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RESUMEN 
 
El siguiente plan de mercadeo hace referencia a la concepción de una comunidad 
virtual para el sector de la salud, estética y belleza; idea que nace a partir del 
desarrollo vertiginoso de la industria en el Valle del Cauca, teniendo en cuenta la 
demanda creciente que tienen este tipo de servicios a nivel internacional. El 
panorama que presenta la demanda nacional es atractivo para la industria por sus 
altas opciones de penetración y desarrollo de nichos, mas el foco de la comunidad 
también se encuentra en el desarrollo del mercado internacional, donde Cali 
cuenta con un amplio reconocimiento en el usuario del exterior como la ciudad que 
ofrece los servicios de estética y salud con la mas alta calidad a costos muy 
reducidos en comparación con los desarrollos de la industria a nivel internacional y 
hasta nacional. 
 
El objetivo es crear una propuesta de valor diferenciada bajo el concepto de 
comunidad virtual como estrategia de desarrollo de mercados y comercio 
electrónico, mediante la cual se integre el sector con otras industrias para crear 
diversas ofertas en línea. 
 
La comunidad cuenta con dos enfoques de mercado principales según los dos 
grandes bloques dentro de los usuarios de la misma: 1) a nivel nacional 
penetración de mercado y desarrollo de nichos, y 2) a nivel internacional desarrollo 
de mercados internacionales. Dentro del ambiente competitivo el desarrollo del 
concepto de comunidad virtual es diferenciador por innovación, garantizando un 
tráfico de usuarios donde la personalización e interacción del usuario en línea es 
el mayor factor de éxito dentro del modelo de negocio. 
 
El modelo de negocio en línea es de tipo Business to Consumer, cuyo modelo de 
ingresos está conformado principalmente por cuota de membresía a proveedores 
y transacción en tienda virtual. 
 
Mediante la implementación de una estrategia de diferenciación por desarrollo de 
producto bajo la creación de una comunidad virtual, con ventajas de asociación 
con la industria de turismo médico, se pretende obtener ingresos por ventas de 
$75.000.000 para el primer trimestre de operación (solamente membresía de 
proveedores), con una participación en el mercado nacional e internacional del 2% 
para el primer año.  
 
Dentro de la fase de plan de acción, se hace énfasis en actividades relacionadas 
con el desarrollo de herramientas y servicios en línea en relación con el proceso 
de toma de decisión de compra del usuario, además del desarrollo de distintas 
ofertas de paquetes de servicios, tanto de la industria, como servicios 
complementarios que estimulen el turismo medico. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La realización del presente plan estratégico de mercadeo nace como parte de un 
servicio de asesorías profesionales que los autores realizaron a la empresa 
SOLUCIONES INFORMÁTICAS –SOIN- de la ciudad de Cali durante el presente 
año, en referencia a comercializar un portal Web que permita promocionar el 
sector del barrio Tequendama y las empresas que dentro de él se encuentran.  
 
Tras un análisis preliminar de la oportunidad del mercado, se detectó que la oferta 
total de servicios del barrio es muy heterogénea y limitada, razón por la cual se 
opta por enfocar la propuesta en un segmento atractivo mejor segmentado y de 
mayor cobertura geográfica como lo es el sector salud, mini-cadena de estética.  
 
El propósito del plan es entonces diseñar un concepto de comunidad virtual en 
línea para la promoción de los servicios de salud, estética y belleza de la ciudad 
de Cali, que vaya acorde a las necesidades y requerimientos del mercado, con el 
diferencial de construir un mercado trasladado al medio virtual.  
 
El alcance del siguiente trabajo abarcará solamente la realización del Plan 
estratégico de mercadeo y pretende conceptualizar una comunidad virtual 
mediante una estrategia de mercadeo electrónico y un modelo de negocios en 
línea, que sirva como una guía de referencia y plan de acción para el posterior 
trabajo de desarrollo de la plataforma Web.  
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1. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
1.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
1.1.1. Misión. Desarrollar una comunidad virtual con un modelo de negocios 
rentable para los accionistas, que sea punto de referencia para los servicios de 
salud, estética y belleza, cuyo objetivo sea crear un canal de personalización 
masivo entre las empresas pertenecientes al sector y los consumidores, orientado 
al cuidado de la salud integral a través de un mejoramiento de la imagen, 
posicionando a su vez a Cali, como la ciudad por excelencia de la estética tanto a 
nivel nacional como internacional.   
 
1.1.2. Visión. Consolidar para el 2010 la primera comunidad virtual en Colombia 
que agrupe industrias relacionadas y complementarias al sector de la salud, la 
estética y la belleza, generando una valiosa experiencia virtual al usuario por 
medio de servicios en línea altamente innovadores, respaldado por una posición 
de liderazgo tecnológico con alto nivel de personalización. 

 
 

1.2. ANALISIS DE LA CATEGORÍA 
 
1.2.1. Factores de mercado. La mini cadena de la estética que pertenece al 
sector salud, es de los que mayor crecimiento desbordado ha experimentado en 
los últimos años.  Según cifras de la Asociación Colombiana de productos y 
servicios para la salud y la belleza, en Colombia se mueven más de dos (2) 
billones de pesos al año generando más de 20.000 puestos de trabajo.   
 
A nivel internacional, el crecimiento de este sector en particular también viene en 
aumento.  Por ejemplo, tómese en cuenta el caso de España cuyo gasto promedio 
anual en el 2006 para intervenciones de cirugía estética fue de 800 millones de 
euros, razón por la cual a partir de ese año fue incorporado al IPC como artículo 
de la canasta familiar de compra.   
 
En Estados Unidos, según el Natural Marketing Institute, organismo que lleva las 
estadísticas de salud y bienestar, las empresas facturan más de US$100.000 
millones anuales en procedimientos de carácter estético (la categoría SPA sola 
mueve US$70.000 millones.  Para el 2005, se hicieron 11.5 millones de 
procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos1, los primeros representando un 19%

                                                 
1 ASAPS 2005 Statistics [CD-ROM]. New York, NY: American society for aesthetic plastic surgery, 
2005. 1 CD-ROM.  



del total y los segundos el restante 81%.  Desde 1997 el crecimiento de los 
procedimientos cosméticos ha sido del 444% en este país.  
 
Según Dinero, en comparación con otros países que tienen un nivel de desarrollo 
similar, Colombia es uno de los que más gastan en salud. El sector consumió 
recursos equivalentes al 7,8% del PIB en 2003. El gasto promedio fue equivalente 
a 8,5% del PIB en el periodo 1998-2002, mientras que en México fue 5,7% y en 
Chile fue 5,9%. 
 
En la ciudad de Cali como tal, ya se tienen datos concretos de un posible cluster 
de salud y estética alrededor del barrio Tequendama2 donde, según cifras de la 
Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, en el 2005 se realizaron cerca 
de 100.000 cirugías al año, de las cuales el 42% fueron de carácter plástico, el 
27% de odontología estética, y el 21% de oftalmología.  
 
A pesar de no encontrar datos que corroboren la rentabilidad de la categoría, al 
interior de la misma se conocen que la rentabilidad de los servicios de tipo estético 
es muy alta.  
 
1.2.2. Factores de la categoría. 
 
• Fuerzas Competitivas de Porter. 
 
Cuadro 1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 
 

 
   Economías de escala:     Alta importancia 
   Lealtad del cliente (o "de marca"):     Muy alta 
   Coste de cambio:     Normal 
   Requerimientos de capital:     Muy altos 
   Acceso a canales de distribución:     Facilidad regular 
   Experiencia y efectos de aprendizaje:     Indispensables 
   Regulación de la industria:     Alto grado de regulación 
   Diferenciación de producto:     Clave estratégica 
   Acceso a la tecnología:     Punto clave de éxito 
   Ventaja en costes sin tener en cuenta            
la escala:     Normal 

   Política gubernamental:     Regulación normal 
Economías de escala: alta  
En los servicios de tipo privado como clínicas ó centros de estética, las economías 
de escala dependen de la estrecha relación que se tenga con los proveedores.  
                                                 
2 MURIEL, Oriana; MATTA, Maria. Evaluación de un posible cluster de salud en Cali. [CD-ROM] 
Santiago de Cali, 2002. 1 CD-ROM. Trabajo de grado (Administrador de empresas).  Pontificia 
Universidad Javeriana.  Facultad de Ciencias administrativas y económicas.  
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Para los procedimientos estéticos no quirúrgicos, los paquetes promocionales 
dependen de la relación con el proveedor.  Para los procedimientos quirúrgicos, 
prima la exclusividad y por ello, existe una preferencia por proveedores de tipo 
extranjero (77%) sobre los nacionales.  
 
En los hospitales (caso HUV) las economías de escala que se buscan con la 
centralización o racionalización de la oferta no alcanzan a compensar la utilidad 
social que se contrapone a la optimización económica: 
 
Lealtad del cliente muy alta:  
El paciente delega a un médico el procedimiento y la metodología del servicio a 
adquirir y pasada la experiencia, si esta es satisfactoria, el coste de cambio es 
muy alto. 
 
Los requerimientos de capital y el acceso a la tecnología son muy altos y son 
Factor Crítico de Éxito: 
Puesto que un factor diferenciador es la tecnología y los nuevos conocimientos 
que salgan a la luz.  “El modelo de mercado de los proveedores de tecnología e 
insumos en los servicios de salud esta altamente monopolizado a nivel mundial y 
requiere de muy altas inversiones en investigación y desarrollo”.  
 
Regulación de la industria muy alta: 
• Requisitos esenciales para la prestación de servicios de estética y 

cosmetología: Ley 711 de Noviembre 30 de 2001. 
• Requisitos esenciales para la prestación de servicios de salud estética en las 

clínicas de cirugía plástica: Resolución 4252 de 1997 y la resolución 00238 de 
1999 expedida por el ministerio de salud. 

• Decreto 2309 del 15 de octubre de 2002 por el Ministerio de Salud. 
 
 
Cuadro 2. Rivalidad entre competidores de la categoría 
 

 
   Número de competidores:     Muchos 
   Barreras emocionales:     Sin importancia 
   Crecimiento de la industria:     Alto 
   Guerras de precios:     Poco usuales 
   Restricciones gubernamentales y 
sociales:     De importancia relativa 

   Costes de salida:     Altos 
   Márgenes de la industria:     Altos 
A pesar de tener un alto número de competidores, la naturaleza del servicio limita 
la demanda en términos de precio puesto que el consumidor no se siente 
estimulado por el precio más si se interesa por el número de procedimientos 
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realizado, certificaciones, recomendaciones ó calificaciones del médico, estas 
últimas generando restricciones de tipo social.  
 
Los costes de salida para llegar al cliente involucran medios virtuales en página 
Web, publicidad en revistas y punto de ventas POP, comerciales de televisión y 
participación en ferias y eventos del sector salud, imagen y estética en Bogotá, 
Medellín y Cali (p.e. Exposhow).  En algunos casos, y dependiendo de la 
capacidad de la clínica, se manejan agentes en el extranjero como es el caso de la 
Clínica Oftalmológica.   
 
La competencia permite el mejoramiento del servicio, la diferenciación y la 
innovación en productos y  tecnología, lo que estimula la creación de nuevas 
empresas, lo cual también se vio potenciado después de la Ley 100.   
 
Tabla 1. Porcentaje de cooperación entre competidores 
 

 Centros estética Odontología estética Cirugía plástica 
Remisión de pacientes 69% 63% 100% + ambulancias 
Realización de seminarios 33% 63% 40% 
Intercambio de especialistas 31% 50% 50% 
Intercambio de información 38% 63% 33% 

 
 
 
Cuadro 3. Poder de negociación de los proveedores 
 

 
   Poder de negociación:     Alta 
   Precio:     Normal 
   Nombre:     Normal 
   Localización:     Cercanos 
   Grado de confianza:     Mucha 
   Relación:     Colaboración puntual 
   Peligro de integración hacia delante:     Inexistente 
   Presencia de productos sustitutivos:     Normal 
   Coste de cambio de proveedor:     Alto 
   Calidad del producto:     Alta 
La caracterización de los proveedores es de naturaleza tanto nacional como 
extranjera.  Sin embargo la confidencialidad de los proveedores y la exclusividad 
de los mismos permiten garantizar menores precios para los clientes y mayor 
competitividad.   La relación que se maneja con los proveedores es de 
relacionamiento estrecho del cual se derivan beneficios traducidos en menor costo 
de los insumos que pueden afectar el precio de paquetes promocionales.  
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Tabla 2. Caracterización de los proveedores 
 

 Nacionales Extranjeros 
Centros estética 62% 38% 
Odontología estética 60% 40% 
Cirugía plástica 23% 77% 

 
 
 
Cuadro 4. Poder de negociación de los clientes 
 

 
   Coste de cambio del cliente:     Alto 
   Número de clientes importantes sobre 
el total:     Bajo 

   Amenaza de integración hacia atrás:     Difícil 
   Facilidad para encontrar productos 
sustitutivos:     Gran facilidad 

   Implicación con el producto:     Muy alta 
   Poder de negociación:     Alto 
 
El coste de cambio del cliente es muy alto, pues dado que el consumidor no puede 
desarrollar una curva de aprendizaje sobre el servicio (médico en este caso), el 
índice de lealtad es mayor, y experimentar nuevas opciones no resulta atractivo.  
Sin embargo, de ser la experiencia negativa, la caracterización de la oferta es muy 
variada y competitiva, y el cliente cuenta con diversas opciones para escoger.  
 
Debido a las condiciones regulatorias y de certificación de calidad exigidas por los 
compradores imperantes en el mercado, en la mayoría de los casos se exigen 
condiciones mínimas de cantidades de procedimientos o mínimos de efectividad y 
satisfacción para la toma de decisión de adquirir el servicio. 
 
Cuadro 5. Productos sustitutos 
 

 
   Disponibilidad de productos 
sustitutivos cercanos:     Gran disponibilidad 
   Coste de cambio para el comprador:     Regular 
   Agresividad:     Regular 
   Contraste relación valor-precio:     Ampliamente desfavorable 
 
Hay gran disponibilidad de productos sustitutos dependiendo de la necesidad del 
paciente y de la forma como desea satisfacer esa necesidad.  Una cirugía plástica, 
por ejemplo, compite con un gimnasio, un plan deportivo, una dieta nutricional ó un 
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tratamiento estético no quirúrgico, donde entran a evaluación el costo de 
oportunidad en otras variables como tiempo, esfuerzo, dinero en perspectiva. 
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• Estrategias actuales del sector. 
 

Cuadro 6. Matriz de expansión de mercados 
 

Penetración de mercados Desarrollo de mercados 

 
• Se emplean estrategias de promoción en medios 

tradicionales como comerciales de televisión, cuñas, 
revistas especializadas en salud, belleza e imagen. 

• Estrategias de promoción en medios BTL como 
stands en centros comerciales, muestras 
empresariales, seminarios de especialidad, el más 
destacado en la ciudad el Exposhow organizado por 
FENALCO.  

• Estrategias de promoción en medios electrónicos ya 
sea empleando publicidad a modo de banner en 
portales de alto tráfico, cómo emplear publicidad pull 
dirigida a usuarios de los sitios Web propios con 
opciones de registro.  

• El mercado actual masculino esta en crecimiento y se 
está estimulando mayor su consumo a través de 
articulos, publireportajes y demás promoción en 
medios tradicionales y BTL.  

 

 
• Investigaciones, estudios y misiones internacionales 

para buscar apertura a mercados extranjeros en 
Estados Unidos, Latinoamérica, Centroamérica y 
España realizadas por la academia (PUJ) y sector 
privado (algunas clínicas ó conglomerados como 
Valle Salud). 

• Promoción en medios virtuales a través de 
buscadores (google, yahoo) segmentados en 
regiones estratégicas nombradas anteriormente, y 
sitios Web propios con opciones de contacto e idioma 
inglés.  

• Utilización de agentes corredores en oficinas 
ciudades internacionales.  Ejemplo: Clínica de 
Oftalmología en Miami.  

• Alianzas estratégicas con empresas promotoras de 
paquetes de servicios de salud en el exterior con 
líneas de acceso, promoción y contacto en los 
mercados de destino (Caso Novus.com y 
Turismedic.com). 

Desarrollo de productos Diversificación 
 
• La industria se esta movilizando hacia el ofrecimiento 

de paquetes complementarios que agrupan varios 
productos ó servicios.   

