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RESUMEN 

Aesthetic-Silhouettes es una empresa que presta servicios de acompañamiento a 
pacientes extranjeros que vienen a la ciudad de Cali. Consiste principalmente en 
el mejoramiento de la experiencia antes, durante y después de los procedimientos 
quirúrgicos a través de traducciones, coordinación y asesorías entre otros. 

El principal problema de la empresa ha sido sus ventas en el último año; éstas no 
fueron las esperadas por sus dueños, es decir, los presupuestos no se han 
alcanzado.  

Para la realización de este plan de mercadeo se hizo un análisis de la situación 
actual de la empresa, tanto de su microentorno como de su macroentorno, 
estudiando factores externos como los económicos, sociales, legales, tecnológicos 
y ambientales, y factores internos que cuentan las particularidades de la empresa 
con respecto al mercado. Esto se resume en un cuadro DOFA que contiene: 

 

Debilidades 

Oportunidades 

Fortalezas 

Amenazas 

 

Se estudió a la competencia y al mercado, así como el estado actual de la 
empresa, de cómo se encuentra en el mercado y de qué se puede hacer para 
mejorar aún más su posicionamiento por medio de estrategias. Se desarrolla cada 
uno de los objetivos del proyecto. Con un objetivo general de elaborar un plan de 
mercadeo estratégico para la marca Aesthetic-Silhouettes en la ciudad de Cali, 
que permita aumentar las ventas para el año 2.018 con sus respectivos objetivos 
específicos. 
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 Actualmente la marca Aesthetic-Silhouettes, no ha desarrollado planes de 
mercadeo, o por lo menos no los tiene públicos. Por ello los antecedentes están 
basados en planes de mercadeo de servicios de cirugía plástica y sus 
complementos. Se realizó un estudio con enfoque cualitativo de tipo exploratorio, 
descriptivo y explicativo. Se plantearon los objetivos, estrategias y tácticas que 
integran el plan de mercadeo para Aesthetic-Silhouettes, los cuales serán la 
herramienta final que ayudará para que los objetivos planteados en este trabajo se 
logren. 

Palabras clave: ventas, cirugías plásticas, estrategias, posicionamiento, clientes, 
tácticas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Aesthetic-Silhouettes es una empresa que nace en el año 2016 con el objetivo de 
brindar servicios complementarios a las cirugías estéticas que se realizan en la 
ciudad de Cali, específicamente en lo referente al traslado, acompañamiento y 
asesoramiento de pacientes provenientes del extranjero. 

La oportunidad de negocio nació cuando el dueño de la compañía, en conjunto 
con una reconocida casa de recuperación en Cali, comenzó a realizar los 
traslados de pacientes entre la casa y las diferentes clínicas estéticas de la ciudad. 
Teniendo en cuenta que la gran mayoría de clientes provenían del extranjero y no 
contaban con la facilidad de comunicarse bien en nuestro idioma, se presentó la 
oportunidad de asistirlos en las traducciones durante toda su estadía. El negocio 
empezó a tener resultado cuando los pacientes manifestaron su interés en contar 
con una persona en la ciudad que se encargase de toda su agenda, desde el inicio 
del procedimiento quirúrgico, el post-operatorio y recuperación, claramente bajo el 
pago de una tarifa por dicho servicio. 

Este es un proyecto de investigación que, mediante el estudio y análisis del 
negocio, conllevó a la realización de un plan de mercadeo para los servicios de la 
empresa y generó una serie de estrategias basadas y sustentadas en las 
oportunidades y amenazas del mercado; las fortalezas y debilidades de la 
empresa, teniendo como resultado la consecución de nuevos clientes.  

En este proyecto podrán encontrar las investigaciones de la categoría, las cuales 
fueron determinantes a la hora de establecer el contexto y la tendencia que tuvo el 
entorno durante los últimos años. 

Adicionalmente, se detalla el estudio de la evaluación interna de la empresa, que 
estableció las debilidades y fortalezas con las que cuenta actualmente; por otro 
lado se analizaron los factores externos mediante las oportunidades y amenazas 
del mercado que afectaron a Aesthetic-Silhouettes. 

De igual manera se evidencian las acciones estratégicas sugeridas como 
conclusión del plan de mercadeo, basadas en los estudios internos y externos de 
la empresa y enfocadas en la captación de nuevos clientes.  
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES  

La empresa se constituye en el año 2016  bajo la dirección de Juan Fernando 
López y Matías Lozano, con la intención de mejorar la experiencia a aquellos 
turistas extranjeros interesados en la cirugía plástica y estética que ofrece la 
ciudad de Cali.  

Dado a que este proyecto se encuentra en etapa de crecimiento, Aesthetic-
Silhouettes se desempeña como empresa intermediaria de entidades prestadoras 
de servicios para la salud en la especialidad de cirugías plásticas y estéticas. Fue 
creada con el fin de atraer clientes potenciales del exterior que deseen realizarse 
procedimientos quirúrgicos en la ciudad de Cali, y adicionalmente contar con un 
acompañamiento especializado antes, durante y después del procedimiento, 
satisfaciendo las estrictas necesidades del cliente y dejando una buena 
experiencia durante su estadía en la ciudad. 

La empresa se encuentra ubicada en el barrio Prados del Norte, en la dirección Cll 
38an #3cn-38 de la ciudad de Cali-Colombia; cuenta con 2 vehículos propios a 
disposición de sus clientes para transportarlos durante su estadía y un equipo de 
colaboradores disponible para atender los diferentes requerimientos de los 
pacientes. 

Por su alta calidad, bajo costo y por contar con médicos totalmente acreditados 
por  instituciones internacionales como ISAPS y SCCPER (Asociación 
Internacional de Cirugía y Estética y Sociedad, Sociedad Colombiana Cirugía 
Plástica Estética y Reconstructiva), Colombia ha sido catalogado como uno de los 
países referentes a nivel mundial en temas de prácticas y procedimientos 
estéticos. Esto ha permitido un buen  posicionamiento internacional en todo lo 
relacionado con la estética, atrayendo así turistas de todo el mundo 
para realizarse procedimientos quirúrgicos estéticos en diferentes especialidades. 

En cuanto a cifras, en Colombia se realizan alrededor de 211.879 cirugías y 
procedimientos estéticos, representando el 3.3% del total de intervenciones a nivel 
mundial; la lista es encabezada por EEUU con 1.094.146, seguido de Brasil con 
905.124 procedimientos; China con 415.140, Japón con 372.773 y México con 
299.835, dejando a Colombia como el sexto país donde más se realizan 
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procedimientos quirúrgicos estéticos, de un listado de 94, según datos 
presentados por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS)1. 

