresa 

x  5.0 La mayor fortaleza de la clínica es el 
servicio que presta a sus pacientes, la 
calidez y amabilidad de los 
profesionales al momento  de hacer la 
consulta hacen un diferencial frente a 
la competencia. 

Debilidad de la 
empresa 

x  2.0 Se tiene cierta desunión en el equipo 
de odontólogos al momento de tomar 
decisiones en beneficio de la clínica lo 
que evita generar más  estrategias de 
crecimiento para el centro 
odontológico. Adicionalmente no 
cuenta con planes de financiamiento 
que ofrezcan al paciente facilidades de 
pago. Ej. tarjeta de crédito. 

Plan de 
mercadeo 
Estratégico 

 x 1.0 La clínica no tiene un plan de 
mercadeo establecido que le permita 
determinar estrategias de crecimiento 
rentable. 

CALIFICACIÓN 
PROMEDIO 

  3.7  

 
 
Al evaluar el desempeño de la Clínica podemos evidenciar la necesidad de crear 
una plan de mercadeo para fortalecer el desempeño comercial de la misma, si 
bien es cierto se cuenta con un manejo administrativo adecuado es necesario 
diseñar e implementar estrategias que permitan tener un mayor posicionamiento.  
 
 
5.3.2  Análisis externo: evaluación desempeño externo 
 
 
Tabla 10. Análisis externo 
 
ASPECTO SI NO CALIFICACIÓN  JUSTIFICACIÓN 

 
Fortaleza de 
la 
competencia 

X  5.0 Actualmente existe una competencia muy 
fuerte debido a la tendencia del mercado 
enfocados en la salud y la estética, cada 
vez nuestros competidores se preparan de 
manera mas sólida para competir 
ofreciendo productos y servicios iguales 
que los nuestros. 
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(Continuación Tabla 10. Análisis Externo: evaluación desempeño externo) 
 
ASPECTO SI NO CALIFICACIÓN  JUSTIFICACIÓN 

 
Debilidad de 
la 
competencia 

X  3.0 Gran Cantidad de clínicas con 
instalaciones inadecuadas y baja calidad 
en los productos, adicionalmente un 
servicio inadecuado. 

Clientes X  4.0 Se establece un vínculo comercial con 
nuestros clientes lo que permite tener 
buenas relaciones. 

Clima 
Organizacion
al Externo 

X  5.0 Se maneja un buen ambiente con los 
clientes y proveedores. 

CALIFICACI
ÓN 
PROMEDIO 

  4.25  

 
 
Al evaluar el desempeño externo de la Clínica de Servicios Odontológicos 
Integrados SOI, evidenciamos un crecimiento del mercado lo que ha generado que 
ingresen competidores muy fuertes con estrategias de mercadeo agresivas y 
contundentes para conquistar al cliente. 
 
 
Sin embargo la clínica cuenta con un equipo humano altamente calificado y un 
servicio personalizado que marca una diferencia en todos los procesos realizados  
y puede ser una ventaja competitiva al momento de posicionarse en la mente del 
consumidor.  
 
 
5.3.3 Consolidación  DOFA 
 
 
Tabla 11. Consolidación DOFA 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS AMENAZAS OPORTUNIDADES 

No se cuenta con un 
sistema financiero 
establecido. Tarjetas 
de crédito, cheque 
posfechados. 

Ubicación de la 
clínica. 

Saturación del 
mercado. 

 

Las tendencias del 
mercado enfocadas al 
cuidado de la salud 
estética. 
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(Continuación Tabla 11. Consolidación DOFA) 
 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS AMENAZAS OPORTUNIDADES 

No se cuenta con un 
sistema financiero 
establecido. Tarjetas 
de crédito, cheque 
posfechados. 

Ubicación de la 
clínica. 

Saturación del 
mercado. 

 

Las tendencias del 
mercado enfocadas al 
cuidado de la salud 
estética. 

 Se debe trabajar en 
fortalecer las 
relaciones de los 
odontólogos que 
pertenecen a la 
clínica y así contar 
con su apoyo al 
momento de 
plantear estrategias 
de crecimiento en 
beneficio de todos. 

 

Servicio 
Personalizado 

Clínicas y odontólogos 
de la ciudad con gran 
experiencia. 

 

Posicionamiento de 
Cali como una de los 
destinos de consumo 
de servicios de salud 
estética más 
populares. 

No existe un 
programara de 
mercadeo relacional 
lo que permita tener 
una retención de 
clientes. 

Integralidad de los 
servicios que ofrece 
la Clínica. 

 Diseñar un plan de 
mercadeo que permita 
establecer estrategias 
de crecimiento 
acordes con las 
exigencias del 
mercado. 