• En el caso de servicios estéticos están las diferentes 

• Se puede decir que los nuevos productos enfocados 
a nuevos mercados (como el internacional) son una 
extensión de los productos y servicios actuales a 
modo de paquetes integrales que incluyen pasajes de 
avión, servicio de hotel, transporte, enfermera, pre y 
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modalidades de Day SPA ó combinación de 
tratamientos con masajes y sesiones de relajación.   

• Las clínicas de cirugía plástica están ofreciendo 
servicios de estética que complementen los servicios 
quirúrgicos, además de adquirir servicios sustitutos.  

• Las alianzas entre hoteles, SPAs, clínicas se han 
vuelto muy comunes (integración).  

• Ofrecimiento de bonos de regalo para acceder a 
servicios estéticos. 

• Nuevos productos y servicios dependen de las 
inversiones tecnológicas que hagan las clínicas ó 
centros de estética.   

• Personal humano asiste a seminarios, eventos 
internacionales para capacitarse en la utilización de 
nuevas tecnologías ó nuevas técnicas que redunden 
en nuevos servicios para ofrecer al consumidor.  

 

post, laboratorio, cirugía ó tratamiento estético, 
unidos estratégicamente con el sector de turismo.  
Esto se conoce como turismo médico y es una 
tendencia a la cual se esta moviendo la industria.  

• Los pagos de los paquetes de turismo médico 
pueden realizarse a través de medios electrónicos 
para mayor facilidad del cliente internacional.  

 
 
Fuente: Los autores 
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1.2.3. Factores medio ambientales. 
 
� Económico. 
 
⋅ El crecimiento del PIB (6.60% en 2006) permite deducir un aumento en el nivel 
de vida de las personas.  Este  crecimiento viene en gran proporción potenciado 
por el consumo interno de los hogares, lo cual en relación al sector, puede 
significar una oportunidad para que la industria obtenga parte de ese gasto en 
servicios de estética y salud.   
 
⋅ Por otro lado, el crecimiento de la economía favorece la percepción 
internacional de Colombia para los mercados extranjeros, brindándoles más 
confianza para realizar compras, negocios o inversiones relacionados con el 
sector.  
 
⋅ El aumento de la inflación en lo corrido del 2007, no se espera que afecte el 
consumo de los servicios de estética pues la demanda actual de NSC medio alto y 
alto, es casi inelástico al precio. 
 
⋅ La tasa representativa del mercado TRM es factor clave para el sector, puesto 
que dependiendo de su fluctuación se generan oportunidades ó amenazas.  Una 
revaluación del peso es oportunidad para importación de bienes de capital y 
tecnología que redunden en la productividad.  A largo plazo puede ser amenaza 
baja si la mayoría de los pacientes tenga naturaleza internacional.   

 
� Social. 
 
⋅ En materia de salud, el mejoramiento y el involucramiento de aseguradoras y 
empresas promotoras de salud de propia selección pueden generar mayores 
subsidios para procedimientos quirúrgicos reconstructivos en la población de bajos 
recursos, a pesar de no ser el mercado objetivo de la industria.   
 
⋅ El porcentaje de penetración de los servicios de Internet en Colombia aún son 
bajos (12.9%)3 pero cuentan con una tasa de crecimiento en los últimos 7 años de 
523.6%4.  
 
� Político. 
 

                                                 
3 Informe semestral de Internet [en línea]. Bogotá: Comisión Nacional de Telecomunicaciones CRT, 
2007.  [consultado 07 de febrero de 2007] Disponible en Internet: 
http://www.crt.gov.co/Documentos/BibliotecaVirtual/InformeInternet/Informe_Internet_junio_2006.P
DF 
4 Ibíd., Disponible en Internet 
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⋅ Acuerdos como la CAN permiten a ciudadanos de los países miembros 
transitar libremente sin visa como oportunidad para promocionar los servicios de 
salud y estética en el mercado andino.  
 
⋅ El 77% de los proveedores para cirugías plásticas y el 38% para centros de 
estética son de naturaleza internacional, luego acuerdos como el TLC con Estados 
Unidos y la Unión Europea son oportunidades para mejorar la competitividad de la 
mini cadena.  
 
⋅ Entidades del sector privado como la Sociedad Colombiana de Cirugía plástica, 
estética, maxilofacial y de la mano (SCCP), el colegio de cirujanos plásticos del 
Valle, Valle Salud y FENALCO brindan investigación, aval, promoción al desarrollo 
de este sector en el Valle del Cauca.   En el sector público hay apoyo de 
Proexport, el Ministerio de Desarrollo Económico (impulso turístico) y Gobernación 
del Valle del Cauca (agenda de competitividad interna). 

 
� Legal. 
 
Con la creación de nuevas empresas producto de la Ley 100 de 1993, la 
regulación de la actividad estética y cosmética de la ley 711 de 2001, y los 
requisitos de servicio para las clínicas de cirugía plástica de las regulaciones 4252 
de 1997 y 00238 de 1999 expedidas por el Ministerio de Salud, el sector de la 
salud y la mini cadena estética han ganado en competitividad, profundidad y 
alcance generando barreras de entrada altas a malas prácticas que afecten la 
imagen y calidad del mismo.  

 
� Tecnológico. 
 
⋅ “El mercado de los equipos para la estética movió en Colombia en 2002 
aproximadamente 50 millones de dólares”5, con un arancel del 0% (Estados 
Unidos).  
 
⋅ El desarrollo de Colombia en cuanto a productos de biotecnología aplicados a 
la industria estética de los últimos diez años imprimen continuamente mejoras a 
los bienes de capital destinados a esta actividad.  
 
⋅ Los últimos avances investigativos en nanotecnología han permitido crear 
aplicaciones hacia el campo de la medicina, desarrollando posibilidades de curar 
ciertas enfermedades ó modificar patrones biológicos.   

                                                 
5 El sector de la maquinaria y equipos para la estética y la belleza [en línea]. Bogotá: Oficina 
económica y comercial de la Embajada de España en Bogotá, 2005.  [consultado 07 de febrero de 
2007]. Disponible en Internet: 
http://www.oficinascomerciales.es/staticFiles/Id%20338958%20Maquinaria%20y%20Equipos%20E
stetica%20Belleza%20Colombia_7513_.pdf 
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� Demográfico. 
 
La población colombiana esta creciendo a tasas del 1.5% anual.  Si continúa 
creciendo lentamente, el desarrollo económico y de bienestar será más rápido, 
favoreciendo el ingreso per cápita, el cual se estaba duplicando cada veinte años y 
no cada 35 años como venía ocurriendo, lo cual deja mayores ingresos para 
invertir en bienes y servicios de lujo. 

 
� Cultural. 
 
⋅ Dentro del imaginario colectivo social, la cultura occidental comparte especial 
apego a la imagen “ideal” como un valor socialmente aceptado.  Es por ello, que el 
sector ha dibujado un desarrollo sin precedentes, impulsado por un crecimiento del 
consumidor hacia la construcción de su imagen ideal, siendo esta una demanda 
creciente a nivel mundial. 
 
⋅ Los hábitos de los consumidores actuales tienden a llevar una vida sana, 
ligando sus prácticas alimenticias y saludables con productos naturales, orgánicos.  
La industria igualmente esta respondiendo desarrollando procedimientos y 
productos de este tipo.  De hecho, se esta promoviendo el desarrollo de una 
cadena nutracéutica paralela a la cadena estética.   
 
⋅ En torno a la globalización, el desarrollo de tecnologías de información y 
comunicación, liderado por Internet, ha revolucionado la manera de interrelación 
de los individuos (personas naturales y/o empresas).  Las estrategias corporativas 
presentan una tendencia a la explotación de medios electrónicos a través de la 
Web, siendo este el medio más efectivo para la realización de transacciones y la 
transmisión de información relevante entre consumidores, empresas, bienes y 
servicios.   
 
⋅ Datos del DANE en su encuesta de Ingresos y gastos muestra que “vivienda, 
salud y otros” ocupa un 61% del gasto de los colombianos.  Por otro lado, el 
consumo interno en Colombia viene creciendo en gran medida en los últimos 
años, siendo éste un buen indicador del aumento de calidad de vida en las 
personas.  
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1.3. ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES 
 
1.3.1. Matriz de comparación de atributos de acuerdo a las 7 Cs6 de comercio electrónico. Se utiliza una 
escala de valoración de 0 a 5, donde: cero (0) el portal carece de este elemento, uno (1) es el puntaje más bajo, 
cinco (5) es el más alto. 
 
Cuadro 7. Comparación de competencia vs. 7 Cs de comercio electrónico 
 
 Contenido Comunidad Contexto Comunicación Conexión  Canal Comercio 
Competencia Directa (Portales Web dentro de Colombia que manejan promoción de servicios relacionados con 
salud, estética y belleza) 
 
Eje salud 
http://www.ejesalud.com 3 2 4 3 3 1 0 

Cirugía Plástica Colombia 
http://www.cirugiaplasticacolombia.c
om 

2 0 3 3 2 1 0 

Turismedic 
http://www.cirugiaplastica-
colombia.com  

2 1 4 4 3 4 3 

Colombia Salud y Belleza 
http://www.colombiasaludybelleza.co
m  

2 0 2 1 3 1 0 

Figura y Estilo 
http://www.figurayestilo.com 3 0 3 1 2 2 0 

Sociedad Colombiana de 
Cirugía Plástica 
http://www.cirugiaplastica.org.co 

5 3 4 4 4 4 1 

Agencia Internacional de 
Cirugía Plástica 
http://www.colombiastetik.com/ 

2 1 0 3 4 1 0 

                                                 
6 RAYPORT, Jeffrey ; JAWORSKI, Bernard.  E-commerce.  México, D.F.: McGraw Hill Interamericana, 2003. p. 134-196 
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Cirugía Plástica Colombia 
Bogotá 
http://www.caribeantropicalin.com/cir
ugia.htm 

3 0 0 1 2 3 5 

Cirugía Plástica Colombia 
Ibagué 
http://www.ibaguenet.com/clinica/clin
ica.php 

4 0 2 3 4 3 0 

Sociedad Colombiana de 
Cirugía Plástica Facial y 
Rinología 
http://www.cirugiaplasticafacial.org/ 

3 3 4 4 4 2 0 

Sus Médicos 
http://www.susmedicos.com/plastica.
htm 

4 3 3 1 1 0 1 

Competencia Indirecta (Portales Web en mercados de expansión como Estados Unidos) 
Doc Shop 
http://www.docshop.com 5 0 4 5 5 4 3 

American society of plastic 
surgeons 
http://www.plasticsurgery.org 

5 3 4 5 5 3 0 
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Figura 1.  Comparación Competencia vs. Variables de las 7 C’s de Comercio Electrónico 
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• De acuerdo con los resultados representados en la grafica anterior, ninguno de las estrategias de los 
competidores actuales apunta hacia el desarrollo de comunidad,  evidenciando una oportunidad importante teniendo 
en cuenta la caracterización del usuario y las tendencias del sector hacia el comercio en línea y el turismo medico. 
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• El comercio en línea no es una variable con fuerza como estrategia de negocio.  
 
• La concentración de los competidores se encuentra en la generación de contenidos como medio de información 

y consulta para usuario, catalogándoles como portales tipo infomedarios. 
 
 

1.3.2 Ventaja competitiva y posicionamiento. 
 
Cuadro 8. Ventaja competitiva y posicionamiento de la competencia 
 
 
 Ventaja Competitiva Posicionamiento 
Competencia Directa (Portales web dentro de Colombia que manejan promoción de servicios relacionados con 
salud, estética y belleza) 

Eje salud 
http://www.ejesalud.com 

• Muchas alianzas estratégicas 
para proveeduría de 
contenidos. 

• Portal gira entorno a la 
comunidad de la salud y 
busca ser un referente de la 
industria. 

Principal herramienta de consulta 
en la salud humana, animal y 
ambiental, a nivel general y 
especializado en el Eje Cafetero. 

Cirugía Plástica Colombia 
http://www.cirugiaplasticacolombia.com 

• Inversión en eventos de 
promoción. Ej. Exposhow  

El portal de la estética en 
Colombia 

Turismedic 
http://www.cirugiaplastica-colombia.com  

• Total cobertura de la cadena 
de valor. 

• Posibilidad de pagos vía 
online.  

• Paquetes predeterminados 
de turismo médico.  

• Proveedores (clínica, hotel, 
enfermería, traslados) 

Cubrimiento integral de 
tratamiento médico y/o estético 
con todas las facilidades 
cubiertas y asesoría turística para 
vivir una inolvidable experiencia 
en Bogotá 
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Colombia Salud y Belleza 
http://www.colombiasaludybelleza.com  

• Ventaja del primero en el 
mercado. 

• Alianza con un proveedor 
importante de paquetes de 
turismo en un mercado 
estratégico. 

Colombia Salud & Belleza - 
Health & Beauty. Portal con 
información acerca de servicios 
médicos, odontológicos, 
estéticos, y servicios 
complementarios. 

Figura y Estilo 
http://www.figurayestilo.com 

• Paquetes todo incluido, pero 
sin respaldo ni información Ninguno 

Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica 
http://www.cirugiaplastica.org.co 

• Promoción de Médicos con 
respaldo y credibilidad, y 
posibilidad de contacto 
directo con los mismos. 

• Reconocimiento público 

El aval de la calidad e integridad 
de los médicos cirujanos 
asociados. 

Agencia Internacional de Cirugía Plástica 
http://www.colombiastetik.com/ 

• Respaldo de un excelente 
cirujano plástico con su hoja 
de vida disponible al usuario. 

“Ofrecemos el ambiente más 
seguro y placentero en que 
puedas moldear la belleza 
humana” 

Cirugía Plástica Colombia Bogotá 
http://www.caribeantropicalin.com/cirugia.htm 

• Servicio de agencia de viajes, 
con especialidad en turismo 
médico. 

Caribean Tropical 
Intercontinental. Organización 
Prestadora de Servicios de 
Salud, todo un complejo 
dedicado a la belleza y la salud. 

Cirugía Plástica Colombia Ibagué 
http://www.ibaguenet.com/clinica/clinica.php 

• Enfoque en el cliente 
nacional. 

Clínica de medicina biológica y 
estética, ¡Cuidamos de tu salud y 
belleza con profesionalismo! 

Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica 
Facial y Rinología 
http://www.cirugiaplasticafacial.org/ 

• Directorio actualizado y 
amplio a nivel nacional. 

• Marco legal colombiano 
ceñido a todas las prácticas 
de profesionales dentro del 
directorio del portal. 

Sociedad Colombiana de Cirugía 
Plástica Facial y Rinología- 
SCCPFR. Sin posicionamiento 
comercial. 
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Sus Médicos 
http://www.susmedicos.com/plastica.htm 

• En la mayoría de las 
especialidades que manejan 
salen en rankeados en los 
primeros lugares.  

• Garantía de tráfico en línea 
de la página del usuario, al 
cual se es posible acceder en 
cualquier momento.  

“El mejor lugar donde elegir su 
médico” 

Competencia Indirecta (Portales web en mercados de expansión como Estados Unidos) 

Doc Shop 
http://www.docshop.com 

• Permite segmentar búsqueda 
de establecimiento y 
profesionales por área 
geográfica en EEUU 

• Encadena a través del 
contenido todos los 
eslabones de la cadena.  

• Portal de videos 

La forma más fácil de conectar 
los pacientes con los doctores en 
su área. 

American society of plastic surgeons 
http://www.plasticsurgery.org 

• Los contenidos certificados y 
de primera mano.  

• Tiene afiliados al 94% de los 
médicos certificados en 
EEUU 

Portal de información pública y 
detallada de todos los 
procedimientos de cirugía 
plástica en EEUU. 
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1.4. ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA 
 

Cuadro 9. Cuadro DOFA de la empresa 
 

SOLUCIONES INFORMÁTICAS - SOIN 
Fortalezas 

• Talento joven 
• Empresa emprendedora con cartera de clientes 

estable. 
• Grupo emprendedor de alta diversidad compuesto de 

expertos en sistemas y programación, hardware, 
software, publicidad, diseño multimedia y habilidades 
gerenciales 

• Creatividad 
• Ideas frescas 
• Capital virgen 
• Orientada al desarrollo de proyectos electrónicos 

innovadores. 
• Flexibilidad para enfocar y direccionar el negocio. 
• Estructura no incurre en costos fijos ni de operación 

altos. 