Figura 1. Principales Cifras de los Procedimientos 

 

Fuente: Diario La República. Principales cifras de los procedimientos. [En línea]. 
.publimetro [Consultado el 2 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.publimetro.cl/cl/ciencia/2014/08/11/estos-son-paises-mas-se-realizan-
cirugias-plasticas-mundo.html 

Las procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos más practicados, en su orden,  
son: lipectomía, aumento de senos, cirugías de nariz y parpados. La inyección de 
botox, depilación láser y tratamientos de rejuvenecimiento facial, encabezaron los 
procedimientos no quirúrgicos más apetecidos.2 

                                            
1 Noticiascaracol.com. Colombia, el país 11 en el que más se hacen cirugías plásticas. Noticias 
Caracol.  [En línea]. Bogotá D.C 2013 [Consultado el 17 de junio d 2017]. Disponible en internet: 
https://noticias.caracoltv.com/salud/colombia-el-pais-11-en-el-que-mas-se-hacen-cirugias-plasticas  

2 Ibid.,Disponible en internet: https://noticias.caracoltv.com/salud/colombia-el-pais-11-en-el-que-
mas-se-hacen-cirugias-plasticas 

 

https://www.publimetro.cl/cl/ciencia/2014/08/11/estos-son-paises-mas-se-realizan-cirugias-plasticas-mundo.html
https://www.publimetro.cl/cl/ciencia/2014/08/11/estos-son-paises-mas-se-realizan-cirugias-plasticas-mundo.html
https://noticias.caracoltv.com/salud/colombia-el-pais-11-en-el-que-mas-se-hacen-cirugias-plasticas
https://noticias.caracoltv.com/salud/colombia-el-pais-11-en-el-que-mas-se-hacen-cirugias-plasticas
https://noticias.caracoltv.com/salud/colombia-el-pais-11-en-el-que-mas-se-hacen-cirugias-plasticas
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Además de las estadísticas vistas anteriormente, existen otros estudios sobre las 
cirugías plásticas y los servicios complementarios hechos por estudiantes de otras 
universidades, realizados con el fin de que las empresas en este negocio logren 
crecer en el mercado; así mismo para comprender los diferentes puntos de vista 
de cada uno de los autores y para lograrlo, se escogieron los siguientes trabajos 
de grado:  

El primer proyecto investigado es “Creación de una empresa intermediadora de 
servicios de cirugía plástica estética y turismo en Colombia” elaborado por 
Alejandro Díaz Ruiz, Lizbeth Yurany Gallo y Nury Hassiby Quijano Reyes de 
la universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá D.C.; estos estudiantes  proponen 
los siguientes objetivos: 

• Objetivo general 

Desarrollar un servicio de intermediación y operación logística que oferte 
servicios de cirugía plástica en Colombia, unido a un plan turístico para todas 
las mujeres españolas que quieran practicarse una cirugía plástica de calidad, 
con óptimos resultados y a bajos costos. 

• Objetivos específicos 

Ser en el 2014 reconocidos en España y Colombia como la empresa 
intermediaria de turismo en salud con más clientes atendidos. Por intermedio 
de ESTÉTICA SIN FRONTERAS para el 2014, haber realizado en Colombia 
3.000 cirugías plásticas. Alcanzar para el 2014 una participación en el 
mercado del turismo en salud del 25%. Para cada año cumplir los 
presupuestos de ventas y rentabilidad propuestos y alcanzar el punto de 
equilibrio el tercer año de funcionamiento. Realizar alianzas estratégicas con 
las principales agencias de viajes de España para potencializar la venta de 
servicios de turismo en salud, proyectando a través de ellos la venta de 200 
paquetes al año.3 

                                            
3 DIAZ RUIZ, Alejandro, GALLO GOMEZ, Lizeth Yurany y QUIJANO REYES, Nury Hassiby. 
Creación de una empresa intermediadora de servicios de cirugía plástica estética y turismo en 
Colombia [En línea]. Trabajo de grado para optar al título de Especialista en Gerencia de 
Mercadeo. Bogotá D.C. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, 2011. p. 36. [Consultado: 16 de mayo de 2018]. Disponible en 
internet: 
http://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/1552/T443.pdf?sequence=
1&isAllowed=y 

http://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/1552/T443.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/1552/T443.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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En dicho plan se establecieron las siguientes estrategias: 

• Acompañamiento en lo cotidiano: Los servicios ofrecidos garantizan el
acompañamiento si la persona no posee ningún pariente cercano que lo
pueda acompañar en el proceso.

• Generación de vínculos a través de la confianza: La organización
interactuará con el cliente y su acompañante con el fin de establecer lazos de
comunicación que permitan el seguimiento y la retroalimentación permanente
del Servicio de Cirugía Estética ofrecido. De igual manera, la atención será
100% personalizada, es decir, que se mantendrá el mismo profesional o
ejecutivo a cargo de la relación con el cliente, fortaleciendo relaciones de
confianza y prestación de servicios ajustada a las necesidades del cliente.

• Generación de espacios de integración: Estos espacios se obtendrán de
acuerdo con el plan turístico seleccionado por el cliente donde se involucrará
y participará activamente de todas las actividades a desarrollar durante el
tiempo que permanezca en nuestro país.4

Segundo trabajo de grado similar al negocio anterior se llama: “Plan de negocio de 
un centro de medicina estética” el cual fue elaborado por la autora SARA 
MOREIRA CHULILLA, de la universidad Carlos III de Madrid, España.  

• Objetivo general

El principal objetivo en la fase de comienzo será la supervivencia de la 
empresa, llamando la atención de los clientes con promociones y precios 
especiales para que prueben los servicios que se ofrecen. Esto proporcionará 
la base sobre la que se consolidará la empresa y sobre la que crecerá, 
incluso abriendo la posibilidad de expandir el negocio tanto nacional como 

4 Ibid., Disponible en internet: 
http://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/1552/T443.pdf?sequence= 
1&isAllowed=y 

http://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/1552/T443.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/1552/T443.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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internacionalmente, no estando esto último considerado en el presente 
documento.5  

Se realizaron las siguientes estrategias: 

• Medios de comunicación: Se publicarán anuncios en periódicos y en
revistas de medicina. PLAN DE MARKETING 96 • Página web: Se elaborará
una página web de este centro; los encargados de realizarla serán los
mismos que instalen el software de la misma. Esto se tratará de manera
profundizada en este mismo capítulo en el apartado Sitio Web.