 
 
 
5.3.4  Principal  DOFA 
 
 
Tabla 12. Principal DOFA 
 

 PRINCIPAL DOFA JUSTIFICACIÓN 

D No existe un programara de 

mercadeo relacional lo que permita 

tener una retención de clientes. 

El no tener un plan de retención de clientes se 

convierte en una debilidad para la clínica , ya que el 

mercado  actualmente es muy competido y los 

consumidores están expuestos a todo tipo de 

publicidad  lo dificulta fidelizarlos a una marca , sino 

no encuentra un valor agregado en los servicios que 

se ofrecen.  
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(Continuación Tabla  12. Principal DOFA) 
 
 

 PRINCIPAL DOFA JUSTIFICACIÓN 

 

O Posicionamiento de Cali como una de 

los destinos de consumo de servicios 

de salud estética más populares. 

Esto se convierte en una oportunidad para abrir 

nuevos mercados y aprovechar las herramientas 

tecnológicas como es Internet para adquirir nuevos 

clientes. 

F Ubicación e Integralidad de los 

servicios que ofrece la Clínica. 

La ubicación en un sector estratégico de la ciudad y 

la integralidad de los servicios es una fortaleza 

porque ofrece a los clientes un centro donde se 

pueden practicar todo tipo de tratamientos 

odontológicos con profesionales idóneos y con unas 

instalaciones que cumplen con todas las normas 

exigidas por las entidades de salud del país. 

A Saturación del mercado Actualmente Cali cuenta con un promedio de 265 

clínicas y cada vez abren nuevos centros, esto 

puede que la categoría entre un ciclo de maduración 

o saturación por el alto volumen  de centros 

ofreciendo los mismos servicios. 

 
 

5.4  FACTORES CLAVES DE ÉXITO 
 
 
Los factores claves de éxito son aquellos elementos que marcan la diferencia 
frente a la competencia: 
 
 
5.4.1 Ubicación e Infraestructura : La clínica  está ubicada en el barrio San 
Fernando punto estratégico de la ciudad y de fácil acceso tanto en vehiculo 
particular como en transporte publico. La clínica cuenta con una infraestructura 
adecuada para la prestación de servicios odontológicos y con equipos modernos 
para soportar todos los procedimientos. 
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5.4.2 Recurso Humano:  El recurso humano es un factor clave de la clínica, 
todos son profesionales en odontología y están acreditados para ofrecer los 
servicios. 
 
 
5.4.3 Calidad y Servicio:  Todos los procesos de la clínica están basados en 
estos dos pilares, ofrecer a los clientes procedimientos con los más altos 
estándares de calidad y un servicio optimo de total satisfacción para el paciente. 
 



36 

 

 
 

6.  OBJETIVOS 
 
 
6.1  OBJETIVOS DE MARKETING 
 
 
Los objetivos de Marketing para la Clínica de Servicios Odontológicos integrados 
los enmarcamos en tres puntos: 
 
 
6.1.1 Rentabilidad. Diseñar un plan de mercado que permita aumentar la 
rentabilidad de la Clínica de servicios odontológicos integrados SOI en un 5%. 
 
 
6.1.2 Participación. Reconvertir la marca Servicios odontológicos integrados a 
través de acciones estratégicas que se reflejen en las ventas de la clínica. 
 
 
6.1.3 Posicionamiento.  Queremos un posicionamiento diferenciador, adquirir 
una ventaja competitiva que aumente el valor de nuestra marca. 
 
 
6.1.4 Competencia. Queremos estar al margen del mercado, reteniendo 
nuestros clientes y abriendo espacios para tener nuevos pacientes. 
 
 
6.1.5  Volumen y utilidades. En cuanto al volumen de los clientes que se van a 
atender se tiene una meta del 40% más de los atendidos en el 2008, ya que la 
capacidad de la clínica y médicos lo permite. 
 
 
Tabla 13. Volumen  
 

2008 2009
Odontologia 4.800 6.720
Estetica 1.200 1.680
Total 6.000 8.400  

 
 
Los costos de Odontología general para SOI en promedio son de 20.000 y para 
estética son de 150.000 por cliente para el 2008, para el 2009 se tiene 
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presupuestado costos de aproximadamente de 25.000 para odontología general y 
de 170.000 en odontología estética.  
Tabla 14. Utilidad 
 
 

2008 2009
Facturacion $ 564.000.000 $ 846.000.000
Costos Odontologia $ 96.000.000 $ 168.000.000
Costos Estetica $ 180.000.000 $ 285.600.000
Utilidad $ 288.000.000 $ 392.400.000
Rentabilidad 49% 54%  

 
 
6.1.6  Periodo. Proyección a 1 año. 
 
 
6.2  OBJETIVOS SECUNDARIOS 
 
 
6.2.1 Equidad de Marca.  Actualmente la marca SOI  (Servicios Odontológicos 
Integrado) no tiene ninguna promesa de valor, como parte de la estrategia y de las 
sugerencias es reconfigurar la marca que permita tener una mayor recordación 
entre los clientes y un manejo visual dinámico y flexible. 
 