Debilidades 
• Negocio sin orientación al mercado con altas 

deficiencias en mercadeo.  
• No cuenta con una posición diferenciadora. Bajo nivel 

de diferenciación respecto a servicios sustitutos. 
• No existe estrategia competitiva clara. 
• No hay disponibilidad de tiempo total dentro de la 

compañía para el proyecto de comunidad virtual. 
• No existe gestión de marca. 
• Acciones de branding sin explotar; actualmente el 

material es poco corporativo. 
• Desconocimiento de marca en el mercado. 
• No es marca aval para otros servicios. 
• Nivel tecnológico bajo. 
• Portafolio amplio para la capacidad real de la 

empresa. 
Oportunidades 
• Tener la ventaja del primero en términos de 

proyectos innovadores. 
• Negocio con altos niveles de innovación en cuanto a 

conceptos de negocio. 
• Mercado que no conoce el potencial de Internet, e-

commerce e e-bussines. 
• Acceso a datos e información que pueden sustentar 

ante el mercado la oportunidad de expansión de sus 
propios negocios (pensar en el negocio del cliente). 

Amenazas 
• Incremento de empresas en desarrollo de servicios 

electrónicos por el bajo capital y tecnológico base 
requerido. 

• Empresas nuevas y jóvenes emprendedoras 
ubicadas en Parquesoft con excelente respaldo de 
marca. 
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1.5. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 
 

1.5.1 Consumidor de los servicios de salud, estética y belleza. De acuerdo al 
estudio realizado por Guzmán y Rada7, se presenta a continuación un perfil de los 
usuarios de los servicios de estética y belleza en Cali: 

 
• Tratamientos estéticos. 
� Mujeres: 84% 
� Hombres: 16% 
� 25-35 años. 
� NSE: 4, 5, 6. 
� Extranjeros: USA y España. 

 
• Odontología cosmética y ortodoncia. 
� Mujeres: 55% 
� Hombres: 45% 
� 23%: 25-35 años. 
� 21%: 35-45 años. 
� NSE: 4, 5, 6. 
� Extranjeros: USA, España, Ecuador. 

 
• Clínicas de cirugía plástica. 
� Mujeres: 75% 
� Hombres: 25% 
� 25-45 años. 
� NSE: 5, 6. 
� Extranjeros: USA (63%), España (23%), Italia (13%), Ecuador (7%)8 

 
El sector de la estética es altamente demandado por mujeres que se preocupan 
por su apariencia física. Las nuevas tendencias culturales que se viven a nivel 
mundial han afectado al habitante local al influenciarle a adoptar dentro de su 
cotidianidad la preocupación sobre su apariencia, teniendo en cuenta que tanto 
hombres como mujeres muestran esta tendencia. 

 
Por otro lado, la Sociedad Americana de cirugía plástica y estética ASAPS, publicó 
que para el año 2005, los siguientes fueron los procedimientos más demandados 
en Estados Unidos:  
 

                                                 
7  MURIEL, Oriana; MATTA, Maria, Op. cit., [CD-ROM] 
8 FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES.  Reporte Cirugía Plástica 2004.  En: El País, 
Santiago de Cali: (23, Abr., 2005); Disponible en Internet: 
www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo4513DocumentNo3943.HTM 
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• Los Top 5 procedimientos quirúrgicos demandados son: 1) Lipoplastia ó 
Liposucción, 2) Aumento de senos, 3) Blefaroplastia ó cirugía del párpado, 4) 
Rinoplastia ó nariz, 5) Abdominoplastia.  
 
• Los Top 5 procedimientos no quirúrgicos demandados son: 1) Inyecciones de 
botox, 2) Laser depilatorio, 3) Inyecciones de Restylane, 4) Microdemabrasión, 5) 
cascarillas químicas (chemical peeling) 
 
• Por edades, la demanda se divide así: 35-50 años (47%), 51-64 años (24%), 
19-34 años (24%), 65+ años (5%), -18 años (1.5%).  

 
 

1.5.2 Usuario de Internet. 
 

• Perfil del Usuario. Se presenta el siguiente perfil general basado en 
estudios de conducta de navegación de la firma AINDA9:  
 
� El consumidor de Internet no es una persona física ni mentalmente diferente al 
resto de consumidores de medios masivos.  Sin embargo, es mucho más 
informado que éstos.  
 
� La forma de visualización de las páginas es rápida y superficial.  Aquí cobran 
gran importancia los títulos y las palabras claves. 
 
� Su razón de acceder a la red se basa en la búsqueda de soluciones a lo que 
necesita.  Por lo tanto presta poca ó ninguna atención a temas diferentes al 
buscado.   
 
� De igual forma, al ser un medio que causa pro actividad por parte del usuario, 
éste genera cierto control sobre lo que hace.  Si este control se interrumpe, se 
causan experiencias negativas.  Por ejemplo: bánners, ventanas flotantes, spam, 
control de rutas de navegación, publicidad, etc.  
 
� Es exigente en tiempos de respuesta; espera que sean instantáneas y no 
están dispuestos a esperar mucho tiempo (no más de 10s) a que una página se 
cargue. 
 
� Si no logran entender el funcionamiento de un sitio Web y su navegabilidad, 
seguirán con otras páginas sin intentar aprender cómo debe leerse.  
 

                                                 
9 La Conducta de navegación de los usuarios, sus características [en línea]. Barcelona, España: 
ainda.info, 2002.  [consultado 25 de junio de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.ainda.info/conducta_navegacion.html 
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� No se toma el tiempo para leer largos párrafos de información (para ello están 
los medios tradicionales como periódicos ó revistas).  Los contenidos deben ser 
concisos y cortos. 
 
� Al buscar soluciones, pretenden encontrar conclusiones más que un análisis 
de cómo se llegaron a ellas.  
 
� Confían en los buscadores.  Si la información no aparece en el buscador de un 
sitio, se entiende que no esta allí.  
 
� Los gráficos valen mucho pues evitan largas lecturas y causan el mismo nivel 
de entendimiento.  
 
 
• Caracterización del Usuario en Colombia10. 
 
Figura  2.  Frecuencia de uso de Internet  
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10 Estudio general de medios EGM 1 ola 2006 [en línea]. Bogotá: Asociación Colombiana de 
Investigación de Medios - ACIM, 2007. [consultado  25 de junio de 2007].  Disponible en Internet: 
http://www.acimcolombia.com/estudios.htm 
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Figura 3. Actividades que realiza cuando se conecta a la red.   
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1.5.3 Segmentación. 
 

• Cuantificación del mercado internacional.  Según Internet World Stats, a 
marzo de 2007, existen en el mundo 6.574’666.417 personas en el mundo, de las 
cuales el 16.9% son usuarios de Internet (1.114’274.426 personas) a una tasa de 
crecimiento entre 2000-2007 de 208.7%. 
 
El mercado potencial de los servicios de salud, estética y belleza en Colombia a 
nivel internacional esta compuesto por los mercados de Estados Unidos, 
Latinoamérica y España en Europa.  La cuantificación se presenta a continuación: 

 
Tabla 3. Cuantificación del mercado internacional 

 

Mercado Población 
total 

Usuarios de 
Internet 

% 
Penetración 

Tasa crecimiento 
(2000 - 2007) 

Estados Unidos 301.967.681 211.108.086 69,90% 121,40% 
Suramérica* 370.225.923 67.765.300 18,30% 374,10% 
España 45.003.663 19.765.032 43,90% 266,80% 

TOTAL11 717.197.267 298.638.418 132,10% 762,30% 
 

 
Algunos datos a tener en cuenta:  

                                                 
* Incluye a Colombia  
11 Usage and population statistics (updated june 10 2007) [en línea]. Bogotá: Internet World stats, 
2007. [consultado 25 de junio de 2007].  Disponible en Internet: 
http://www.internetworldstats.com/stats.htm 



 34 

• A junio de 2006, los suscriptores de banda ancha alcanzan 247.1 millones, 
creciendo 17.9% con respecto a diciembre de 2005. 
• Penetración mundial de 3.8% aumentando en 0.6%. 
• Participación de banda ancha en América latina aumento 2% única región que 
aumento su participación.  
• En el año 2005 Colombia se ubicó en el cuarto lugar de crecimiento a nivel 
mundial, después de India, Grecia y Croacia, y en el primer lugar en la región con 
un aumento del 151% de suscriptores de Banda Ancha12. 

 
 

• Cuantificación y caracterización del mercado nacional. 
 

Tabla 4.  Cuantificación del mercado nacional 
 

Mercado Población 
total 

Usuarios 
de Internet 

% 
Penetración 

Tasa 
crecimiento 
(2000 - 2007) 

Colombia 42.090.502 5.735.000 12.9% 523.6% 
 

 
Según un estudio descriptivo de la demanda de Internet realizado por la CRT13: 
 
• El crecimiento de usuarios de Internet de 2006 con respecto a 2005 fue del 
15.5%. 
• El 54.2% de las personas utiliza el servicio de Internet de manera frecuente.  
• El 28.6% de los usuarios se conecta a Internet desde el hogar, el 26.1% utiliza 
cafés de Internet y el 20.1% lo utiliza en las empresas.  
• Por género, los hombres representan la mayoría con un 53%, seguido de un 
47% femenino.  
• Usuarios de Internet de estratos altos utilizan el servicio desde sus hogares 
principalmente y su uso es el más fuerte de todos los estratos socioeconómicos.   
• En promedio, 2.5% de personas del hogar utilizan el servicio 
• El perfil de los usuarios de Internet se asocia más a personas pertenecientes a 
estratos altos (4, 5 y 6), jóvenes (entre 15 y 25 años), más hombres que mujeres, 
con alto nivel de escolaridad (universitaria pregrado y postgrado). 
• Lamentablemente no hay estudios que permitan diferenciar exactamente el 
número de usuarios por cada ciudad.  Para el informe de la CRT se tomaron 
supuestos basados en el número de suscriptores de las principales ciudades a 
alguna compañía proveedora de Internet.  
                                                 
12 Informe semestral de Internet [en línea]. Bogotá: Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
CRT, 2007. [consultado 07 de febrero de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.crt.gov.co/Documentos/BibliotecaVirtual/InformeInternet/Informe_Internet_junio_2006.P
DF 
13 Ibíd., Disponible en Internet 
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Figura 4. Edad de los usuarios de Internet  
 

 
Del gráfico se puede 
observar que la gran 
mayoría (35%) pertenece 
al rango 18-25 años de 
edad.  
Se puede concluir 
igualmente que entre las 
edades entre los 18 y los 
45 años de edad, 
representan el 74% del 
total de usuarios. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.  Ocupación de los usuarios de Internet 

 
 
El 36% del total de 
usuarios es representado 
por estudiantes y 
corresponde a la mayoría 
de usuarios. 
 
Los empleados e 

independientes 
representan un 43% del 
total.  
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Figura 6. Educación de los usuarios de Internet 
 
 

 
 
El 37% de los usuarios 
presenta nivel 
educativo de 
universidad pregrado, 
seguido del 33% con 
educación básica 
secundaria.   
 
Los usuarios con nivel 
educativo superior 
(técnico, profesional, 
diplomado, maestría y 

doctorado) 
corresponden a un 57% 
del total de mercado.  
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2 OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar en el presente año una comunidad virtual para la promoción de 
servicios de salud, estética y belleza principalmente en Cali, aprovechando las 
oportunidades del ambiente competitivo y las tendencias del sector acerca del uso 
de medios electrónicos como estrategia de crecimiento y desarrollo de mercados.  

 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Crear una propuesta de valor diferenciada bajo el concepto de comunidad, 
ausente actualmente para el sector de la estética y la belleza, el cual integre el 
sector con otras industrias para crear diversas ofertas de servicios en línea. 
 
• Diseñar una estrategia de marketing en línea que materialice el concepto de 
producto y cree una ventaja competitiva sostenible en el tiempo.  
 
• Determinar un sistema de recursos necesarios para la óptima implementación 
de la comunidad virtual. 
 
• Lograr un nivel de participación en el mercado nacional del 2% para el primer 
año, 4% para el segundo y 7% para el tercer año.  
 
• Lograr un nivel de participación en el mercado internacional del 2% para el 
primer año y alcance un 3% al finalizar el tercer año.  
 
• Diseñar un modelo de ingresos que permita generar márgenes de utilidad 
mayores al 50% para el primer año. 
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3 ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 
Estrategia de diferenciación por desarrollo de producto bajo la creación de una 
comunidad virtual, con ventajas de asociación con la industria de turismo médico y 
personalización de la oferta para el usuario. 
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4 MERCADO OBJETIVO 
 
Target primario 
Hombres y mujeres, entre los 17 y los 35 años de edad, de NSE 4-5-6 
pertenecientes al mercado geográfico de la ciudad de Cali, caracterizados por ser 
usuarios frecuentes de Internet. 
 
Target secundario 
Hombres y mujeres entre los 21 y los 45 años de edad, de NSE medio alto y alto, 
pertenecientes al mercado geográfico mundial en Estados Unidos, España y 
Latinoamérica, caracterizados por ser usuarios frecuentes de Internet. 
 
Necesidad 
La necesidad es de tipo social. Las personas buscan mejorar su imagen como 
respuesta a una tendencia occidental hacia lo que se considera como bello y feo. 
Por ende, buscan opciones que les permitan “ser bellos” y así, pertenecer a ciertos 
grupos sociales, de trabajo ó de amigos, subir de estatus, ganar autoestima, ó 
poder de negociación.  
 
Deseo 
Conocer las diferentes opciones, beneficios, características y métodos para “verse 
bien”, a través de un medio que haga la búsqueda rápida, eficaz, profesional, en lo 
posible en un mismo lugar, y qué les permita ejercer comparaciones de valor con 
el objetivo de tomar decisiones acertadas de acuerdo su propio alcance y 
limitación.  
 
Anhelo  
Encontrar toda la toda la información en un medio de fácil acceso y cobertura 
universal, además de conectarlo con las empresas que ofertan los productos ó 
servicios necesarios para “verse bien”.  
 
Gustos 
El usuario en Internet se caracteriza por saber exactamente lo que desea y lo que 
busca, y espera que el lapso de tiempo entre la búsqueda y la respuesta sea lo 
más corto posible para tener una experiencia satisfactoria.   
 
Motivación 
Personalización y actualización constante de la información que motiven su 
regreso y hábito de compra.  
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5 MEZCLA DE MERCADEO 
 
5.1 PRODUCTO 
 
5.1.1 Concepto de producto. Comunidad virtual orientada a crear un punto de 
encuentro entre usuarios y empresas, donde el usuario pueda elegir y personalizar 
servicios ofrecidos por las diferentes industrias relacionadas, teniendo como eje 
temático la estética, la belleza y el turismo médico. La comunidad permite entre 
otras cosas:  

 
• Realizar transacciones de comercio electrónico entre proveedores y usuarios. 
• Desarrollar un canal de interacción de personalización masiva. 
• Alcance de mercados internacionales. 
• Promoción de las empresas relacionadas. 
• Generación de contenido por parte de los actores dentro de la comunidad. 

 
Tipo de Modelo de Negocio en Línea 
• Modelo de negocio Business to consumer B2C. 
• Comunidad Web de belleza y salud integral dirigida a los 
usuarios/consumidores de este tipo de servicios. 
• Target: usuario de Internet hombres y mujeres entre los 15-35 años de edad de 

NSE 4-5-6. 
• Proveedores de contenido: empresas pertenecientes al cluster de salud, en 

particular la cadena de estética en Cali principalmente.  
 

5.1.2 Factores clave de éxito. 
 

• Alto nivel de interactividad y personalización con el usuario. 
• Amplia y confiable red de proveedores. 
• Diseño Web estilizado, delicado, de altísima categoría, teniendo en cuenta 
principios de usabilidad y navegación intuitiva para el usuario.  
• Medios nacionales e internacionales de promoción en buscadores Web, sitios 
Web en línea especializados que guarden relación con los servicios del sector, y 
portales locales de alto tráfico de usuarios.   
• Respaldo de infraestructura tecnológica. 
• Estructura interna de recursos humanos del negocio. 

 
5.1.3 Ventaja competitiva. 
 
• Ser pionero en la generación de comunidad virtual dentro del sector como 
estrategia de desarrollo de mercados y comercio electrónico.  
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• Ofrecer amplias herramientas de interacción entre empresas y usuarios, 
personalizando los servicios ofrecidos y generando relaciones de valor y confianza 
entre empresa proveedor y cliente. 
• Alianzas estratégicas con una amplia red de proveedores. 
• Presencia de industrias complementarias que generan valor a los servicios 
propios del sector. 
• Respaldo de gremios tanto nacionales como internacionales. 
 