• Redes sociales: Pensar en involucrar las redes sociales en la estrategia
de marketing de las empresas es cada día más común. Desde hace algunos
años se ha podido notar, cómo esta tendencia ha venido a desplazar en
prioridad (aún no a sustituir) a muchos de los medios tradicionales, debido a
diversidad de aspectos, pero entre los más relevantes se puede mencionar
una mayor efectividad, mejores resultados, a costos menores. Partiendo de
este punto, se puede visualizar toda una nueva gama de oportunidades para
aprovechar la potencialidad de las redes sociales, desarrollar y optimizar las
relaciones con los clientes, “escuchar la voz del mercado”, captar y analizar lo
que ellos opinan sobre la empresa, la competencia o determinado producto,
conocer sus gustos y preferencias, etc. Facebook, Twitter y otras
comunidades en línea generan cada minuto toneladas de información, de las
cuales se podrá aprovechar alguna parte. Esta empresa creará un grupo en
Facebook y un perfil en Twitter para animar a que los clientes se inscriban y
conseguir de este modo una publicidad gratuita.6

Como tercer proyecto investigado, se encontró el siguiente trabajo; “PLAN DE 
MERCADEO PARA LA MARCA COSTEÑA 11 2009 - I 2010”, Elaborado por el 
autor Juan Carlos Borras Carrasco de la Pontificia Universidad Javeriana en la 
ciudad de Bogotá D.C. donde escribe los siguientes objetivos:  

5 CHULILLA, Sara Moreira. Plan de negocio de un centro de medicina estética [En línea]. 
Especialidad Organización Industrial. Madrid. Universidad Carlos III. Facultad de Ingeniería, 2014. 
p. 17. [Consultado: 16 de mayo de 2018]. Disponible en internet: https://e-
archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/24832/TFG_Sara_Moreira_Chulilla_2014.pdf.

6 Ibid., Disponible en internet: https://e-
archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/24832/TFG_Sara_Moreira_Chulilla_2014.pdf. 

https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/24832/TFG_Sara_Moreira_Chulilla_2014.pdf
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/24832/TFG_Sara_Moreira_Chulilla_2014.pdf
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/24832/TFG_Sara_Moreira_Chulilla_2014.pdf
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/24832/TFG_Sara_Moreira_Chulilla_2014.pdf
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• Objetivos de mercadeo 

Obtener un 1.1% de la participación en ventas que tienen el ron y el 
aguardiente en el segmento de rumba joven en la ciudad de Bogotá, a través 
de las estrategias de reposicionamiento. - Estimular el consumo del producto 
en sitios de diversión diferentes a los que tradicionalmente se utilizan para la 
rumba a través de las estrategias de promoción y distribución. - Afianzar la 
percepción de calidad Vs. costo del producto a través de las estrategias de 
comunicación y estrategias de precio. - Involucrar al consumidor en el 
desarrollo del producto, a través de la estrategia de envase y etiqueta. - 
Posicionar la marca Costeña como una bebida con menor contenido de 
alcohol, ideal para los jóvenes que quieran extender los buenos momentos de 
rumba con los amigos.7 

• Estrategias 

 El producto ocupa el lugar central de la estrategia de marketing. Es 
importante tener en mente que el término productos se refiere a algo más que 
los bienes tangibles; por lo regular, se refiere a una combinación de bienes, 
servicios, ideas, conceptos e incluso personas. Debido a la compleja 
constitución de muchos productos, la mejor forma de manejar la estrategia de 
productos es pensar en éstos como paquetes de atributos físicos, de servicio 
y simbólicos, diseñados para satisfacer las necesidades y deseos de los 
clientes. Para lograr las metas propuestas, la empresa tiene por lo menos 
cuatro opciones generales para la selección de estrategias durante la etapa 
de madurez: (1) desarrollar una nueva imagen del producto, (2) encontrar y 
atraer a nuevos usuarios del producto, (3) descubrir nuevas aplicaciones y 
usos para el producto, (4) aplicar nueva tecnología al producto. Bavaria, con 
cerveza Costeña, está implementando las dos primeras alternativas puesto 
que ha trabajado en la nueva imagen de su producto y vende 
aproximadamente 1,6 millones de hectolitros, buscando incrementar sus 
ventas de cerveza que tiene un potencial cercano a los dos millones de 
hectolitros.8 

                                            
7 BORRAS CARRSCO, Juan Carlos. Plan de mercadeo para la marca Costeña II 2009 – I 2010 [En 
línea]. Trabajo de grado para optar al título de Administrador de Empresas. Bogotá D.C. Pontificia 
Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 2009. p. 41. 
[Consultado: 16 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis130.pdf.   

8 Ibid., Disponible en internet: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis130.pdf.   

 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis130.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis130.pdf
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Otro ejemplo de trabajo de grado; encontramos el siguiente proyecto titulado: 
¨Diseño de un plan de marketing digital en la empresa Sika Colombia¨, escrito por 
la autora Karla Viviana Rivera Calderón, de la Pontificia Universidad Javeriana en 
la ciudad de Bogotá D.C. en el cual se planteando los siguientes objetivos.  

• Objetivos, metas e indicadores

Objetivo específico: Investigar sobre las estrategias de marketing digital 
definidas a nivel mundial con el fin de implementar las mejores prácticas de 
marketing digital en el caso de Sika.   

Metas: Recopilar información sobre las compañías líderes en marketing digital 
en el sector de la construcción a través de bases de datos electrónicas, 
publicaciones, periódicos, artículos, páginas de internet, entre otros.  

Objetivo específico: Definir los criterios de segmentación y depuración de la 
base de datos para establecer de una manera efectiva las necesidades de los 
clientes.  

Metas: Planear una comunicación uno a uno mediante correo electrónico con 
las novedades, promociones, actividades e invitaciones personalizadas. 
Diseñar un modelo de automatización de e-mail marketing que permita el 
envío de confirmación de eventos, el seguimiento de correos electrónicos o 
recomendaciones de contenido a los clientes.  

Objetivo específico: Investigar sobre campañas de posicionamiento directo en 
buscadores como Google con la finalidad de atraer clientes potenciales.  

Metas: Proponer una campaña de publicidad online a través de Google 
Adwords.  

Objetivo específico: Investigar de qué manera se puede mejorar el diseño de 
la página web para aumentar la visibilidad de la marca y el número de visitas. 