 
6.2.2 Clientes.  Nuestros clientes son personas de los estratos 4,5 y 6 de la 
ciudad de Cali principalmente, en la actualidad  Servicios Odontológicos 
Integrados cuenta  con un promedio de 6000 pacientes anuales, son personas 
entre los 20 y 44 años que buscan sentirse sanos con su salud bucal. Como parte 
las características que identificamos son: 
 
 
El 70% de nuestros pacientes han llegado a la clínica a través de referenciación 
de alguna persona. 
 
 
Los servicios más utilizados son la parte de rehabilitación oral con un 30%, 
seguida de la odontología general con un 20 %, ortodoncia 15 % y el otro 35% 
esta distribuido en las otras especialidades como son: odontopediatria, 
periodoncia y endodoncia. 
 
 



38 

 

Un 90% de nuestros pacientes esta satisfecho con las tarifas cobradas por los 
profesionales de la clínica y muy satisfechos por los resultados obtenidos de los 
procedimientos. 
 
 
6.2.3  Nuevos Productos. Servicios Odontológicos Integrado ofrece todos los 
procedimientos de odontología que existen actualmente, su portafolio  es muy 
completo pero al mismo tiempo no presentan nuevas alternativas al paciente que 
los haga más atractivos al momento de ofrecer los servicios. 
 
 
Como parte de las sugerencias la  clínica debe conservar su integralidad pero 
desarrollar programas de mercadeo relacional para fortalecer este aspecto. 
 
 
6.3 MEZCLA DE MARKETING 
 
 
6.3.1  Producto.  Los servicios de la clínica se desarrollaran como se manejan 
actualmente, explotando ciertas características básicas para lograr un 
posicionamiento dentro los segmentos a los cuales dirige sus productos y 
servicios. 
 
 
� Tácticas.  La Clínica debe conservar la integralidad de sus servicios 
manteniendo como base su política de calidad. Sus principales  competidores son 
especializados en un área determinada lo que se convierte en una ventaja 
competitiva para la clínica. 
 
 
Diseñar e implementar un programa de mercado relacional como base de 
cualquier actividad estratégica. Este tipo de programas le dan prioridad al cliente 
actual y se concentra en generar vínculos de fidelización con los pacientes. 
 
 
La compra de servicios es algo complejo para el ser humano por lo cual la clínica 
debe prepararse para posicionarse no solo ella como centro integral de 
odontología estética sino a todos sus profesionales que al final son ellos los que le 
dan la confianza la paciente para tomar nuestros servicio. 
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6.3.2  Promoción.  En cuanto a la Clínica se debe hacer por medio de la 
atracción, esto implica dirigir todas las actividades de publicidad y mercadeo al 
cliente  con el fin de inducir su compra a los servicios de la clínica. 
 
 
� Tácticas. Departamento Comercial: es importante que la clínica apunte al 
desarrolla de una área comercial para que soporte todas las actividades de 
relaciones públicas, diseñe programas de fidelizacion y al mismo tiempo tenga 
como función la búsqueda de nuevos clientes. 
 
 
Publicidad: Debe existir una participación importante en diferentes medios que 
permitan posicionar la marca y manejar tres objetivos como son información, 
persuasión y recordación. La continuidad en la comunicación publicitaria es 
determinante en el efecto que se logra en la mente de los actuales y futuros 
pacientes. 
 
 
6.3.3  Distribución.  Nuestra distribución la manejamos desde dos focos. 
 
� Tácticas.  Venta Directa enfocada a nuestro grupo objetivo de la ciudad de 
Cali, que acude a la clínica para conocer más los productos y servicios. 
 
 
Como parte de la estrategia esta diseñar una pagina Web para atraer pacientes 
del extranjero. 
 
 
6.3.4  Precio.  Las tarifas de la clínica son manejados de acuerdo a los precios del 
mercado y teniendo en cuenta la competencia, pero se tiene como base la calidad 
por encima del precio. 
 
 
� Tácticas.  Los precios manejados por la clínica serán los justos de acuerdo al 
tratamiento, manteniendo la calidad y funcionalidad de los servicios ofrecidos a 
nuestros pacientes. 
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7.  ESTRATEGIA DE PRODUCTO Y MARCA 
 
 
7.1  MERCADO OBJETIVO 
 
 
Nuestro Mercado objetivo esta dirigido a personas entre los 20 y 44 años de los 
estratos 4,5 y 6 de la ciudad de Cali que buscan tratamientos odontológicos 
estéticos  y funcionales de calidad a través de una atención especializada en 
manos de profesionales idóneas de la rama de la  odontología. 
 