5.1.4 Propuesta de valor. 
 
Segmento objetivo. 
Usuarios de Internet entre los 17 y los 35 años de edad de NSE 4-5-6 
 
Beneficios primordiales para el cliente. 
� Personalización de un plan de belleza. 
� Variedad de contenido  
 
Capacidades únicas de diferenciación. 
� Única experiencia de comunidad.  
� Red de proveedores con experiencia 
 
“La comunidad virtual sirve al mercado de estrato medio alto y alto de la ciudad de 
Cali, ofreciendo gran variedad de contenido y personalización de un plan de 
mejoramiento de imagen mediante una única experiencia de comunidad en línea 
respaldada por su gran red de proveedores locales de alto prestigio y experiencia 
en el sector” 
 
 
5.1.5 Oferta en línea. 
 
• Alcance de la comunidad. La comunidad se enfoca en la promoción de los 
servicios y productos relacionados con el sector de la estética y algunas industrias 
complementarias como la industria nutracéutica, cosmética y aseo, y turismo, con 
el fin alcanzar una meta común: “Llevar una vida saludable del usuario partiendo 
de un mejoramiento de la imagen personal”. 
 
La comunidad es dirigida a los usuarios de Internet, pero el concepto se construye 
en cooperación con las empresas prestadoras de los servicios de salud, belleza y 
estética.  Para efectos de este trabajo, dichas empresas se conocerán como 
proveedores de servicios.  A continuación una lista previa de los servicios y 
procedimientos que caracterizan a los actores de la industria.  
 
 
Cuadro 10. Caracterización de los proveedores de servicio 
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Centros de Estética 

Toxina botulínica (botox ó dyspor): implantes 
faciales 
Restylane 
Rejuvenecimiento facial 
Lipofilling facial 
Cámara hiperbárica 
Depilación laser definitiva 
Hidrolipoclasia (eliminación de grasa localizada) 
Carboxiterapia ó eliminación de celulitis 
avanzada 
Termoterapia 
Electroterapia 
Tonificación 
Lecitina 
Masajes reductores 
Vacumterapia 
Mesoterapia 
Termolipólisis 
Peeling  
Q10 (enzima adelgazante) 

Cirugía plástica estética y 
reconstructiva  

Lipoescultura 
Ritidoplastica ó rejuvenecimiento (lifting) facial 
Rinoplástia ó cirugía de la nariz 
Septoplastia ó cirugía del tabique 
Blefaroplastia ó cirugía de los párpados 
Otoplastia ó cirugía de corrección de orejas 
Mamoplastia (aumento ó reducción de senos) 
Lipectomía ó abdominoplastia para el abdomen 
Gluteoplastia ó Aumento de glúteos y terrier 
Mentoplastia ó cirugía del mentón y la papada 
Frontoplastia ó cirugía de la frente 
Ginecomastia ó reducción de mamas en el 
hombre 
Ninfoplastia ó cirugía de la vagina 
Implante de pantorrillas 
Cirugía de la calvicie 

Cirugía para la obesidad 

Bypass gástrico 
Gastrectomía 
Derivación bilio pancreática 
Switch duodenal 
Banda gástrica 
Balón intragástrico 

Oftalmología Cirugía refractiva 
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Optometría 
Ópticas 

Dermatología Depilación definitiva con laser: manchas, acné, 
rejuvenecimiento facial, caída del cabello, estrías 

Estética Dental  

Blanqueamiento láser 
Corrección y diseño de sonrisa 
Cirugía oral y maxilofacial  
Implantes dentales 
Ortodoncia 
Odontología general 
Odontología cosmética  
Rehabilitación oral 
Periodoncia 
Endodoncia 

Spa y centros de relajación 

Oxigenoterapia 
Hidroterapias 
Masajes relajantes 
Exfoliación 
Baño turco y sauna 
Terapia de Joga 
Terpia reiki 

Medicina alternativa, 
complementaria y 
biológica/bioenergética 

Terapia reiki 
Homeopatía 
Acupuntura 
Fen sui 

Centros de 
acondicionamiento físico y 
médico deportivos 

Gimnasio 
Zona húmeda: Piscina, jacuzzi, sauna, turco. 
Zona de calentamiento 
Aeróbicos - Spining – Pilates – Yoga 
Fisioterapia especializada 
Medicina deportiva 

Nutricionistas  
Alimentación sana 
Dietas 
Recetas saludables 

Moda 
Diseñadores 
Modelaje 
Accesorios 

Centros de belleza, 
peluquerías 

Técnicas de maquillaje 
Cepillado, cortes, peinados, rayitos, 
iluminaciones, tintes 
Pestañas 
Manicure - Pedicure 

Arte corporal Maquillaje permanente (cejas, línea superior, 
iluminación, ojos, labios) 
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Tatuaje 
Piercing 

Tiendas naturistas y 
orgánicas 

Productos naturistas 
Productos orgánicos 

Cosmética y farmacéutica 
Farmacias 
Perfumes 
Productos cosméticos y aseo personal 

Financiación para 
procedimientos quirúrgicos 

Bancos 
Cooperativas 

Centros de bronceado 
Capsulas bronceadoras 
Lámparas U.V.A 
Cámaras de bronceado 

 
 
Cuadro 11. Lista de problemas frecuentes vs. Alternativas ofrecidas 
 

PROBLEMAS FRECUENTE. SOLUCIONES / POSIBLES 
ALTERNATIVAS 

Mala Alimentación 

• Nutricionista  
• Tiendas orgánicas y naturistas 
• Medicina alternativa, bioenergética y 

complementaria 

Necesidad de dietas 
• Nutricionista 
• Centros de Acondicionamiento físico 
• Tiendas orgánicas y naturistas 

Excesos de estrés. 

• Spa 
• Centros de Acondicionamiento físico 
• Medicina alternativa, bioenergética y 

complementaria 

Falta de una rutina de ejercicio.  
• Centros de Acondicionamiento físico 
• Medicina alternativa, bioenergética y 

complementaria 
Excesos de grasa acumulada y 
localizada en el cuerpo.  

• Cirugía Plástica 
• Centros de medicina estética 

Envejecimiento facial (líneas de 
expresión, arrugas) 

• Cirugía Plástica 
• Centros de medicina estética 

Sobrepeso general y localizado.  

• Cirugía para la obesidad 
• Cirugía plástica 
• Centros de medicina estética 
• Centros de acondicionamiento físico 
• Medicina alternativa, bioenergética y 

complementaria 
Celulitis localizada.  • Dermatología 
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• Centros de medicina estética 
• Cirugía plástica 

Flacidez - Piel no tonificada - 
Estrias.  

• Centros de medicina estética 
• Cirugía plástica 
• Centros de acondicionamiento físico 

Quemaduras / Manchas / acné / 
imperfecciones en la piel. 

• Dermatología 
• Cirugía plástica 
• Láser dermatológico  
• Centros de medicina estética 

Reafirmación facial (moldear cara, 
frente, labios, ojos, etc.) 

• Cirugía plástica 
• Centros de medicina estética 

Detener envejecimiento.  • Cirugía plástica 
• Centros de medicina estética 

Párpados caídos.  • Cirugía plástica 
Inconformidad con la imagen de la 
nariz. • Cirugía plástica 

Senos pequeños / muy grandes. • Cirugía plástica 
Deformidad en las orejas • Cirugía plástica 

Sudoración excesiva.  • Dermatología 
• Centros de medicina estética 

Remoción / Exceso de vello • Láser dermatológico  
• Centros de medicina estética 

Necesidad de bienestar general. 

• SPA 
• Centros de medicina estética 
• Medicina alternativa, bioenergética y 

complementaria 

Deficiente limpieza facial y corporal 
profunda. 

• Centros de medicina estética 
• SPA 
• Medicina alternativa, bioenergética y 

complementaria 

Visión deficiente.  

• Oftalmólogo 
• Cirugía refractiva 
• Optometría 
• Ópticas 

Pérdida de dientes. • Odontología y Estética dental 
• Cirugía maxilofacial 

Dientes torcidos / en posición no 
correcta 

• Odontología y Estética dental 
• Cirugía maxilofacial 

Alteraciones de tamaño, forma y 
posición de los maxilares dentales.  

• Odontología y Estética dental 
• Cirugía maxilofacial 

Sonrisa no acorde a parámetros de 
estética y belleza. • Estética dental  



 46 

Dientes manchados  • Estética dental  
Fracturas ó desgastes dentales.  • Cirugía maxilofacial 
Necesidad de corregir y restaurar el 
sistema masticatorio • Cirugía maxilofacial 

Reacomodación de mandíbulas 
hacia delante ó hacia atrás.  • Cirugía maxilofacial 

Procedimientos pre y 
postoperatorios  

• Cirugía plástica 
• Centros de medicina estética 
• SPA 
• Medicina alternativa, bioenergética y 

complementaria 

Desbalance energético  • Medicina alternativa, bioenergética y 
complementaria 

Caída del cabello • Cirugía plástica 

Deficiencias en el aspecto personal 

• Moda Diseñadores 
• Arte corporal 
• Centros de belleza y peluquerías 
• Productos cosméticos y aseo personal 

 
 
• Oferta virtual - Proceso de toma de decisiones. 
 
� Definir la necesidad de imagen. 
 
⋅ A través del registro, el usuario personaliza una cuenta personal donde 
determina qué rasgos de su apariencia y hábitos desea mejorar ó esta interesado 
en conocer.  
⋅ Una vez registrado, el portal personaliza recomendaciones según los temas de 
interés, que abarca oferta de tratamientos, noticias, procedimientos, etc. 
⋅ Se le adecua al usuario una agenda para llevar una vida saludable que 
incluyen servicios en línea como: historial de procedimientos, calendario de salud 
y belleza, Tips de belleza e imagen, blog, listado de documentos de interés 
encontrados en la comunidad, listado de especialistas. 
 
� Educación frente a métodos y alternativas de cambio. 
 
⋅ Por cada producto y servicio ofertado en la comunidad, se detalla una 
descripción completa del mismo (ABC, ventajas, desventajas, perfil de persona 
según procedimiento, etc.).   
⋅ El portal ofrece paquetes complementarios ó relacionados con cada servicio.  
⋅ El usuario interactúa con otros usuarios cuando tiene la posibilidad de calificar, 
comentar y recomendar cada procedimiento.  
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� Evaluación de oferentes según método. 
 
⋅ Una vez surge un interés por una alternativa, el portal detalla los proveedores 
de servicio y especialistas por cada procedimiento (directorio de especialistas) 
⋅ El proveedor tiene su propia página Web dentro del portal por el cual 
interactúa con los usuarios.  Esta página contiene: datos de contacto, CV del 
especialista, fotos y videos de las instalaciones e infraestructura, experiencia, 
certificaciones, detalle de sus servicios particulares, paquetes de belleza, 
tecnología empleada, material multimedia y publireportajes que desee agregar, y 
demás información que considere pertinente deba estar en este espacio.  
⋅ El usuario interactúa con otros usuarios y el proveedor cuando tiene la 
posibilidad de leer testimonios, subir un testimonio, calificar los servicios de un 
especialista, retroalimentar artículos, compartir sesiones de foros y chats, solicitar 
más información, responder encuestas, etc.  
 
� Evaluación de costo-beneficio. 
 
⋅ El usuario evalúa opciones de precio según el especialista ó los paquetes de 
belleza que este interesado en adquirir, y puede llevar un seguimiento de los 
mismos a través de su cuenta personalizada.  
⋅ El proveedor puede comunicar promociones de sus servicios para que el 
usuario pueda detallar. 
⋅ El sistema genera una plantilla de evaluación y comparación de precios en 
línea.  
 
� Escogencia de un plan ó paquete de belleza. 
 
⋅ El usuario determina su plan de belleza y adecua su cuenta personal para 
llevar un seguimiento del mismo.  
⋅ El usuario decide comprar un paquete de belleza.  
⋅ Registro de estadísticas para medición interna.  
 
� Escoger un paquete de turismo médico. 
 
⋅ Este servicio es especializado para usuarios provenientes del exterior.  
⋅ El sistema detalla información relacionada con turismo en Cali, agencias de 
viajes, hoteles, sitios turísticos, servicios de enfermería, transporte y demás 
servicios complementarios relacionados con la actividad del turismo médico.  
⋅ El sistema muestra una lista de paquetes y permite calificar y comentar al 
usuario el uso de los mismos.  
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� Pago y uso del servicio.  
 
⋅ El sistema facilita al usuario el pago de un paquete mediante intermediarios 
como pagosenlinea.net, ó portales de bancos nacionales.  
⋅ El sistema envía información del pago y detalles del paquete adquirido al 
proveedor para su posterior seguimiento.  
⋅ El sistema permite al usuario separar citas en línea ó telefónicamente.  
 
 
� Servicio post compra / post registro.  
 
⋅ El portal envía al usuario boletines de noticias, promociones y novedades de la 
comunidad a través del correo electrónico.  Se sugiere la segmentación de estos 
boletines.  
⋅ El sistema envía una postal al usuario agradeciendo la compra ó el registro de 
algún plan. 
⋅ El sistema anima al usuario a compartir su experiencia, realizar una reseña de 
un especialista ó procedimiento utilizado, escribir un testimonio, ó utilizar los 
diferentes servicios dispuestos en la cuenta personal.  
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Figura 7.  Diagrama de toma de decisiones 

 
 
 

 
Fuente: los autores 
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5.1.6 Sistema de recursos. Este cuadro permite contrastar los beneficios esenciales que se le prometen al 
usuario, los requerimientos que debe cumplir el portal Web para entregar dicho beneficio, los recursos necesarios 
para poder entregar cada requerimiento, y finalmente identificar en qué grado a la empresa le es posible desarrollar 
e integrar cada capacidad.  Si la empresa, en este momento no se encuentra en óptima capacidad de abarcar los 
requerimientos ó cuenta con los recursos necesarios, se debe buscar para este requerimiento una solución que 
podría ser desarrollarlo en etapa futura ó tercerizar mediante asociaciones la entrega del mismo.  
 
Cuadro 12. Sistema de recursos 
 

Beneficios esenciales Requerimientos por 
beneficio Recursos necesarios Grado de Capacidad 

de la empresa 
Registro fácil, rápido y simple • Sistema Datawarehouse 
Conexión lógica entre 
necesidades y las alternativas 
ofrecidas 

• Sistema Datawarehouse 

Seguridad y privacidad de la 
información personal del 
usuario 

• Sistema Datawarehouse 
• Políticas de privacidad 

Amplia base de datos de 
procedimientos y alternativas 

• Bibliografía de contenido 
• Sistema Datawarehouse 

Personalización de un 
plan de belleza 

Servicios de seguimiento y 
control a los planes del 
usuario 

• Programación 
• Adaptación del portal al 

usuario para 
personalización 

Alto: uno de los 
socios es 
programador de 
sistemas 
 

Información completa de 
procedimientos y alternativas 

• Bibliografía de contenido 
• Actualización de noticias 

Alto: la empresa 
recopila información 
por web ó con 
proveedores 

Amplia red de 
proveedores de 
contenido y paquetes 

Alianzas con proveedores 
locales para cada 

• Segmentación de 
empresas 

Bajo: la empresa 
terceriza la 
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procedimiento • Plan comercial y de 
precios 

• Fuerza de ventas 
• Material ayuda ventas 
• Capacitación en ventas y 

servicio al cliente 
• Propuesta de negocio para 

proveedores 

consultoría y 
ejecución comercial  

Construcción de paquetes de 
belleza predeterminados  

• Son entregados por el 
proveedor 

Dependen del 
proveedor 

Popularidad del sitio en la 
Web 

• Tecnología  
• Amplia red de proveedores 
• Alto número de usuarios 

registrados 
• Viralidad del portal 

Alto: la empresa esta 
en capacidad de 
cubrir 
tecnológicamente la 
demanda.  

Puntos de alcance para el 
usuario 

• Google Adwords 
• Publicidad en portales de 

alto tráfico 
• Boletines electrónicos 

Medio: El 
presupuesto para 
inversión es limitado 
pero esta 
presupuestado  

Acceso fácil y extenso 
 

Gestión de marca 

• Capacitación en servicio al 
cliente 

• Implementación de 
novedosas Campañas 
publicitarias 

• Creación de boletines e 
email marketing 

Alto: uno de los 
socios es publicista y 
tendrá a cargo esta 
responsabilidad 

Automatización de un 
pago en línea 

Alianzas con proveedores de 
pagos en línea 

• Tercerización con agentes 
de pagos en línea 
Pagosonline.net 

Alto: Hay capacidad 
para la inversión en 
la alianza 
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Garantía de seguridad en 
línea  

• Sistemas de protección 
online  

Bajo: no hay 
conocimiento al 
respecto 

Separación de citas en línea • Sistema Datawarehouse 

Medio: existe la 
capacidad más no la 
prioridad ni la 
experiencia 

Conexión pago realizado vs. 
Proveedor y paquete pagado 

• Tecnología  
• Sistema Datawarehouse 

Medio: existe la 
capacidad más no la 
prioridad ni la 
experiencia 

 
Fuente: Los autores
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5.1.7 Estrategia central. 
 