Metas: Generar clientes potenciales a través del formato de "Contáctenos". 
Publicar noticias, innovaciones y eventos. Utilizar las redes sociales 
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(Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) como nexo publicitario hacia la 
página web.9  

Por último y quinto trabajo que se investigó para el uso de este proyecto fue: 
“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA CLÍNICA SOCIAL DE 
ORTODONCIA”. Elaborado por la autora María Camila Valbuena Cadavid, de la 
universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali. En este trabajo se 
plantean los siguientes objetivos: 

“Alcanzar para el año 2012 ventas que enmarquen el crecimiento de un 12% 
frente al año 2011, ya que la empresa lo considera viable por su capacidad física y 
la de sus especialistas.”10 

Para lograrlo establecieron las siguientes estrategias: 

• Definir una nueva Promesa básica “El mejor servicio, con los
especialistas más calificados para tu salud oral”, “para nosotros tu salud y
satisfacción es indispensable” o “tu sonrisa es la garantía de nuestra labor”
esta nueva promesa deberá ser definida por los socios y la dirección de modo
que identifique y enmarque la labor de la clínica en general, y será
comunicada a través de la página web y las redes sociales, como también a
través del nuevo 121 aviso que se colocara en la parte exterior de la clínica
con el nombre de la clínica y su promesa de venta, adicional a esto la
recepcionista deberá atender las llamadas pronunciando la nueva promesa de
venta. Al ingresar a los consultorios, en la puerta estará escrita la promesa de
venta

• Conceder a los pacientes una garantía sobre el tratamiento realizado, de
modo que se estipulen ciertos parámetros para logar asegurar el resultado del
tratamiento, con esto los pacientes reducen el temor al riesgo de invertir su

9 RIVIERA CALDERON, Karla Viviana. Diseño de un plan de marketing digital en la empresa Sika 
Colombia [En línea]. Proyecto líder Administradora de Empresas. Bogotá D.C. Pontificia 
Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 2016. p. 17. 
[Consultado: 16 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/33836/RiveraCalderonKarlaViviana2016.
pdf?sequence=1.   

10 VALBUENA CADAVID, María Camila. Plan estratégico de marketing para la clínica social de 
ortodoncia [En línea]. Pasantía Institucional para optar por el título de Profesional en Mercadeo y 
Negocios Internacionales. Santiago de Cali. Universidad Autonoma de Occidente. Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, 2012. p. 106. [Consultado: 16 de mayo de 2018]. 
Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1550/1/TMD00654.pdf.  

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/33836/RiveraCalderonKarlaViviana2016.pdf?sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/33836/RiveraCalderonKarlaViviana2016.pdf?sequence=1
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1550/1/TMD00654.pdf
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dinero en un tratamiento dental, y se garantiza la labor de los especialistas. 
Esta garantía se comunicará a través del personal de ventas que se tiene 
estratégicamente planeado; además de esto, en la parte externa de la clínica 
se instalará un pendón en el que se asegure que los pacientes no tienen 
riesgo, con frases como: “En la Clínica Social de Ortodoncia NO hay riesgos; 
garantizamos que quedarás satisfecho con tu tratamiento, de lo contrario lo 
realizaremos de nuevo”. 

• Seguir ofreciéndole al cliente una atención personalizada, amable y 
oportuna; esta puede ser realizada por una persona diferente al especialista, 
de modo que mediante la fuerza de ventas se explique de manera detallada el 
tratamiento, los costos, la duración, los planes de pago, entre otros; y 
finalmente el especialista entre a realizar un soporte mayor a esta venta, con 
aportes desde su experiencia y conocimiento; con esto se pretende que la 
clínica cuente con 122 personas de ventas, quienes realicen el primer 
contacto con el paciente y generen una relación de comunicación con éstos, 
para de este modo lograr identificar los deseos y necesidades de cada 
paciente, garantizando así la satisfacción futura del mismo.11 

1.2 DEFINICIÒN DEL PROBLEMA 

Aesthetic-Silhouettes, fue creada en Julio de 2016 con el fin de darle nombre a 
una actividad que se viene realizando hace un tiempo, y que ha tomado fuerza en 
el sector: el transporte y acompañamiento de pacientes extranjeras a las clínicas 
quirúrgicas y casas de recuperación.  

Debido a que es un negocio cuyas ventas están sujetas a temporadas, sus 
finanzas no son anuales sino trimestrales, por lo tanto, éstas se manejan en 
periodos de tres meses. Desde su creación en Julio del 2.016 sus ventas totales 
han sido de 191 paquetes básicos para un total de $66.850 USD.  

  

                                            
11 VALBUENA CADAVID, María Camila. Plan estratégico de marketing para la clínica social de 
ortodoncia [En línea]. Pasantía Institucional para optar por el título de Profesional en Mercadeo y 
Negocios Internacionales. Santiago de Cali. Universidad Autonoma de Occidente. Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, 2012. p. 118. [Consultado: 16 de mayo de 2018]. 
Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1550/1/TMD00654.pdf. 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1550/1/TMD00654.pdf
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Tabla 1. Presupuestos de ventas vs ventas reales del año 2016 al 2018 para 
Aesthetic-Silhouettes en Cali. 

Fuente: Elaboración propia 

Por medio de la tabla 1 se puede apreciar que el problema radica en las ventas 
sobre las metas esperadas; periodo tras periodo se observa que la meta siempre 
está por encima de las ventas reales, por consiguiente el resultado total alcanzó el 
87% de cumplimiento, quedando a  deber al plan $9.593 USD, lo cual se ha visto 
reflejado en el  reconocimiento en el mercado; prácticamente el cliente no conoce 
la marca y tampoco sabe lo que ofrece, es por esto que el flujo de clientes no ha 
sido el esperado en los últimos trimestres.  

Esta situación es crítica para la marca Aesthetic-Silhouettes, comprendiendo que 
sus inversiones no han sido significativas,  a pesar de llevar más de un año y 
medio operando en el mercado;  lo poco que ha hecho la empresa es la 
implementación de las redes sociales a mediados de marzo de 2017. 

Debido al incumplimiento de metas, se ha generado una pérdida de 
apalancamiento comercial, es decir, vida crediticia, dado que las entidades 
financieras no ven movimientos significativos en las cuentas de la empresa 
imposibilitándola para hacerse de activos tales como una oficina o un segundo 
auto para una mayor disponibilidad en los servicios prestados. 