 
7.2  COMPETIDORES OBJETIVOS 
 
 
Nuestros Objetivos de competencia están focalizados en frenar las acciones que 
estos hacen actualmente, a través de un plan integrado de comunicaciones que 
muestre las fortalezas de la clínica basados en su servicio de calidad. 
 
 
7.3  ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 
 
 
Dentro los atributos de los productos y servicios que tiene la clínica esta: 
 
- Comunicación con el paciente, capacidad profesional y ética. 
 
- Servicio, basados en el buen trato, amabilidad, puntualidad y respeto. 
 
- Calidad y garantía. 
 
 
7.4  ESTRATEGIA CENTRAL 
 
 
7.4.1 Proposición de Valor. Ofrecer a nuestros pacientes tratamientos 
odontológicos estéticos y funcionales que brinden bienestar y satisfacción en su 
vida diaria. 
 
 
7.4.2  Posicionamiento del producto. La clínica de Servicios Odontológicos 
integrados SOI se debe posicionar en la mente del consumidor como un centro 
que brinda servicios integrales en odontología bajo los más altos estándares de 
calidad y servicio. 
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8.  PROGRAMA DE SOPORTE DE MARKETING 
 
 
8.1  PLAN INTEGRADO DE COMUNICACIONES DE MARKETING 
 
 
El plan integrado de comunicaciones se divide en dos fases: 
 
 
• Fase Uno. Se plantea un cambio de imagen corporativa a través de una 
agencia de publicidad que permita renovar la marca, al mismo tiempo diseñar un 
programa de fidelización de clientes a través de promociones o actividades dirigida 
a los pacientes. 
 
 
Dentro del desarrollo de las actividades esta: 
 
 
� Correo Directo:  A través de este medio se le hará llegar a los pacientes 
información sobre la clínica, planes, servicios, tarjetas en las fechas especiales 
como son cumpleaños, tarjeta de bienvenida al momento de iniciar el tratamiento, 
día de la madre entre otros. 
 
� Programa de fidelización:  Con este se busca crear una estrategia de servicio 
para cada paciente, se llevara una hoja de vida por cada uno de ellos y en ella se 
relacionara la información más importante, también actividades, cronograma de 
citas, seguimiento a su tratamiento.  

 
 
� Pauta Publicitar en medios impresos:  Mensualmente se pautara en revistas 
de interés de nuestro grupo objetivo y así tener una mayor presencia en los 
medios. 
 
 
� Eucol:  Durante todo el año se tendrá publicidad a través de Eucol, esta 
muestra una efectividad del 93% y apoya el plan de recordación de marca que se 
quiere generar en el consumidor final. 
 
 
• Fase Dos.  En la segunda fase desarrollaremos una página Web para 
penetrar otros mercados, a través de esta herramienta se busca ofrecer a 
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pacientes de otras partes del mundo los servicios de la clínica integrados con la 
parte logística como son: hoteles, traslados y sitios turísticos. 
 
 
8.2  PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE VENTAS 
 
 
Tabla 15. Publicidad y promoción de ventas 
 
 

ACTIVIDAD VALOR TOTAL 

Desarrollo Publicitario: Imagen corporativa y 
diseño de piezas publicitarias 

 
$4.000.000 

Pauta Eucol ( Inv 12 Meses) $ 4.200.000 
Pauta Publicitar en revistas ( Inv por 6 
meses) 

$ 4.350.000 

Desarrollo Pagina Web y Mantenimiento $ 5.000.000 
Telemercadeo $ 3.000.000 
TOTAL INVERSIÓN ANUAL $ 20.550.000 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
La  Clínica de Servicios Odontológicos Integrados debe aprovechar su experiencia 
en el mercado por más de 15 años y la integralidad de sus servicios para tener 
una mayor penetración del mercado. 
 
 
El manejo de los recursos se debe ejecutar de manera más integral y así obtener 
mejores beneficios para la clínica que al final se verán reflejados en los pacientes 
y la rentabilidad de la misma. 
 
 
Se percibe un buen clima laboral sin embargo se debe trabajar para desarrollar 
mejores habilidades de trabajo en equipo. 
 
 
La clínica tiene una oportunidad debido a las tendencias del mercado en el 
cuidado estético, las cuales deben aprovechar para cautivar nuevos pacientes. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
Es necesario el diseño de un plan de mercado estructurado que marca unos 
Objetivos estratégicos claros para el crecimiento rentable de la clínica. 
 
 
Es necesario  crear una estrategia comercial y de medios para neutralizar a la 
competencia. 
 
 
Es necesario hacer un trabajo administrativo  significativo para reorientar las 
funciones y poder tener un mejor manejo de los pacientes, así mismo poder 
implementar los programas de fidelización y servicios planteados. 
 
 
Es necesario mantener una estrategia de precios competitiva que permita 
conservar la calidad de los servicios y productos de la clínica, 
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