• Investigación de Mercados. 
 
Se realizó una investigación de tipo cualitativa a modo de Focus group compuesto 
por 14 personas pertenecientes al mercado objetivo, donde se pretendía: 
 
� Testear de nombre para la comunidad. 
� Testear de contenidos. 
� Indagar sobre conceptos y percepciones de temas relacionados con salud, 
belleza e imagen.  
� Estrategias de marketing.  

 
Para ver cuestionario remitirse al Anexo 3. Las conclusiones de la sesión se 
detallan a continuación 

 
� Los dos nombres que más relacionaron las personas con el concepto y los 
contenidos de la comunidad fueron:  
⋅ www.imagenyvida.com    
⋅ www.caliesbelleza.com  
 
� Un 70% de las opiniones sobre cirugías plásticas, giraron en torno a la 
aceptación y la realización de algún procedimiento, coincidiendo en que aumenta 
el nivel de autoestima de las personas. El 30% restante admitió no necesitarlas 
por considerarlas superficiales o innecesarias para su caso. 
 
� La totalidad de las personas se realizarían un procedimiento estético por salud. 
El 70% por vanidad. 
 
� La medicina tradicional, así como los Spa se tomaron gran parte de opinión y 
referencia de los participantes.  
 
� Las personas se mostraron muy interesados e inclinados sobre la medicina 
alternativa frente a la tradicional, por considerarla natural, efectiva y sin efectos 
secundarios. La relacionan con: hierbas, plantas, cero químicos. 
 
� Las dietas son aceptadas como método de nutrición saludable, ligado a un 
cambio de malos hábitos alimenticios, más que con sacrificios y regimenes 
impuestos, aunque con algunas de estas palabras le relacionaron. 
 
� El concepto de nutrición y vida sana (deporte) es un concepto fuerte dentro de 
las preferencias de los participantes. 
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� Los tratamientos no quirúrgicos se aceptan como procedimientos menos 
riesgosos que los quirúrgicos, y efectivos, mas opinan que son útiles para cambios 
no drásticos y menos relevantes en el cuerpo. De todas maneras, existe un grado 
de desconfianza y opinan que necesitarían de una valoración médica previa. 
 
� No manejan términos técnicos para las operaciones indicadas en cada caso, 
solo referencian la parte del cuerpo a cambiar, llegando solo hasta una “lipo”. 
 
� Dentro de los factores de decisión para realizarse una cirugía plástica, están 
en orden de importancia: 
 
⋅ Trayectoria del médico. Estudio de cirujanos. Antecedentes y formación de los 
médicos.  
⋅ Referencias. Experiencia de personas que ya se lo han realizado.  
⋅ Casos de éxito. 
⋅ Tecnología y técnicas utilizadas. Garantías y servicio.  
⋅ Infraestructura del lugar. 
⋅ Confiabilidad del sitio 
⋅ Consecuencias. Contraindicaciones 
⋅ Necesidad de un cambio drástico.  
⋅ ¿Realmente es necesario hacerla? No sentirse bien con uno mismo. Mejorar la 
parte física. 
 
 
� Las fuentes de información más buscadas para realizarse un procedimiento 
son: 
⋅ Personas que ya se han hecho una cirugía plástica. Referencias 
⋅ Personas que se encuentren en el medio de la salud.  
⋅ Revistas. 
⋅ Sociedad Colombiana de cirugía plástica.  
⋅ Sitios Web sobre riesgos quirúrgicos y procedimientos.  
⋅ Clínicas especializadas con prestigio y reconocimiento 
 
� Los sitios más conocidos en temas de estética y belleza son: 
⋅ caliescali.com 
⋅ Sociedad colombiana de Cirugía plástica 
⋅ Cosmopolitan.com  
⋅ Terra.com  
 
� Los contenidos que más llaman la atención en esos sitios son: 
⋅ Tips y consejos de belleza y salud 
⋅ Consejos nutricionales 
⋅ Productos y servicios homeopáticos. 
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⋅ Ejercicios 
⋅ Médicos 
⋅ Sitios de Spa 
⋅ Sitios físicos a los cuales recurrir.  
⋅ Tips de moda y cómo vestirse. 
⋅ Qué hacer en casos de accidentes (barritos, ojeras, algo) 
⋅ Horóscopo. 
⋅ Tratamientos estéticos. 
⋅ Tendencias 
 
� Los colores más referenciados fueron: 
⋅ Azul: Tono agua marina celeste y rey, en combinación. 
⋅ Verde amarilloso 
⋅ Fucsia 
⋅ Violeta 
 
� Los contenidos y secciones que prefieren son básicamente lo referido a tips de 
belleza, salud, nutrición, spa, medicina alternativa y cuidado personal, al igual que 
horóscopos y chats. Las secciones de moda son nombradas. 
 
�  Las estrategias de marketing que utilizarían son: e-mail marketing, revistas 
especializadas, alianzas con centros de estética y especialistas y promociones al 
consumidor. Los públicos más referenciados son los universitarios. 
 
 
• Estrategia de E-Marketing.  
 
Figura 8.  Estrategia de e-marketing 
 

 
Fuente: Planificación de medios interactivos de la Agencia Interactiva Tribal DDB 
World Wide 
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 Cuadro 13. Estrategia de servicios para usuarios 
 

Servicios para  
usuarios/consumidores 

• Testimonios en video de pacientes ó consumidores satisfechos sobre sus 
experiencias.  

• Instalaciones de los centros de estética y spa por medio de fotos y/o video.  
• Ofertas y promociones en línea en fechas especiales. 
• Información sobre beneficios de cada procedimiento. 
• Calificación de los centros, clínicas y especialistas por medio de una escala de 

evaluación y un comentario adicional. 
• Perfilar los públicos por género y por cliente nacional ó internacional. 
• Cuenta personalizada:  

o Mi imagen: Pasos para construir tu imagen 
� Mi guía para experimentar una cirugía plástica. 

� 1. Defino necesidades: mapa del cuerpo. 
� 2. Defino métodos de cambio. 
� 3. Conozco opciones de especialistas relacionados: CV, 

experiencia, sitio donde labora, instalaciones, testimonios 
de pacientes, etc. 

� 4. Conozco precios de los especialistas. 
� 5. Escojo especialistas de mi preferencia (veo además 

calificaciones). 
� Me contacto con  mis especialistas: e-mail directo, línea 

directa. 
� Paquetes de turismo médico (si estás fuera de Colombia)  
� Compra de paquete 

� Quiero experimentar un cambio: Categorías 
 

o Mis especialistas 
o Mis citas médicas (programación de calendario de salud y belleza). 
o Mi rutina (programación de cuidado diario, con un programa controlado 

por el sistema que regule su avance mediante recordatorios – control de 
metas físicas). 

o Mis favoritos (artículos y contenidos multimedia). 
o Mis amigos (contactos dentro de la comunidad). 
o Mi historial (fechas, datos y detalles personales sobre procedimientos 

realizados y datos de salud generales). 
o Mi nutrición (dieta personalizada). 
o Mi blog. 

• Foros con médicos y otros usuarios de la comunidad. 
• Chats entre usuarios, segmentados según: género, procedimientos realizados. 
• Conferencias web con especialistas vía Chat o video. 
• Retroalimentación a artículos. 
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• Programación de citas en línea. 
• Paquetes de turismo médico. 
• Pagos en línea. 
• Envío de boletines informativos y promocionales. 
• Podcast y videos en línea.  
• Los usuarios definen los temas a preguntar a los proveedores (Conferencia “a 

la carta”). 
• Motor de búsqueda avanzada por (procedimiento, especialista, parte del 

cuerpo, genero, perfil) 
 
 
Cuadro 14. Estrategia de servicios para proveedores 
 

Servicios para  
proveedores 

• Cuenta personalizada con: 
o Mis estadísticas 
o Mi estado de cuenta 
o Administración de mi estrategia online.  
o Administración de multimedia  
o Correo electrónico  

• Diseño de sitio web. 
• Actualización dos veces al mes de su sitio web. 
• Mantenimiento de páginas. 
• Envío de promociones ó material de mercadeo.  
• Diseño de banners publicitarios 
• Publireportajes (podcast vodcast) 
• Directorio virtual. 
• Pauta publicitaria. 
• Capacitación en servicios en publicidad, informática y web. 
• Motores de búsqueda. 
• Chats internacionales. 
• Plataforma para exportación de servicios. 
• Reducción de costos por hosting ó espacio web. 
• Reducción de costos por dominio web propio: www.suempresa.com 
 
Servicios de SOIN 
• Dos actualizaciones mensuales (información vía Internet). 
• Soporte en línea por MSN Messenger en horas laborales. 
• Soporte técnico (Chat y teléfono) de otros problemas o dudas que no sean 

referentes a caliesbelleza.com 
• Análisis y desarrollo de proyectos para proporcionar mayor interacción entre 

los usuarios del site (adquirir productos por Internet, separar citas, pagos, etc.) 
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• SERVINFO – Servicio de Información al Cliente (dirección, teléfonos, 
promociones) para usuarios que buscan sitios específicos.  Ej: clínicas 
odontológicas, spa, institutos, etc.) 

• Descuentos en productos y servicios, créditos para adquisición de tecnología 
(computadores, servidores, switches, bases de datos, campañas publicitarias, 
etc.) 

• Visita mensual programable de diagnóstico técnico a domicilio (no acumulable). 
• Obsequio de una Tarjeta V.I.P. de descuentos SOIN, para que tanto usted 

como sus clientes obtengan los mismos beneficios en la adquisición de 
tecnología con nosotros. 

 
 

Cuadro 15. Estrategia de comunicación 
 

Comunicación al interior de la comunidad 
• La selección de colores, imágenes, fotografías y textos deben comunicar en 

todo momento ideas de vida saludable, imagen, belleza, armonía.  
• Se recomienda el uso de asesores virtuales en vivo que guíen la navegación.  
• La cuenta personalizada debe diseñarse de tal manera que todos los servicios 

preferidos del usuario tengan apariencia de realidad.  Por ejemplo, un 
escritorio, una mesa de trabajo, una simulación de consultorio ó intentar usar 
conceptos de vida saludable.  

• Es importante el uso de material multimedia como: podcast y vodacst. 
 
 
 

Cuadro 16. Estrategia de datos 
 
En este apartado se detallan los requerimientos en datos que deben aplicarse en 
el registro de usuarios a la comunidad, así como también, requerimientos de 
información que debe solicitarse al proveedor previo a su participación dentro de la 
comunidad.  
 

REGISTRO DE USUARIOS REGISTRO DE PROVEEDORES 
Datos personales 
• Nombre y apellidos 
• E-mail – Si no tienes correo crea tu 

cuenta aquí: enlace a gmail.com 
• Celular. Apruebo envío de publicidad 

por celular. 
• Fecha de nacimiento. 
• Ubicación: país / ciudad. 
• Género 

Datos básicos 
• Nombre de la institución 
• Teléfonos 
• Dirección 
• Certificados 
• Dirección de ubicación 
• Sitio Web 
• Correo electrónico 
• Experiencia 
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Datos de usuario 
• Nombre de usuario 
• Contraseña / verificación. 
• Intereses (servicios de la industria) 
• Servicios que desea recibir (del 

portal): boletines, promociones, 
avances de la industria, e-servicios 
exclusivos para afiliados. 

 
Estilo de vida 
o Hábitos:  

o Fuma 
o Bebe licor 
o Ejercicio/semana (expresado 

en días) 
o Actividad física (lista de 

deportes / ejercicios) 
o Alimentación: alimentos 

frescos, fritos, verduras, 
frutas, empaquetados. 

o ¿Sigue alguna dieta?: 
propia/formulada. 

o ¿Qué partes de tu cuerpo son 
las que más cuidas? 

o ¿Cuáles descuidas? 
o Otros intereses relacionados: Moda, 

sexualidad, cosméticos, arte 
corporal. 

 

 
Datos del personal 
• Perfil de profesionales 
• CV 
• Registro fotográfico 
• Experiencia 
• Reconocimientos 

 
Datos técnicos 
• Descripción de los procedimientos 
• Tecnología 
• Registro fotográfico de instalaciones 
• Personal 

 
Datos de financiación 
• Facilidades de pago 
• Entidades para financiación 
• Precios 
• Paquetes 
• Promociones 

  
Otros 
• Publireportajes 
• Material publicitario  
• multimedia 

 
 
Cuadro 17. Estrategia de medición 

 
La efectividad y rentabilidad de la comunidad debe ser medido estadísticamente 
para llevar control sobre la misma.  Se recomiendan los siguientes indicadores:  
 

Medición de indicadores 
 

• Número de visitantes del portal 
• Número de usuarios registrados 
• Número de usuarios registrados por sesión  
• Número de visitantes anónimos no registrados 
• Clics provenientes de publicidad por medios virtuales 
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• Clics provenientes de boletines y publicidad vía e-mail 
• Tópico más visitado 
• Servicios más solicitados. 
• FAQ más cuestionado 
• Noticias más visitadas.  
• Médico/clínica/personal web más visitado 
• Número de compras directas realizadas por el sitio. 
• Promedio de aportes en foros y chats 
• Servicios más empleados por los usuarios. 
• Servicios más empleados por los proveedores. 
• Ubicación geográfica del visitante por IP 

 
 
 
Cuadro 18. Estrategia de organización 
 
Este apartado detalla la forma en cómo debe ser organizada la empresa en 
relación a una estrategia en medios electrónicos.  Se recomienda para una 
comunidad el manejo de tres webmaster: de contenido, de diseño Web, y de 
programación. 
 

Organización  
Web master de Contenido 

Tareas  Responsabilidades  
• Realización de publireportajes 
• Realización de Podcast 
• Realización de Vodcast 
• Manejo de información de website 

proveedor 
• Contenido boletín quincenal 
• Consecución y redacción de noticias 

y avances. 
• Manejo de testimonios 
• Información de procedimientos, 

FAQ, artículos. 
• Elaboración de contenidos, e-mails a 

usuarios y campañas publicidad on-
line. 

• Mantener actualizada la comunidad 
en términos de información 
(actualización semanal). 

• Recolectar información de fuentes 
primarias. 

•  Producción de boletín informativo. 
• Garantizar un estilo de comunicación 

uniforme. 
• Generar los contenidos de cualquier 

material de comunicación al usuario 
y/o al proveedor. 

• Perfil recomendado: 
o Pregrado en comunicación 

social 
o Habilidades en relaciones 

públicas 
o Experiencia en periodismo. 

• Habilidades de software e Internet. 
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Web master de Diseño 
Tareas  Responsabilidades  

• Desarrollo de plantillas web para 
proveedores. 

• Diseño de diagramación de la 
comunidad. 

• Diseño de los sitios web. 
• Diseñar banners publicitarios. 
• Diseñar identidad corporativa. 
• Diseñar todo material de 

comunicación dirigida a usuarios y/o 
proveedores. 

• Garantizar la usabilidad de la 
comunidad. 

• Generar una sola identidad 
corporativa a nivel gráfico. 

• Generar coordinación con web 
master de contenido. 

• Garantizar diseños con alto nivel de 
conectividad. 

• Perfil requerido: 
o Pregrado en diseño gráfico 
o Experiencia en diseño web. 

Web master de programación 
Tareas  Responsabilidades  

• Diseño de aplicaciones: chats, bases 
de datos, registro de clientes, 
soporte de cuentas, formularios on-
line, encuestas on-line, etc. 

• Manejo de administración del 
conocimiento. 

• Sistemas de dataware house 
• ERP 
• Soporte a registros y estadísticas. 
• Manejo de confidencialidad de 

información. 
• Seguridad de transacciones. 

• Garantizar una plataforma 
tecnológica de punta para la 
comunidad. 

• Necesidades de hosting, ancho de 
banda, servidores, software de 
mediciones, etc. 

• Perfil requerido: 
o Pregrado en ingeniería de 

sistemas 
o Experiencia en soporte 

tecnológico web. 

 
MAPA DE NAVEGACIÓN 

 
Menú superior 
• Home/Inicio 
• Quienes somos. 
• Contáctenos.  
• Regístrate. 
• Ayuda. 
• Mapa del sitio. 
• Buscador. 
• Idioma. 
 
Tienda virtual 
• Paquetes/Planes de belleza 
• Turismo médico 
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• Productos anunciantes.  
 