A raíz de esta problemática se produjo un desasosiego en la gerencia, la cual ha 
sido pie para la elaboración de un plan de mercadeo estratégico, con el fin de 
generar un impacto en la mente de los consumidores y afianzarse en el mercado 
para poder cumplir así con las ventas propuestas y generar utilidades suficientes, 
aumentando sus oportunidades para expandirse. 
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La gráfica 1 muestra las ventas en los trimestres desde la constitución de la 
empresa; de igual forma muestra las ventas esperadas por la gerencia para cada 
uno de los periodos. 

Figura 2. Ilustración de ventas esperadas vs ventas reales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe resaltar que el aumento evidenciado en Instagram de competidores es 
bastante grande debido a que el mercado es global y poco explotado; esto 
contribuye a la escasez de clientes para la empresa. 

Los consumidores cada vez buscan un servicio más personalizado, es aquí donde 
Aesthetic-Silhouettes se ve en la obligación de diferenciarse de su competencia 
brindando un servicio de calidad, cumpliendo las necesidades y expectativas de 
los consumidores, para así poder contribuir en su crecimiento generando 
beneficios no solo para los propietarios sino también para sus clientes. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

El propósito de realizar un plan de mercadeo para la empresa Aesthetic-
Silhouettes es poder posicionar la marca en el mercado de planeación, 
coordinación y acompañamiento en las cirugías plásticas, y así, mejorar sus 
ventas especialmente en los meses de menor flujo de clientes. La principal causa 
del problema radica en que los consumidores desconocen la empresa y los 
servicios que ofrece. 

Debido a la importancia del auge de las cirugías plásticas en el mundo, este plan 
se encargó de  mostrar la situación actual de la compañía, lo cual permitió 
identificar los competidores más cercanos y al mismo tiempo estructurar la matriz 
DOFA. Por otro lado, el proyecto responde a las necesidades de los clientes 
potenciales; se identificaron aquellos servicios indispensables para ofrecer así un 
valor agregado a la oferta comercial y tener un elemento diferenciador para 
contrarrestar las posibles estrategias competitivas.  

Desde el inicio de sus operaciones, la empresa Aesthetic-Silhouettes nunca había 
implementado una estrategia de mercadeo que le permitiera conseguir clientes 
propios; se dedicó principalmente a prestar el servicio a pacientes de centros de 
recuperación, sirviéndoles en el transporte, acompañamiento y asistencia en los 
momentos necesarios. Este plan de mercadeo tuvo como principal objetivo, a 
largo plazo, generar un crecimiento rentable y líquido de la compañía; trazar un 
rumbo claro en el mercado de las cirugías estéticas, posicionando su imagen 
como marca referente en la ciudad de Cali por sus servicios, con adecuada 
respuesta a las diferentes exigencias del mercado. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Elaborar un plan de mercadeo estratégico para la empresa Aesthetic-Silhouettes 
ubicada en la ciudad de Cali para el periodo que comprende desde Julio de 2018 
hasta Mayo de 2019. 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Analizar el macro y micro entorno de la empresa Aesthetic-Silhouettes
en la ciudad de Cali.
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- Realizar el diagnóstico de la situación actual de la empresa Aesthetic-
Silhouettes en Cali.

- Plantear un objetivo estratégico de mercadeo para la empresa Aesthetic-
Silhouettes en Cali.

- Definir las estrategias y el plan de acción que se llevará a cabo por
medio del plan de mercadeo estratégico para la empresa Aesthetic-Silhouettes en
Cali.

- Crear mecanismos de control y evaluación para la empresa Aesthetic-
Silhouettes en Cali.
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2. MARCOS DE REFERENCIA

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

En el plan de mercadeo estratégico que se realizara para la empresa Aesthetic-
Silhouettes está dirigido  a sus operaciones comerciales en la ciudad de Cali. Sin 
embargo su mercado meta está concentrado en los Estados Unidos y otros 
países. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Plan de mercadeo. Definición 

Según el libro “Administración del Producto” escrito por Lehmann y Winer, 
sostiene que un plan de mercadeo ‘’Es un documento escrito que contiene las 
directrices de los programas y asignaciones de marketing del centro de negocios a 
lo largo del periodo de planeación. ’’12   

Por lo tanto, entre sus características encontramos que: 

• Es escrito, porque no es sólo para los directivos de la empresa, sino
también para ser socializado con las diferentes áreas de la misma, accionistas
y junta directiva. Por otro lado, garantiza que los objetivos no se olviden o se
pasen por alto.

• Se suele redactar a nivel del centro de negocios, dado a que en la
mayoría de las compañías se realiza un plan de mercadeo para un grupo de
marcas o de productos; sin embargo en otras, el plan se realiza para cada uno
de sus productos con el fin de asignar sus gastos fijos.

12 DONALD LEHMANN, Russel Winner. Administración del producto. México, Distrito Federal, Mc 
Graw Hill, 2017. p. 44. 
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• Periodo de planeación: por lo general se realizan los planes de mercadeo
en un periodo de 1 año, pero todo es dependiendo del producto, por ejemplo
los automóviles suelen tomar más tiempo debido a que cualquier modificación
implica mayor tiempo; en cambio los productos de menudeo tienen una
estacionalidad reducida que puede variar dependiendo de la tendencia del
mercado.

• A partir del concepto anterior, se puede decir que el autor Lehmann
argumenta que un plan de mercadeo es una herramienta indispensable para
la toma de decisiones en una empresa, siendo una guía para alcanzar sus
objetivos previamente planteados, teniendo de antemano conocimiento de su
posición en el mercado.13

• Para llegar a la ejecución de un plan de mercadeo, es necesario empezar
por la definición de la situación actual de la empresa en el mercado, menciona
Donald R. Lehmann  que es necesario seguir los siguientes componentes:

• Resumen ejecutivo. Esta es la primera parte del plan, donde se le
explicará  brevemente a los directivos de la empresa las razones principales
por las cuales se pretende realizar el plan de mercadeo. Se incluyen los
objetivos principales, las estrategias que se piensan desarrollar y la
proyección financiera que se quiere alcanzar.

• Análisis de la situación. Es el componente principal del plan de mercadeo;
aquí se recolectan todos los datos importantes para poder formular buenas
estrategias. No se podría diseñar una estrategia sin antes haber analizado la
situación actual de la categoría en la cual se pretende competir. El análisis de
la situación consta de seis secciones fundamentales.

• Objetivos y estrategias de mercadeo. Después de haber analizado toda la
situación actual, micro y macro entorno, es aquí donde se plantean los
objetivos de mercadeo (a dónde se quiere llegar) y la estrategia (cómo se
llega).