Secciones 
• Salud Estética 
• Belleza y estilo 
• Medicina alternativa 
• Nutrición 
• SPA y relajación 
• Fitness  
• Directorio virtual de especialistas  
• Tu plan de belleza  
 
 
• Salud Estética 
� Cirugías 
⋅ Plástica 
⋅ Reconstructiva 
⋅ Bariática 
� Procedimientos estéticos 
⋅ Dermatología 
� Estética dental 
� Oftalmología 
 
• Belleza y estilo 
� Diseño de look 
� Modas y técnicas  
� Cuidados generales 
� Cabello, uñas, rostro, piel (peluquerías) 
� Arte corporal 
 
• Medicina alternativa 
 
• Nutrición 
� Dietas 
� Alimentos 
� Nutracéutica 
� Recetas 
 
• SPA y relajación 
 
• Fitness  
� Rutinas 
� Tips para moldeamiento y tonificación 
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� Medicina deportiva 
� Ejercicios recomendados 
� Tendencias 
 
 
Comunidad  
• Registro 
� Usuario / proveedor 
� Cuentas personalizadas 
• Foros 
• Chats 
• Surveys (Encuestas) 
• Testimonios  
• FAQ 
• Boletín electrónico 
• Descargas 
� Postales 
� Wallpapers 
� Screensavers 
 
Comunicaciones 
Editorial  
Noticias de actualidad 
Reportajes 
Promociones 
Biblioteca multimedia 
 
Publicidad 
• Patrocinadores. 
• Cómo ser parte de la comunidad virtual  
• Recomiende este sitio 
 
Banner inferior 
• Condiciones de uso. 
• Políticas de privacidad. 
• Información adicional. 

 
 
 

5.1.8 Equidad de Marca. 
 

• Calidad Percibida. 
 
� Calidad en el Contenido.  
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El contenido debe considerarse verídico, confiable y con alto grado de detalle, 
enfocado en satisfacer primariamente el riesgo percibido y la desinformación del 
usuario.  El objetivo con los contenidos es convertir al portal como un referencial 
dentro de la industria.  La clave con los contenidos es romper paradigmas, 
informar al usuario y hablarle en términos de beneficios.  
 
La calidad de contenido puede ser percibida a través de:  
⋅ Cantidad de proveedores registrados dentro del portal. 
⋅ Bibliografía en los informes y reportajes. 
⋅ Publirreportajes realizados por los proveedores. 
⋅ Patrocinios dentro del portal. 
⋅ Empleo de noticias recientes y con alta tasa de actualización. 
⋅ Foros comentados por el usuario. 
⋅ Recomendaciones. 
 
� Calidad en Diseño. 
 
El diseño de la interfaz debe percibirse inteligente e intuitivo en cuanto a la 
navegabilidad.  Visualmente debe ser bello y estético, pues debe identificarse y 
representar lo que la industria esta vendiendo: “imagen”. 
 
� Calidad en la Comunidad. 
 
La comunidad esta concebida como factor de éxito dentro del proyecto, luego, el 
portal debe promover las acciones de registro e interactividad entre los usuarios, 
así como también el uso de los servicios de la misma.  La calidad de una 
comunidad se mide de acuerdo al tráfico que genere y al número de personas 
afiliadas.  Su calidad puede ser percibida a través de:  
⋅ Indicador del número de personas registradas y cuántas están en línea 
actualmente.  
⋅ Discusiones recientes y relacionadas con las necesidades del usuario.  
⋅ Conversatorios en línea con especialistas. 
⋅ Testimonios y comentarios. 
⋅ Promociones actuales y transacciones comentadas.  
 
� Calidad en el Comercio. 
 
En términos de comercio, se debe promover el uso de la tienda virtual.  La clave 
en este punto es adquirir un buen proveedor de transacciones en línea 
posicionado por la confiabilidad y calidad de su servicio.  El usuario colombiano 
aún no se siente seguro realizando compras en línea, sea por transferencia 
electrónica ó por uso de tarjeta de crédito; por ello, la clave en este punto es 
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informar correctamente al usuario para motivarlo hacia la compra eliminando sus 
dudas respecto a la seguridad.   
 
Algunas formas de generar credibilidad entorno al comercio en línea pueden ser:  
⋅ Mediante un número alto de proveedores ofertando productos ó paquetes en la 
tienda.  
⋅ Uso de Asesor en línea. 
⋅ Guía en el proceso de la venta (cada paso es detallado para el usuario). 
⋅ Informes y noticias relativas al miedo a los pagos en línea. 
⋅ Testimonios y comentarios del cliente frente a los paquetes adquiridos.  
⋅ Promover el uso del comercio en línea uniendo promociones únicamente en 
línea con compras de paquetes.  
 
� Calidad en el Servicio 
 
El éxito del portal depende de la adquisición y retención de sus proveedores en el 
tiempo.  Por ello, el servicio hacia estos debe percibirse de alto grado.  Aunque 
esto es netamente gestión del área comercial y gerencia, se recomienda el uso de 
agentes de cuenta e indicadores que permitan medir el nivel de satisfacción del 
proveedor con el portal.  Se deben emplear estrategias y programas que permitan 
saber al proveedor que su inversión le esta generando los resultados que éste 
espera, y que su participación es de gran importancia para el éxito del portal.  
 
Elementos que ayudan a brindar calidad al servicio son: 
⋅ Cuentas de registro para proveedores dentro del portal. 
⋅ Envío de boletines con estadísticas personalizadas.  
⋅ Facilidad de contacto y rapidez  de respuesta a las inquietudes del proveedor.  
 
 
• Conciencia de Marca. Dada la novedad del servicio y el medio en que se 
mueve, la forma más eficaz de crear conciencia es a través de la implementación 
de apoyos de comunicación que promuevan la prueba del portal por parte del 
usuario.   
 
Algunos de los elementos que se pueden explotar son: 
⋅ Capacidad del portal para permitir y promover la viralidad (botones visibles en 
todos los puntos de contacto con el consumidor) 
⋅ Envío periódico de boletines electrónicos. 
⋅ Envío de promociones y formas de participación para regalos de proveedores. 
⋅ Inversión publicitaria en otros portales reconocidos por su alto tráfico y su 
afinidad con el target del portal.  
⋅ Uso de campañas y mensajes publicitarios creativos.  
⋅ Generar un mayor número de alianzas con proveedores y patrocinadores. 
⋅ Hacer presencia en eventos relacionados al contenido del portal.  
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• Lealtad de Marca.  En primer lugar es necesario asegurar la permanencia 
del usuario dentro del sitio durante el tiempo de navegación del portal, es decir, 
mediante una estrategia de conectividad acertada, impedir al usuario hacer clic en 
otra página ó remitirse a las páginas de la competencia.  
 
Para reconectar la marca con el consumidor a través del tiempo, es necesario 
identificar, mediante el registro, el perfil de los consumidores para personalizar la 
oferta del servicio en línea.  
 
Algunas recomendaciones son: 
⋅ Envío de promociones y noticias de interés personalizadas a través de correo 
electrónico. 
⋅ Entrega de regalos y material POP del portal a usuarios asiduos sea por 
registro ó por participación dentro de las secciones de comunidad.  
⋅ Recordar al usuario por correo electrónico el calificar ó dar un testimonio sobre 
un producto adquirido en la tienda virtual.  
⋅ Realizar rifas con productos de los patrocinadores.  
 
 
• Asociaciones de Marca.  Más que la asociación, se busca la abstracción de 
elementos relacionados con belleza, imagen y bienestar para el diseño de la 
página y la conceptualización visual del portal.  A nivel comunicativo, es posible 
asociar los servicios, tanto de proveedores como de la comunidad en línea, a 
modo de beneficios percibidos para el usuario.  
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5.2  PROMOCIÓN 
 
5.2.1 Estrategias. 
 
• Comunicación directa a través de medios electrónicos que permitan tener un 
alto grado de personalización, a la vez que generen bajos costos de operación. 
• Emplear promociones en línea al usuario por parte de los proveedores. 
 
 
5.2.2 Programas. 
 
• Comunicación. 

 
� E-mail marketing: Utilización de correos electrónicos para generar recordación 
de marca, generar tráfico en el portal web, y aumentar el grado de viralidad 
creciente entre usuarios y referidos. 
� Mensajería en línea a móviles (SMS): Utilización de mensajes de texto para 
envío de alertas y publicidad previamente autorizada por el usuario.  
� Servicio de publicidad en línea AdWords14 de Google: Utilización de un 
sistema dentro del buscador con el cual es posible llegar a los usuarios en el 
preciso momento en que éstos busquen los servicios por medio de las palabras 
más representativas: 
 

Belleza Cirugía Medicina 
Cuerpo Plastica Alternativa 
Vida Spa Homeopatia 
Cuidado Imagen Estética 
Cali Colombia Beauty 
Care Health Plastic  
Surgery   

 
 
• Promoción de ventas. 
 
� Cupones en línea redimibles para acceder a servicios de estética y belleza. 
� Incentivos de descuentos para personas que se encuentren registrados en el 
sistema  
� Descuentos por adquisición de paquetes en línea.  
 
 
 
 
                                                 
14 Google Adwords  [en línea]. Mountain View, CA, Estados Unidos: Google Inc., 2007.  [consultado 
25 de junio de 2007]. Disponible en Internet: http://adwords.google.com.co 
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5.3 CANAL 
 
5.3.1 Estrategia.  Emplear una estrategia de canal directo para realizar acciones 
de servicio al cliente, transacciones en línea e interacción y generación de 
contendido. 
 
5.3.2 Programas. 
 
• Canal de compra y transacciones en línea  
• User content Generator 
• Servicio al usuario y proveedor en línea. 
 
 
 
5.4 PRECIO 
 
5.4.1 Estrategia. 
 
• Precio de penetración: Lograr la mayor cobertura del mercado de proveedores 

para una generar base de usuarios sólida en la comunidad a un corto plazo. 
• Precio basado en el valor: Generar una comunidad con alto tráfico y actividad 

del usuario, generando valor para proveedores de contenido, patrocinadores y 
accionistas.  

 
5.4.2 Programas. 
 
• Membresías sin pago de suscripción para proveedores, pagada mensualmente 

con contrato a un año.  
• Publicidad: Empleo Banners publicitarios. 
• Contenido patrocinado. 
• Margen por transacciones en línea a través de una tienda virtual. 
 
 
5.4.3 Modelo de ingresos. 
 
• Ingreso por cuota de membresía de proveedores.  La cuota de 
membresía de proveedores es el precio que paga cualquier proveedor por 
pertenecer al portal.  Se considera un contrato a un año.  La suscripción inicial 
tendrá un precio de $400.000 pesos para el primer mes, y cuotas mensuales 
según el plan afiliado. Se presentan tres paquetes prediseñados con distintos 
beneficios según el interés del proveedor:  
� Platinum pack 
� Gold pack 
� Basic pack 
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Cuadro 19. Paquetes a adquirir por el proveedor 
 

 Platinum 
pack Gold pack Basic 

pack 
Plantilla propia dentro del portal (incluye 
4 páginas) X X X 

Directorio virtual ilimitado X   
Directorio virtual (5 secciones)  X  
Directorio virtual (3 secciones)   X 
1 Banner superior  X   
1 Banner lateral medio  X  
1 publirreportaje X   
Sección patrocinada    
Publireportaje X   
Mantenimiento portal web X X X 
Mantenimiento y actualización del sitio 
propio X X X 

Suscripción inicial $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 
Total mensual  $ 120.000 $ 87.500 $ 71.000 

Total anual $ 1’720.000 $ 
1’362.500 

$ 
1’181.000 

 
 
• Ingreso por pauta publicitaria.  El precio por pauta publicitaria en forma de 
banners, ubicados en todas las páginas del portal.  En un principio se  manejan 
dos opciones:  
 
� Publicidad en banner superior.  Se refiere a banner publicitario animado de 
dimensiones 630x96pxl ubicado en la parte superior del portal imagenyvida.com 
(Diseño del banner incluído). 

 
⋅ Banner 1 mes frecuencia 7 días $ 1’000.000 
⋅ Banner 1 mes frecuencia 3 días $ 800.000 
⋅ Banner 3 meses frecuencia 7 días $ 2’700.000 
⋅ Banner 3 meses frecuencia 3 días $ 2’160.000 
⋅ Banner 6 meses frecuencia 7 días $ 4’800.000 

 
Los porcentajes de incremento son: 

3 meses � 10% de descuento. 
6 meses � 20% de descuento. 
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� Publicidad Banner medio lateral:  Se refiere a banner publicitario animado de 
dimensiones 120x353pxl ubicado en el lateral derecho del portal imagenyvida.com  
(Diseño del banner incluído). 
 

⋅ Banner 1 mes frecuencia 7 días $ 800.000 
⋅ Banner 1 mes frecuencia 3 días $ 600.000 
⋅ Banner 3 meses frecuencia 7 días $ 2’160.000 
⋅ Banner 3 meses frecuencia 3 días $ 1’620.000 
⋅ Banner 6 meses frecuencia 7 días $ 3’840.000 

 
Los porcentajes de incremento son: 

3 meses � 10% de descuento. 
6 meses � 20% de descuento. 

 
• Ingreso por contenido. El precio a pagar el proveedor por publirreportaje 
montado y sección extra en directorio virtual. Los directorios estarán subdivididos 
en las siguientes secciones: 

� Cirugía plástica estética. 
� Centros de Estética. 
� Odontología y estética dental 
� Oftalmología. 
� Dermatología y láser 
� Spa. 
� Centros de acondicionamiento 
físicos 

� Medicina alternativa 
� Centros de belleza 
� Productos de estética y 
belleza. 
� Productos naturístas y 
orgánicos 
� Moda 
� Arte corporal  

 
⋅ Publirreportaje  $50.000 
⋅ Sección en directorio virtual 1 mes $20.000 
⋅ Sección en directorio virtual 12 mes $216.000 

 
12 meses � 10% de descuento 

 
• Ingreso por transacción en tienda virtual. El costo de la transacción por la 
venta de paquetes en línea será de un 5% sobre el total del la venta.  
 
• Ingreso por patrocinio. Es la cuota especial para empresas patrocinantes 
del portal destinadas al continuo funcionamiento del sitio en contraprestación a 
exposición dentro del mismo. El patrocinador tendrá beneficios tales como: 
 
� Mini sitio Web dentro del portal.  
� Poner su marca en una ó varias secciones que desee patrocinar. 
� Desarrollar conciencia de marca. 
� Difusión institucional y comercial en medios virtuales y físicos relacionados con 
la promoción del portal.



6 PLAN OPERATIVO 
 
Cuadro 20. Plan Operativo 
 

SBU 1:  Comunidad Virtual  
 
Objetivo general:  
Desarrollar una comunidad virtual para la promoción de 
servicios de salud, estética y belleza principalmente en Cali 
aprovechando las oportunidades del ambiente competitivo y 
las tendencias del sector acerca del uso de medios 
electrónicos como estrategia para desarrollo de mercados. 
 

Objetivos específicos  
• Crear una propuesta de valor diferenciada bajo el 

concepto de comunidad, ausente actualmente 
para el sector de la estética y la belleza, el cual 
integre el sector con otras industrias para crear 
diversas ofertas en línea. 

• Diseñar una estrategia de marketing en línea que 
materialice el concepto de producto. 

• Determinar un sistema de recursos necesarios 
para la óptima implementación de la comunidad 
virtual. 

• Lograr un nivel de participación en el mercado 
nacional del 2% para el primer año, 4% para el 
segundo y 7% para el tercer año.  

• Lograr un nivel de participación en el mercado 
internacional del 2% para el primer año y alcance 
un 3% al finalizar el tercer año.  

• Diseñar un modelo de ingresos que permita 
generar márgenes de utilidad mayores al 50% 
para el primer año. 

Variable de 
Marketing Mix Tácticas Responsable Indicadores de 

Control Presupuesto 

Producto 
La estrategia es 
diferenciación 

1. Desarrollo de una estrategia de e-
marketing y el concepto de producto. 

2. Dentro de la comunidad establecer el 

Área de 
Mercadeo 

1. Entregable 01: 
Estrategia e-
marketing. 

$7.500.000 
(Plan 
estratégico de 
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por desarrollo 
de producto 
bajo la creación 
de una 
comunidad 
virtual, con 
ventajas de 
asociación con 
la industria de 
turismo médico. 
 

proceso de decisión de compra para el 
usuario de la comunidad virtual. 

3. Desarrollo de concepto de cuentas 
personalizadas con herramientas útiles 
y de valor para el usuario y el 
proveedor. 

4. Diseño de mapa de navegación del 
sitio. 

5. Diseño grafico del sitio Web 
6. Consecución de proveedores de la 

comunidad: 
• Médicos estéticos y 

especialistas fines. 
• Instituciones de belleza, estética 

y spa. 
• Médicos e instituciones de 

medicina alternativa. 
• Industria de turismo (agencias 

de viajes, hoteles, restaurantes) 
• Proveedores de insumos 

médicos. 

2. Entregable 02: 
Proceso de 
decisión de 
compra usuario. 

3. Entregable 03: 
Desarrollo de 
concepto de 
cuentas 
personalizadas.  

4. Entregable 04: 
Mapa de 
navegación 

5. Diseño Web total.  
6. #  de 

especialistas 
suscritos a la 
comunidad, por 
categoría de 
servicio. 

mercadeo, 
diseñador, 
material 
ayuda venta, 
manejo y 
desarrollo 
fuerza de 
venta a 
proveedores) 

Plaza (Canal) 
Emplear una 
estrategia de 
canal directo 
para realizar 
acciones de 
servicio al 
cliente, 

1. Definir la forma que toma el canal 
dentro cada una de las fases del ciclo 
de proceso de decisión de compra. 

2. Desarrollo de canal de compra en 
línea. 

3. Desarrollo de herramientas dentro de 
la comunidad para realizar procesos 
de interacción tipo: 

Área de 
Mercadeo 

1. Entregable 04: 
Desarrollo de 
canal. 

2. # de canales al 
usuario / 
proveedor para 
generar 
contenido. 

$2.000.000 
(Web master 
de 
programación, 
proveedor de 
compras en 
línea) 
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transacciones 
en línea e 
interacción y 
generación de 
contendido. 

• Usuario-proveedor 
• Usuario-usuario 
• Usuario-Web master del sitio 
• Proveedor-Web master del sitio 

4. Desarrollo de canales por medio de los 
cuales tanto proveedores como 
usuarios puedan generar sus propios 
contenidos. 

5. Estructuración del soporte tecnológico 
para la realización de transacciones en 
línea y otros canales ya definidos. 

3. Nivel de 
eficiencia de del 
canal en línea. 

Promoción 
Estrategia de 
promoción 
basada en 
mercadeo 
directo 
aprovechando 
el alto grado de 
personalización, 
la posibilidad de 
relación y el 
fenómeno voz a 
voz que estos 
medios 
proporcionan. 

1. Utilización de AdWords de Google, 
con mínimo 10 palabras clave. 

2. Realizar lista de palabras de acuerdo 
con investigación de mercados. 

3. Desarrollo de campaña de mercadeo 
directo utilizando medios  electrónicos 
como: 

• Correo electrónico 
(proveedores) 

• SMS (usuarios) 
• E-mail Marketing (marketing 

viral para usuarios). 
4. Alentar a la generación de voz a voz 

para la adquisición de nuevos 
usuarios. 

5. Utilizar al proveedor como canal para 
generar consciencia de marca. 

Área de 
Mercadeo 

1. %, #  visitas al 
portal por medio 
de cada una de 
las palabras en 
AdWords. 

2. Entregable 05: 
Lista palabras 
AdWords 

3. %, # visitas al 
portal referidos 
por tipo de medio 
electrónico. 

4. %, # visitas al 
portal por 
referidos por voz 
a voz. 

$1.000.000 
(Presupuesto 
para 
AdWords, 
marketing 
medios 
electrónicos) 

Precio  1. Asociación con industrias del sector de Área de 1. # agencias de $800.000 



 74 

Ofrecer 
paquetes de 
servicios 
atractivos 
según la 
caracterización 
del usuario con 
alta relación 
costo/beneficio, 
desarrollando la 
compra en línea 
de turismo 
médico como 
diferenciador 
dentro de los 
paquetes 
quirúrgicos. 
 
Para 
proveedores, la 
estrategia sigue 
siendo basada 
en paquetes de 
beneficios, mas 
un precio de 
penetración. 

turismo para lograr paquetes de 
turismo médico. 

2. Asociación con entidades del sector de 
la estética y la belleza para lograr 
tarifas especiales dentro de los 
paquetes quirúrgicos y de turismo 
médico. 

3. Generar la posibilidad de personalizar 
los paquetes por el mismo usuario. 

4. No generar costos para la suscripción 
de proveedores a la comunidad, 
logrando bajos costos de ingreso, sin 
afectar de manera relevante el 
presupuesto de mercadeo y publicidad 
de cada proveedor. 

5. Desarrollo de una tarifa mensual de 
membresía a la comunidad para 
proveedores, según paquete de 
servicios elegido. 

6. Generar contratos con proveedores 
acordando una mensualidad, con 
costos de salida del mismo. 

Mercadeo viajes, hoteles, 
restaurantes y 
transportistas 
asociados. 

2. # entidades / 
especialistas 
asociados por 
categoría. 

3. # de paquetes 
estéticos / 
quirúrgicos. 

4. # de proveedores 
inscritos por tipo 
de paquete al 
mes. 

5. % de pagos 
efectivos 
mensual. 

(Desarrollo de 
alianzas, 
visitas, 
material de 
presentación)  

Servicio 
Canal directo 
proveedor-

1. Desarrollo en proveedores de la 
estructura necesaria para prestar 
servicios en línea y en tiempo real al 

Área de 
Mercadeo 

1. # de proveedores 
presta servicios 
en línea. 

$800.000 
(Contacto con 
proveedores, 
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usuario, por 
medio de las 
herramientas de 
la comunidad.   

usuario, como diferenciador 
fundamental. 

2. Desarrollo de herramientas de 
contacto directo con el Web master de 
la comunidad, tanto para proveedores 
como para usuarios. 

2. Nivel de 
adaptación 
estructural en 
proveedores por 
categoría. 

3. Nivel de contacto 
de personal con 
el usuario. 

espacios de 
asesoría) 
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7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

• Ver anexo 1 
  
 

8 DECLARACION DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADAS 
 
Tabla 5. Declaración de pérdidas y ganancias proyectadas (en miles de pesos). 
 
  Año 1   2008 2009 2010 
  Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Total Año 1       
Ventas 75.009 275.411 494.631 835.067 1.680.176 3.639.546 6.676.521 15.790.695 
Gastos generales 52.161 62.181 73.142 90.164 277.651 377.137 541.172 1.014.169 
Margen operativo bruto 22.848 213.230 421.489 744.903 1.402.525 3.262.409 6.135.349 14.776.526 
Amortización/depreciación 0 775 1.661 2.453 4.889 12.022 14.418 1.217.334 
Utilidad Operativa - UAII 22.848 212.455 419.828 742.450 1.397.635 3.250.387 6.120.931 13.559.192 
Impuestos     489.172 1.137.635 2.142.326 4.745.717 
UTILIDAD NETA 22.848 212.455 419.828 742.450 908.463 2.112.751 3.978.605 8.813.475 
Variación UN   829,9% 97,6% 76,8%   132,6% 88,3% 121,5% 
           
 + Amortización/depreciación  775 1.661 2.453 4.889 12.022 14.418 1.217.334 
 - Incremento de CTN 487 33.248 68.272 113.633 215.641 51.827 237.498 714.580 
 - Inversiones 15.500 18.500 17.500 13.500 65.000 24.000 6.029.000 37.000 
Flujo de caja libre (FCL) 6.861 161.482 335.717 617.770 632.712 2.048.947 -2.273.475 9.279.229 
Variación FCL   2253,7% 107,9% 84,0% 2,4% 223,8% -211,0% -508,2% 
           
Flujo de caja libre (FCL) acumulado 6.861 168.343 504.060 632.712 632.712 2.681.658 408.183 9.687.413 
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9 CONTROLES 
 
 

9.1 CONTROLES OPERATIVOS: VER CUADRO MATRIZ PLANES DE  ACCIÓN 
 
 
• Realización de controles y retroalimentación cada final de mes. 
• Medición de indicadores trimestralmente. 
• Auditoria cada 6 meses. 

 
 

9.2 CONTROLES ESTRATEGICOS 
 
• Indicadores de desempeño: 

 
Los siguientes indicadores se medirán semestralmente, con dos evaluaciones 
anuales generales. Se medirán por cada SBU con los siguientes periodos de 
tiempo: 
 
• Periodo Enero 02 – Junio 30 
• Periodo Julio 01 – Diciembre 30 

 
Indicadores: 
� Volumen de ventas on-line en pesos. 
� Nivel por tipo de ingreso (ver modelo de negocio) 
� Costos por tipo de cliente. 
� Nivel de desempeño de web masters. 
� TIR 
� Nivel de satisfacción del usuario. 
� Nivel de satisfacción del proveedor. 
� Participación en el mercado 
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10 PLANES DE CONTINGENCIA 
 
 
Se plantean a continuación tres posibles escenarios: 
 
Cuadro 21. Escenario 1: Nos llenamos de extranjeros 
 
 

ESCENARIO 1 “NOS LLENAMOS DE EXTRANJEROS” 
 
El sector sufre una especialización de la oferta 
hacia el segmento internacional y cambia el 
carácter de su demanda a una con mayoría 
extrajera.   
El ambiente presenta una reevaluación del dólar 
frente al peso, un TLC aprobado que aumente la 
inversión tecnológica y el acceso a insumos de alta 
calidad, una cadena estética en alianza con la 
industria turística y hotelera, índices de seguridad 
positivos y buen desarrollo social, y una constante tendencia cultural universal 
hacia el cuidado de la imagen y la belleza física.  La comunidad virtual se 
convierte en el punto de referencia del sector de la estética y la belleza, siendo 
además el medio más utilizado por el mercado extranjero ahora segmentado a 
nivel global. 
 

Variables clave 
� TRM 
� Acuerdos 

Internacionales 
� Globalización 
� Inversión tecnológica 
� Gobierno y seguridad 
� Hábitos 

Objetivo 
Alcanzar una participación en ventas de un 80% extranjero y un 20% local 

Estrategias Indicadores 

� Promoción en medios alternativos y 
electrónicos dirigidos a los 
mercados de Europa. 

� Reforzar la participación en los 
Estados Unidos. 

� Desarrollo de estrategias más 
agresivas conjuntamente con 
proveedores, desarrollando todo un 
cluster pionero en congresos, 
eventos, ferias internacionales y de 
tecnologías emergentes que 
posicionen Cali como ciudad de la 
estética.  

� % penetración mercados. 
� # de paquetes de turismo médico 

vendidos por segmento geográfico. 
� % de inversión en medios 

electrónicos.  
� # de usuarios internacionales. 
� # de usuarios nacionales. 
� # de compras online por segmento 

geográfico. 
� # de eventos internacionales 

realizados. 
� % participación del mercado 

europeo. 
� TIR 
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Cuadro 22. Escenario 2: Belleza pa’ todo el mundo 
 
 

ESCENARIO 2 “BELLEZA PA’ TODO EL MUNDO” 
 
El sector se concentra en el mercado nacional 
penetrando los mercados de segmento actuales 
tanto estrato alto como medio.   
El ambiente presenta un crecimiento de la 
capacidad de renta en las personas producto de 
una próspera economía que dispare la demanda 
interna y el consumo de servicios de salud 
especializada en el mercado nacional.  La oferta de 
servicios de salud igualmente aumenta. Acuerdos 
internacionales con la UE y TLC promueven la 
inversión tecnológica y acceso a insumos que de la mano el crecimiento de la 
demanda se traduzca en economías de escala.  

Variables clave 
� PIB per cápita 
� Acuerdos 

Internacionales 
� Globalización 
� Inversión tecnológica 
� Demanda consumo 

interna 
� Hábitos 

Objetivos 
� Penetrar en un 15% el segmento alto (NSE 5 y 6). 
� Penetrar en un 30% el segmento medio y medio alto (3 y 4) 
� Mantener una participación en ventas de 80% nacional y 20% 

internacional. 
Estrategias Indicadores 

� En alianza con los proveedores, 
generar un portafolio de servicios y 
paquetes por segmento (desarrollo 
tecnológico distinto, con precios 
fijados por segmento de mercado) 
ofrecidos exclusivamente por 
medios electrónicos. 

� Construir plantes de financiación en 
alianza con corporaciones 
financieras y cooperativas para la 
promoción del consumo de cirugías 
estéticas en medios electrónicos. 

� Desarrollar campañas de promoción 
directa (como participación de 
eventos locales) enfocadas a la 
penetración de los diversos 
segmentos de mercado. 

� Desarrollo de segmentos 
nacionales, generando turismo 
médico en Cali como ciudad pionera 
del sector. 

� Índice de penetración por segmento 
� % NSE consumidores. 
� Índice de participación de mercado 

nacional. 
� % usuarios nacionales por ciudades. 
� Índice de participación de mercado 

internacional. 
� Índice de desarrollo de mercado por 

países. 
� % de innovaciones trimestrales. 
� TIR 
# de planes de financiación aprobados. 
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Cuadro 23. Escenario 3: Adios a la superficialidad 
 
 

ESCENARIO 3 “ADIOS A LA SUPERFICIALIDAD” 
 
El sector sufre un cambio dramático que lo obliga a 
encontrar nuevas formas de sobrevivencia dentro 
de un ambiente de cambio en las tendencias 
culturales que desaceleran drásticamente la 
demanda.  Nuevas ondas naturales y de 
espiritualidad ponen lo interior por encima de lo 
exterior.  El concepto de imagen cambia 
radicalmente y surge una adaptación en occidente 
de la filosofía espiritual de oriente.  
  
 

Variables clave 
� Cultura 
� Globalización 
� Tecnologías 

emergentes 
� Demanda consumo 

interna 
� Hábitos 

Objetivo 
Adoptar un nuevo modelo de negocio para la comunidad en un lapso de 1 año en 
base a estudios realizados que permitan adaptar y crear nuevos procedimientos 
de acuerdo a los nuevos requerimientos del mercado. 

Estrategias Indicadores 
� Adaptar el modelo de negocio a las 

tendencias del usuario. 
� Enfocar el concepto hacia 

proveedores de  medicinas y 
tendencias alternativas provenientes 
de oriente. 

� Realizar un nuevo plan estratégico y 
de marca para modificar el concepto 
y reposicionar la comunidad hacia el 
concepto que el mercado busca. 

� Crear portafolio de servicios online 
de acuerdo a las tendencias.  

� % desarrollo de mercado. 
� # de innovaciones realizadas. 
� % cumplimiento de requerimientos 

del mercado. 
� TIR 
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11 CONCLUSIONES 
 
 
La mini cadena de la estética y la belleza es de los sectores que más crecimiento 
y dinamismo ha tenido en los últimos años, abarca un mercado que mueve cerca 
de dos (2) billones de pesos al año, situación que no sólo se vive en Colombia, 
sino también en mercados potenciales para la exportación de servicios como lo es 
España y Estados Unidos.  La alta rentabilidad al interior de la cadena, 
acompañada de factores socioculturales donde el apego a la imagen “ideal” es un 
valor socialmente aceptado, hacen de este sector uno muy atractivo para la 
inversión en proyectos que favorezcan su desarrollo y promoción. 
 
Las estrategias actuales del sector hacia la penetración y desarrollo de mercados 
involucra el uso de medios tradicionales con éxito relativo y últimamente una 
creciente inversión en medios alternativos (BTL), entre los que se destaca la 
exposición en eventos, activación de marca, stands y medios electrónicos.  En 
éste último, las empresas prestadoras de servicios invierten a través de publicidad 
en portales locales de alto tráfico y manejan una incipiente estrategia de Internet 
propia a través de sus páginas web, caracterizadas por su contenido infomedario 
(sólo informativo).  
 
Actualmente se esta promocionando lo que es el turismo médico, una forma de 
oferta de los servicios estéticos con el valor agregado del turismo en Colombia, lo 
cual se plantea como una gran oportunidad ante la creciente demanda de los 
servicios de salud especializada por parte de pacientes extranjeros provenientes 
principalmente de Estados Unidos (63%), España (23%), Italia (13%) y Ecuador 
(7%).  Los medios principales por los que este público se entera de la oferta en 
Colombia son el voz a voz, y la Internet.   
 
A nivel competitivo, al restringir la competencia directa por estructura a empresas 
ó portales Web de promoción de servicios estéticos, se encuentra que existe 
mucha oferta donde el principal elemento de posicionamiento es el contenido y la 
trayectoria del ofertante.  Tras un análisis comparativo, se determinó que los 
elementos diferenciadores para un portal web de promoción de servicios se 
apalancan en: a) la construcción de comunidades virtuales, y b) puntos de 
comercio electrónico, que, aunque no se considera una variable con fuerza a nivel 
estratégico de negocio en la actualidad, si lo es en un mediano plazo.  
 