• Apoyo a los programas mercadológicos. Esta es la parte del plan en
donde se realiza la implementación, aquí se deciden los precios, canales de
distribución, programas de servicio al cliente, publicidad y otros temas
relacionados con el mercadeo.

13 Ibid.,P. 48. 
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• El resto del plan. En las últimas tres partes del plan, se incluyen los
factores más importantes para que este sea aprobado; entre éstos está el
factor financiero, el cual determina el estado de resultados de ganancias y
pérdidas esperadas durante el periodo que sea ejecutado el plan. En el factor
de indicadores y controles determina el tipo de investigación necesaria para
cuantificar el avance de los objetivos del plan. Por último, los planes de
contingencia, sobre todo en los mercados dinámicos que pueden modificar el
producto o la competencia, surgiendo la necesidad de cambiar la estrategia
antes de que se termine el periodo del plan.

2.3 ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE MERCADEO ESTRATÉGICO 

El proceso de marketing estratégico puede resumirse en torno a seis preguntas 
clave. Las respuestas constituyen la columna vertebral del plan y también los 
objetivos de la empresa.  

• ¿En qué negocio estamos y cuál es la misión de la empresa en este
mercado de referencia?

• Dentro del mercado de referencia definido, ¿cuáles son los productos-
mercados objetivos o segmentos y cuál es la estrategia de posicionamiento con
mayores posibilidades de adoptarse dentro de cada segmento?

• ¿Cuáles son los factores de atractivo en cada segmento y cuáles son las
oportunidades y amenazas que presenta el entorno?

• Dentro de cada segmento, ¿cuáles son las cualidades que distinguen a
la empresa, sus fortalezas y debilidades, y sus ventajas competitivas?

• ¿Qué estrategia de desarrollo y qué ambición estratégica debería
adoptarse para cada actividad en la cartera de productos de la empresa?

• ¿Cómo se traducen estas opciones estratégicas en programas de
marketing operativo definidos en términos de producto, distribución, precio y
decisiones de comunicación?

En el libro “Dirección de Marketing” los expertos en la materia Lambin, Galucci y 
Sicurello, hablan del plan de mercadeo como un plan financiero pero con mucha 
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más información que conduce desde el origen hasta el destino de los flujos 
financieros; estos son los resultados de un análisis de la auditoria de marketing 
que se le realiza a la empresa, los cuales definen los medios específicos por los 
que se pretende llegar a los objetivos establecidos, diseñando así las acciones 
estratégicas y por último el estado de pérdidas y ganancias.14 

2.3.1 Importancia de un plan de mercadeo 

Para todo tipo de empresa, sea pequeña o grande, los planes de mercadeo 
estratégico son una manera formal de planificación, donde se formulan previsiones 
en tres áreas: Las inversiones, la producción y la liquidez financiera. Todas las 
empresas tienen estos problemas de gestión y requieren que las previsiones de 
ventas se manejen de manera confiable; ésto quiere decir que en muchas 
ocasiones el mercado puede tener un cambio repentino que obligue a la empresa 
a optar por un plan de contingencia, que se activa cuando ocurren ciertos eventos. 

Para Lambin y compañía, sostiene que las empresas que están a favor de realizar 
planes estratégicos tendrán lo siguiente:  

• El plan expresa el sistema de valores, la filosofía y la visión de la 
dirección general. Esta información da a las personas un sentido de dirección 
y de cómo comportarse. 

• El plan presenta los hechos sobre “de dónde venimos y adónde estamos 
parados”. Este análisis de situación ayuda a entender las razones de las 
opciones estratégicas que deberá tomar la dirección general. 

• El plan facilita la coordinación entre las diferentes funciones, mantiene la 
consistencia entre los objetivos y facilita el arbitraje entre las metas en 
conflicto. 

• El plan es un instrumento de monitoreo que da la oportunidad de revisar 
los progresos hechos en su implementación y de re direccionar partes del 
programa de acción que están fuera del objetivo. 

                                            
14 LAMBIN, GALUCCI Y SICURELLO. Dirección de Marketing. Plan de Marketing Estratégico y 
Operativo. Editorial Mc Graw Hill-Interamericana, Segunda Edición. P.126 
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• El plan minimiza el nivel de sorpresa en el que la empresa se puede
encontrar, ya que se han explorado los escenarios más favorables y también
los menos favorables.

• El plan alienta una gestión más rigurosa de los recursos escasos al
utilizar estándares, presupuestos, calendarios, etc., lo que reduce el riesgo de
la improvisación.15

2.3.2 Contenido de un plan estratégico 

En el libro “Dirección de Marketing” definen los elementos básicos para la 
elaboración de un plan de marketing estratégico para cualquier empresa de la 
siguiente manera: 

2.3.2.1 Declaración de la misión 

La declaración de la misión, a veces denominada declaración de doctrina o de 
principios de negocios, revela la visión de largo plazo de la empresa, en términos 
de lo que quiere ser y a quién quiere servir. 

2.3.2.2 Historia de la empresa. 

Conocer la historia de la empresa, sus orígenes y transformaciones sucesivas, 
siempre resulta útil para entender la situación presente y el peso que se da a 
ciertos objetivos y metas económicas y no económicas. 

2.3.2.3 Definición del negocio 

Éste es un componente clave en la declaración de la misión, lo que los clientes 
compran y consideran valioso nunca es el producto, sino más bien su utilidad, es 
decir, lo que el producto o servicio hace por ellos. Toda organización tiene un 
propósito único y una razón de ser. Esta unicidad se debe ver reflejada en la 
definición del mercado. En una organización orientada al mercado, la definición del 
mercado refleja su grado de orientación al cliente. Al adoptar una definición 
formulada en términos de una necesidad genérica o en términos de una “solución 

15 Ibid.,  P.126 
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a un problema”, la empresa subraya su orientación al mercado y limita los riesgos 
de miopía de mercado. 

2.3.2.4 Auditoría externa: análisis del atractivo del entorno 

Esta auditoría externa, llamada también análisis de oportunidades y amenazas, es 
la primera parte del análisis de situación. Estos factores externos pueden constituir 
oportunidades o amenazas que la empresa debe tratar de anticipar y monitorear a 
través de su sistema de información de marketing y de su inteligencia de negocios. 

2.3.2.5 Auditoría interna: análisis de competitividad de la empresa 

El objetivo de la auditoría interna, también conocido como análisis de las 
fortalezas y debilidades de la empresa, es evaluar los recursos de la empresa e 
identificar el tipo de ventaja competitiva sustentable en que basar la estrategia de 
desarrollo. Las fortalezas y debilidades son factores internos, al contrario de las 
oportunidades y amenazas, que son factores externos. Las fortalezas de la 
empresa (o sus cualidades distintivas), señalan ciertas estrategias que pueden ser 
exitosas para la empresa, mientras que las debilidades señalan ciertos puntos que 
la empresa debe corregir. 