Se define el concepto de producto como una comunidad virtual orientada a la 
creación de un punto de encuentro entre usuarios y empresas pertenecientes al 
sector de salud, estética y belleza, cuya plataforma tecnológica permita la 
personalización de los servicios ofrecidos para el usuario.  El tipo de modelo en 
línea es Business to Consumer (B2C) mediante el cual el negocio para la empresa 
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promotora del proyecto será el desarrollar y administrar la plataforma tecnológica 
que permita la intermediación. Las empresas pertenecientes al cluster pagarán 
una cuota para pertenecer al portal y ser proveedores de contenido para el 
usuario.   
 
La propuesta de valor esta apalancada en servir al mercado primario local y 
secundario internacional, ofreciendo gran variedad de contenido y personalización 
de un plan de mejoramiento de imagen mediante una única experiencia de 
comunidad en línea respaldada por una gran red de proveedores locales de alto 
prestigio y experiencia en el sector.  
 
Para el desarrollo del portal se define una estrategia de e-marketing de 
planificación de medios interactivos aplicada por la Agencia Interactiva Tribal DDB 
World Wide definiendo las características del mismo y su administración a través 
de cinco elementos: servicios, comunicación, requerimientos de datos, medición e 
indicadores, y organización. 
 
El plan de apoyo promocional del portal se basará en primera instancia en la 
utilización del servicio de publicidad en línea Adwords de Google y campañás de 
E-mail marketing para generar tráfico web, así como el apoyo de un departamento 
comercial que administre la fuerza de ventas que cautive un mayor número de 
proveedores suscritos al portal.  
 
Del mercado nacional, se plantea un índice de penetración del 2% del total de 
usuarios de Internet en Colombia esperando obtener una base de datos por 
encima de 15.000 usuarios registrados para el primer año de operación.  Este 
porcentaje aumentará a 3%, 3,5% y 4% para el segundo, tercero y cuarto año 
respectivamente.  En el mercado internacional, se mantendrá un porcentaje de 
penetración de 2% para el primer año y alcanzar un punto más en el tercero.  
 
El modelo de precios delimita 5 formas de obtener ingresos: a) una cuota de 
membresía a los proveedores por contrato anual y facturable mensualmente, b) 
ingresos por pauta publicitaria en banners, c) ingresos por contenido, d) ingresos 
por transacción en tienda virtual, y e) ingresos por patrocinio del portal.  
 
Tras un análisis financiero, el proyecto es muy atractivo para el inversionista, pues 
se arroja una tasa de oportunidad de un 20% para el primer año, con una tasa de 
retorno interno en 153%.   
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12 RECOMENDACIONES 
 
 
Por la gran dimensión del proyecto y la atractividad de su oferta, es necesario que 
la empresa dedique grandes esfuerzos de su sistema organizacional actual y 
recursos al desarrollo y operación del mismo si se quiere obtener un éxito y 
continuidad en el largo plazo.  Por tal razón, se recomienda la creación de una 
unidad estratégica de negocio dedicada a la gestión de soluciones para el sector 
salud especializada.  Otra opción puede ser el cambio de orientación estratégica 
para tener un mayor enfoque en este mercado.  
 
Se debe nombrar un responsable en la organización para realizar funciones de 
“Director de estrategia en Internet”, el cual debe velar por la planificación, 
administración, desarrollo e implementación de la estrategia Web del portal, 
dirigiendo, controlando y evaluando todos los aspectos relacionados con la 
plataforma en línea.  Esta persona responderá ante la gerencia, y tendrá a su 
cargo el liderazgo de los webmasters propuestos previamente en este plan.  
 
A pesar de ser un mundo virtual, los negocios funcionan muy similares al mercado 
físico pero a un mayor nivel competitivo, pues la competencia es un clic que 
rápidamente puede llevar a otro sitio ó a otro competidor. Por ello, se torna 
importante un seguimiento continuo a las actividades de la competencia dentro y 
fuera del medio virtual, así como también a esfuerzos conjuntos como “Valle de la 
salud” y “Salud Capital” cuyo objetivo a nivel internacional es similar al proyecto de 
la comunidad.   
 
Tras el estudio de macroambiente, se detectaron grandes posibilidades de 
expansión en todo el sector salud.  Una vez sea abarcado el mercado de estética 
y belleza, puede haber una evolución expansiva hacia la salud especializada como 
estrategia de crecimiento de la comunidad virtual.  
 
Si el modelo resulta muy exitoso en la ciudad de Cali, se deben pensar en 
posibilidades de alcanzar mercados geográficamente cercanos a nivel nacional 
(p.e. Zona del Eje cafetero, Medellín) para luego ingresar con mayor fuerza al 
mercado de Bogotá.  En esta instancia, se deben tener en cuenta las sinergias 
para presentar una oferta uniforme y más atractiva ante el mercado internacional, 
ya no como ciudad, sino como país.  
 
Se recomienda durante la fase comercial ó previamente, un esfuerzo por parte de 
la gerencia en la promoción del portal ante entes gubernamentales, privados 
(FENALCO) y de carácter asociativo como los gremios y demás sociedades de 
cirugía, con el objetivo de obtener un aval que genere confiabilidad en el proyecto.   
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Dentro del plan de acción promocional, se recomienda realizar un plan de medios 
con inversión publicitaria en portales web especializados de alto tráfico en los 
mercados objetivos internacionales, como estrategia adicional a la optimización de 
palabras clave en los buscadores tradicionales (p.e. Google, Yahoo!). 
 
Encargar un proyecto para la realización de actividades de relaciones públicas 
como estrategia de posicionamiento de la comunidad, entre ellas el lanzamiento 
oficial del portal, la asistencia a eventos especializados del sector, tomas de 
centros comerciales, patrocinios de eventos.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Cronograma de actividades 
 
Cuadro 24. Cronograma de Actividades 
 

  Nombre de la 
tarea Inicio Fin Duració

n Pre Responsable 

2 PRODUCTO 28 de Mayo de 2007 14 de Diciembre de 
2007 145 días   

 3 
Determinar la 
estrategia de e-
marketing  

28 de Mayo de 2007 1 de Junio de 2007 5 días  Dpto de 
Mercadeo 

 4 

Determinar el 
proceso de 
decisión de 
compra del 
usuario 

28 de Mayo de 2007 1 de Junio de 2007 5 días  Dpto de 
Mercadeo 

 5 

Crear bases de 
datos para 
plataforma del 
portal en línea 

11 de Junio de 2007 3 de Agosto de 2007 40 días 3,4 Julian 

 6 
Desarrollar el 
diseño web del 
portal 

11 de Junio de 2007 20 de Julio de 2007 30 días 3,4 Carlos 

 7 
Desarrollar los 
contenidos 
previos del 

11 de Junio de 2007 6 de Julio de 2007 20 días 3,4 Gustavo,Carlos 
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portal 

 8 Testeo del portal 
web  6 de Agosto de 2007 6 de Agosto de 2007 1 día 7,6,5 Dpto de 

Mercadeo 

 9 
Retroalimentació
n y correcciones 
al portal 

7 de Agosto de 2007 17 de Agosto de 2007 9 días 8 Julian 

 1
0 

Consecución de 
proveedores de 
contenido 
(implementación 
Plan comercial) 

27 de Agosto de 2007 16 de Noviembre de 
2007 60 días 24 Dpto Comercial 

 1
1 

Desarrollo de 
plataforma para 
Tienda virtual 

24 de Septiembre de 
2007 

14 de Diciembre de 
2007 60 días 14,1

8 Julian 

1
2 PLAZA 20 de Agosto de 2007 17 de Diciembre de 

2007 86 días   

 1
3 

Implementación 
del canal de 
compra en línea 

17 de Diciembre de 
2007 

17 de Diciembre de 
2007 1 día 11 Dpto de 

Mercadeo 

 1
4 

Planificar el 
soporte 
tecnológico para 
transacciones 
en línea 

3 de Septiembre de 
2007 

3 de Septiembre de 
2007 1 día 32 Julian 

 1
5 

Montaje del 
portal web en 
servidores 

20 de Agosto de 2007 24 de Agosto de 2007 5 días 9 Julian 

1
6 PROMOCIÓN 4 de Junio de 2007 28 de Diciembre de 

2007 150 días   

 1 Crear un 11 de Junio de 2007 15 de Junio de 2007 5 días 3,4 Gustavo 
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7 contrato de 
compraventa 

 1
8 

Implementación 
de campaña en 
Google Adwords 

27 de Agosto de 2007 28 de Agosto de 2007 2 días 15 Carlos 

 1
9 

Desarrollo de 
campaña de 
mercadeo 
directo 

27 de Agosto de 2007 28 de Diciembre de 
2007 90 días 15 Carlos 

 2
0 

Creación de 
Plan comercial 4 de Junio de 2007 8 de Junio de 2007 5 días 3 Dpto Comercial 

 2
1 

Creación de 
Plan de medios 27 de Agosto de 2007 7 de Septiembre de 

2007 10 días 15,2
9 Carlos 

 2
2 

Diseño de 
material de 
ayudaventas 

9 de Julio de 2007 13 de Julio de 2007 5 días 20,3
1 Carlos 

 2
3 

Impresión de 
material ayuda 
ventas 

16 de Julio de 2007 20 de Julio de 2007 5 días 22 Gustavo 

 2
4 

Reclutamiento, 
selección y 
capacitación de 
fuerza de ventas 

6 de Agosto de 2007 24 de Agosto de 2007 15 días 17,2
3 Dpto Comercial 

 2
5 

Implementación 
de Plan de 
medios 

24 de Septiembre de 
2007 

21 de Diciembre de 
2007 65 días 21 Carlos 

 2
6 

Diseñar 
campaña 
promocional en 
punto de venta 
de proveedores. 

10 de Septiembre de 
2007 

14 de Septiembre de 
2007 5 días 21 Dpto de 

Mercadeo 
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 2
7 

Implementación 
de campaña 
promocional en 
punto de venta 
de proveedores 
 
 

17 de Septiembre de 
2007 

21 de Septiembre de 
2007 5 días 26 Dpto Comercial 

2
8 PRECIO 11 de Junio de 2007 21 de Diciembre de 

2007 140 días   

 2
9 

Crear propuesta 
de alianza 
estratégica para 
empresas del 
sector turismo. 

25 de Junio de 2007 29 de Junio de 2007 5 días 20,3
1 

Dpto de 
Mercadeo 

 3
0 

Documento con 
análisis de 
costos 

11 de Junio de 2007 15 de Junio de 2007 5 días 3,4 Gustavo 

 3
1 

Crear una 
política de 
precios 

18 de Junio de 2007 22 de Junio de 2007 5 días 30 Dpto de 
Mercadeo 

 3
2 

Firmar un 
proveedor para 
transacciones 
en línea 

27 de Agosto de 2007 31 de Agosto de 2007 5 días 15 Gustavo 

 3
3 

Incorporar 
paquetes de 
belleza y de 
turismo médico 
para venta en 
tienda virtual 

17 de Diciembre de 
2007 

21 de Diciembre de 
2007 5 días 11 Dpto Comercial 
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 3
4 

Revisión y 
actualización del 
modelo de 
negocios  

19 de Noviembre de 
2007 

23 de Noviembre de 
2007 5 días 10 Gustavo 
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Anexo 2. Proyecciones financieras (evaluación) 
 
Tabla 6. Evaluación Financiera (en miles de pesos) 

        
Año 1  2008 2009 2010  

Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Total Año 1    
FUENTES DE FONDOS         
         
Utilidad operativa 22.848 212.455 419.828 742.450 1.397.635 3.250.387 6.120.931 13.559.192 
depreciación/Amortización 0 775 1.661 2.453 4.889 12.022 14.418 1.217.334 
Aportes socios:         
   Inversiones 15.500 18.500 17.500 13.500 65.000 24.000 6.029.000 37.000 
   Aporte Inicial Capital De Trabajo         
Préstamos         
Valores residuales         
Devolución Capital de Trabajo         
Total Fuentes $ 38.348 $ 231.730 $ 438.989 $ 758.403 $ 1.467.525 $ 3.286.409 $ 12.164.349 $ 14.813.526 
         
USOS DE FONDOS         
         
Total Inversiones 15.500 18.500 17.500 13.500 65.000 24.000 6.029.000 37.000 
Pago Servicio Deuda:         
  Pago Intereses         
  Abono Capital         
Pago Impuestos 0 0 0 0 489.172 1.137.635 2.142.326 4.745.717 
Aportes Capital de Trabajo ( Variación) 487 33.736 102.007 215.641 215.641 267.467 237.498 714.580 
Total Usos 15987 52236 119507 229141 769813 1429103 8408824 5497297 
         
Excedente / déficit 22.361 179.495 319.482 529.262 697.712 1.857.306 3.755.525 9.316.229 
         
    -315.000 38.199 735.389 1.248.294 1.359.415 
Tasa Oportunidad (CCPP) 20,00%   AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO4 
TIR 153%        
VPN (CCPP) $62.638.860,74        
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Figura 9.  Previsión de Balance, cuenta de resultados y flujo de caja libre (datos en miles de pesos) 
 

 
 
Fuente: Los autores 
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Figura 10. Cuadro de resumen Plan de Negocios (datos en miles de pesos) 
 

 
 
Fuente: Los autores 
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Anexo 3. Cuestionario de sesión de grupo 
 
 

1. Has de cuenta que un amigo muy cercano tuyo te comenta acerca de unos 
sitios Web que ha visto en Internet hace algunos días. Tu amigo tiene una lista 
de esos sitios la cual te muestra en seguida; tú los lees cuidadosamente. 
Ahora, ¿podrías escribir en frente de cada nombre qué piensas que puedes 
encontrar en ese sitio? ¿Qué idea te da? ¿Qué te referencia?: 

Nombre ¿Qué idea te da? ¿Qué 
te referencia? 

¿Qué piensas que 
podrías encontrar allí? 

 
www.imlookingood.com 

  

 
www.caliesbelleza.com 
  

  

 
www.tunuevaimagen.net  

 
 
 

 

 
www.mybellus.com  

 
 
 

 

 
www.mybeautyplan.com 

 
 
 

 

 
www.mybeautytrip.com  

 
 
 

 

 
www.designmylook.com  

 
 
 

 

 
www.imagenyvida.com  

 
 
 

 

 
www.tuimagentusalud.com  

 
 
 

 

 
www.imagenplena.com  
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2. ¿Qué entiendes por “SPA”? ¿Qué te gustaría saber sobre “SPA”? 

 
3. ¿Qué entiendes por “Dieta”? ¿Qué te gustaría saber sobre “Dieta”? 

 
4. ¿Qué entiendes por “Medicina tradicional”? ¿Qué te gustaría saber sobre 

“Medicina Tradicional? 

 
5. ¿Qué entiendes por “Medicina homeopática”? ¿Qué te gustaría saber 

sobre “medicina Homeopática”? 

 
6. ¿Qué piensas sobre las cirugías plásticas? 

 
7. ¿Qué piensas sobre los tratamientos estéticos-no quirúrgicos (como Botox, 

depilación láser, cascarillas químicas, etc.)? 

 
8. ¿Te harías una cirugía plástica?  

SI__ NO__  (Sí= pasa al numeral a. No= Pasa al numeral b.) 

a. ¿En qué parte de tu cuerpo? (pasa al numeral b.)  

¿Por qué? 
 
 
 
9. Tomar la decisión de hacerse una cirugía plástica puede ser muy importante 

para tu vida. ¿Qué elementos o factores consideras que se deben primar para 
tomar esta decisión? 
 
 

10. Cuando deseas hacer una consulta para hacerte una cirugía plástica o 
cualquier tratamiento estético ó de belleza ¿Qué fuentes de Información 
buscas? 
 

 
11. ¿Qué sitios de Internet conoces que te brinden información sobre salud y 

belleza? 
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12. De la anterior lista de sitios, ¿Qué tipo de contenidos llaman la atención en 

esos sitios en Internet? (Si no conoces alguno, cuéntanos qué tipo de 
contenidos te imaginas o piensas encontrar, que sean llamativos para ti) 
 

 
13. Imagínate un sitio en Internet sobre belleza en hombres y mujeres… y dinos: 

 
¿Que tipo de colores debería tener?: 
 
 
¿Cuáles serían sus secciones?: 
 
 
¿Qué tipo de personas entrarían a un sitio Web sobre este tema? 
 
 
¿Qué servicios on-line tendría este sitio Web que generen valor agregado? 
 
 
 

 