2.3.2.6 Situación actual de la empresa  

Se presenta información sobre los mercados atendidos por cada uno de los 
productos de la cartera de la empresa, en volumen y cuotas de mercado para 
varios años y áreas geográficas, así como información sobre la mezcla de 
marketing actual. 

2.3.2.7 Objetivos operativos y programas de acción 

Toda empresa tiene diferentes objetivos que pueden ser agrupados en dos 
grandes categorías: objetivos de marketing y objetivos fuera de marketing.  Los 
objetivos fuera del marketing se describieron en la definición de la misión de la 
empresa. Éstos detallan el sistema general de valores de la empresa y, como 
tales, se aplican a todos los objetivos del mercado.  Los objetivos de marketing 
son de tres tipos: ventas, ganancias y clientes. Éstos deben ser definidos para 
cada producto mercado o segmento. 
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Objetivos de venta: Es una medición cuantitativa del impacto que la empresa 
“desea” alcanzar en el futuro con un producto-mercado en particular. No es 
simplemente una previsión de lo que se “espera” que pueda ocurrir en el futuro. Es 
una declaración activa, no pasiva, sobre el futuro. Los objetivos de ventas se 
pueden expresar en cifras de ventas, en unidades físicas o en cuotas de mercado. 

Objetivos del beneficio: El marketing, como el resto de las funciones dentro de la 
empresa, tiene una responsabilidad financiera. La inclusión de objetivos formales 
de beneficio (ganancias) fuerza al marketing a estimar las implicaciones del costo 
de los objetivos de venta establecidos. 

Objetivos relacionados con los consumidores: Los objetivos relacionados con los 
consumidores se deducen de la definición de posicionamiento. Describen el tipo 
de comportamiento o actitud que la empresa busca que los clientes tengan hacia 
sus marcas o servicios. 

Objetivos sobre la participación de mercado: La participación de mercado es el 
mejor indicador del rendimiento competitivo de la marca que se basa ya sea en la 
superioridad intrínseca del producto o en un precio más atractivo. 

Características de los buenos objetivos: Idealmente, los objetivos de marketing 
deben tener ciertas características. Deben ser: a) claros y concisos, y evitar las 
frases y declaraciones largas; b) presentados en forma escrita para facilitar la 
comunicación y evitar la alteración de los objetivos al pasar el tiempo; c) 
establecidos en un periodo específico ; d) en términos medibles; e) consistentes 
con los objetivos generales y el propósito de la empresa; f) alcanzables, pero lo 
suficientemente ambiciosos para estimular el esfuerzo, y g) mencionar resultados 
específicos en las áreas claves, tales como ventas, beneficios y comportamientos 
o actitudes del consumidor.

2.3.2.8 Enunciado de la estrategia 

El enunciado de la estrategia requiere realizar elecciones entre las alternativas 
estratégicas. Es una reseña diseñada para enunciar “cómo” se alcanzarán los 
objetivos del negocio. El enunciado de la estrategia estará gobernado no sólo por 
la planificación de marketing, sino también por las funciones de manufactura, 
dirección de personas, finanzas e IyD. 
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2.3.2.9 Diseño del programa de marketing  

Una vez que se identifica el curso de acción, debe realizarse una descripción 
detallada de los medios requeridos para cada componente de la mezcla de 
marketing. La definición de la estrategia permite al gerente de producto preparar 
un presupuesto de apoyo, que es, básicamente, una definición proyectada de los 
beneficios y las pérdidas. La definición de la estrategia ofrece una dirección 
general que luego debe traducirse en acciones específicas para cada componente 
de la mezcla de marketing con una descripción de los recursos disponibles que 
permitan implementarlas. Estos recursos incluyen los recursos humanos y 
financieros y se describen en el programa de acción y en el presupuesto. 

2.3.2.10 Negociación del presupuesto de marketing 

Para realizar un plan pueden adoptarse distintos procedimientos. El procedimiento 
ideal debe ser tan simple como sea posible e involucrar a toda la organización, en 
particular a las funciones responsables de la implementación del plan. 

2.3.2.11 Análisis de la vulnerabilidad y la planificación de contingencia 

No porque una estrategia se formule en condiciones difíciles e inciertas hay que 
abandonar la disciplina que supone un ejercicio de planificación estratégica. La 
planificación es necesaria para el funcionamiento de la empresa. Es importante 
entonces evaluar la robustez de la estrategia propuesta para mejorar el 
rendimiento de la planificación estratégica. 

La vulnerabilidad de un plan estratégico se determina por dos factores: la 
importancia estratégica del riesgo y el grado de control de la empresa sobre el 
factor de riesgo. El factor de riesgo es una combinación: a) del impacto de los 
valores extremos, pero posibles sobre el rendimiento general, y b) la probabilidad 
de que estos valores extremos ocurran durante el periodo planificado. 

2.4 POSICIONAMIENTO 

La estrategia de posicionamiento es el modo operacional de implantar una 
estrategia de diferenciación, basada en: a) el análisis interno de las fortalezas y 
debilidades de la empresa, b) el contexto competitivo y c) el tipo de beneficio 
distintivo y único que la marca puede brindar al cliente. El objetivo de la empresa 
será el de comunicar claramente este elemento de diferenciación a los clientes 
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potenciales, de modo que pueda quedar claramente registrado en sus mentes. La 
percepción de la marca en la mente de los consumidores se denomina imagen de 
marca. El posicionamiento será la base para el programa de marketing 
operacional, que debería ser consistente con el posicionamiento de marca elegido. 
El autor Lambin, plantea ¨El objetivo de la empresa será el de comunicar 
claramente este elemento de diferenciación a los clientes potenciales, de modo 
que pueda quedar claramente registrado en sus mentes.¨  Por lo tanto, no todas 
las diferencias de marca o producto son significativas para el cliente. Por otro lado, 
el autor Donald R. Lehmann añade que El posicionamiento debe coincidir con la 
personalidad de la marca y llegar a los sentimientos del consumidor, así como 
lograr la identificación con el consumidor para invitarlo a la compra y recompra del 
producto o servicio. 

2.5 MARKETING DE LOS SERVICIOS 

Los servicios también son “productos”, la diferencia es que no se pueden ver, 
tocar,  resultados antes de la compra. Los pasajeros de las líneas aéreas no 
tienen más que un boleto y la promesa de que ellos y su equipaje llegarán seguros 
a su destino, quizás al mismo tiempo. Para reducir la incertidumbre, los 
consumidores buscan “señales” de la calidad de un servicio; sacan conclusiones 
sobre la calidad del lugar, la gente, el precio, el equipo y las comunicaciones que 
observan.16 

Aunque los servicios son “productos” en un sentido general, tienen características 
y necesidades de marketing especiales. Las principales diferencias provienen del 
hecho de que los servicios son esencialmente intangibles, y de que se crean 
mediante las interacciones directas con los clientes. 

2.5.1 Servicio al cliente. 

Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el 
fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se 
asegure del uso correcto del mismo. El servicio al cliente es una potente 
herramienta de marketing. Se debe tener en cuenta: 

16 Marketing de servicios: Naturaleza y características de los servicios. [En línea]. 
admymercadeo.blogspot 1 diciembre 2013. [Consultado el 17 de octubre]. Disponible en internet: 
http://admymercadeo.blogspot.com.co/2013/12/caracteristicas-de-los-servicios.html. 
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• Qué servicios se ofrecerán para determinar cuáles son los que el cliente
demanda.

• Se deben realizar encuestas periódicas que permitan identificar los
posibles servicios a ofrecer, además se tiene que establecer la importancia
que le da el consumidor a cada uno. Debemos tratar de compararnos con
nuestros competidores más cercanos, así detectaremos verdaderas
oportunidades para adelantarnos y ser los mejores.

• Qué nivel de servicio se debe ofrecer: Ya se conoce qué servicios
requieren los clientes, ahora se tiene que detectar la cantidad y calidad que
ellos desean, para hacerlo, se puede recurrir a varios elementos, entre ellos;
compras por comparación, encuestas periódicas a consumidores, buzones de
sugerencias y sistemas de quejas y reclamos. Los dos últimos bloques son de
suma utilidad, ya que maximizan la oportunidad de conocer los niveles de
satisfacción y en qué se está fracasando.

• Cuál es la mejor forma de ofrecer los servicios: Se debe decidir sobre el
precio y el suministro del servicio. Por ejemplo, cualquier fabricante de
computadores tiene tres opciones de precio para el servicio de reparación y
mantenimiento de sus equipos, puede ofrecer un servicio gratuito durante un
año o determinado período de tiempo, podría vender aparte del equipo, como
un servicio adicional, el mantenimiento o podría no ofrecer ningún servicio de
este tipo. Respecto al suministro, podría tener su propio personal técnico para
mantenimiento y reparaciones y ubicarlo en cada uno de sus puntos de
distribución autorizados, podría acordar con sus distribuidores para que estos
prestaran el servicio o dejar que firmas externas lo suministren.

Una empresa debe tener en cuenta cuatro características especiales de servicios 
al diseñar programas de marketing: intangibilidad, inseparabilidad, variabilidad y 
caducidad. 
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Figura 3. Características Especiales de Servicios 

Fuente: Marketing de servicios: Naturaleza y características de los servicios. [En 
línea]. admymercadeo.blogspot. 1 diciembre 2013. [Consultado el 17 de octubre]. 
Disponible en internet:
http://admymercadeo.blogspot.com.co/2013/12/caracteristicas-de-los-
servicios.html 

• Intangibilidad: Significa que los servicios no se pueden ver, tocar,
oír, probar u oler antes de adquirirlos. Por ejemplo, la gente que se somete a
una cirugía cosmética no puede ver los resultados antes de la compra.

• Inseparabilidad: Se refiere a que no puede separarse de sus
proveedores, los cuales son tanto individuos como máquinas.

• Variabilidad: Implica que la calidad de los servicios depende de
quién los proporciona, así como de cuándo, dónde y cómo lo hace.

• Caducidad: Se refiere a que los servicios no pueden almacenarse
para su venta o uso posterior. Algunos médicos cobran a los pacientes las
citas que éstos cancelan porque el valor del servicio existía únicamente en
ese momento y desapareció cuando el paciente no llegó.

http://admymercadeo.blogspot.com.co/2013/12/caracteristicas-de-los-servicios.html
http://admymercadeo.blogspot.com.co/2013/12/caracteristicas-de-los-servicios.html
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2.6 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE MERCADO 

Según Philip Kottler en su libro de Fundamentos de Mercadeo, 

Los planes de marketing se están volviendo más orientados al cliente y a la 
competencia, están mejor razonados y son más realistas. Requieren más 
aportaciones de todas las áreas funcionales, y son desarrollados en equipo. 
La planificación se está convirtiendo en un proceso continuo para responder a 
las condiciones rápidamente cambiantes del mercado. Los defectos citados 
con más frecuencia de los planes de marketing actuales, según los ejecutivos 
especializados en el tema, son la falta de realismo, un insuficiente análisis 
competitivo, y un enfoque en el corto plazo.17   

De acuerdo a lo anterior, el plan de mercadeo permite planificar, implementar y 
controlar las estrategias de mercadeo que surgen a partir de las investigaciones 
previas que permiten alcanzar los objetivos específicos para el futuro de la 
empresa. En el siguiente recuadro, se observa el inicio y el fin de la planeación 
estratégica en un plan de mercadeo. 

Figura 4 Proceso de Planeación Estratégica. 

 

Fuente: PHILLIP KOTLER, Gary Armstrong. Marketing. 4 ed. Mexico. Editorial 
Pearson, 2007 . p. 12. 

                                            
17 PHILLIP KOTLER, Gary Armstrong. Marketing. 4 ed. Editorial Pearson, 2007 .p. 18. 
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El plan de mercadeo es el instrumento central para dirigir y coordinar el esfuerzo 
de mercadeo; el cual opera en dos niveles: estratégico y táctico. El plan 
estratégico de mercadeo establece los mercados meta y la propuesta de valor de 
la empresa con base en el análisis de las mejores oportunidades del mercado. 

En todas las sedes corporativas se llevan a cabo cuatro actividades de 
planificación: 

Definir la misión corporativa: Las organizaciones son creadas para un propósito, 
como vender automóviles, arrendar una habitación, entre otros. Para definir su 
misión corporativa es necesario que las empresas respondan preguntas como 
¿Cuál es nuestro negocio? ¿Quién es el cliente? ¿Qué tiene valor para el cliente? 
¿Cuál será nuestro negocio? ¿Cuál debería ser nuestro negocio? Estas 
preguntas, que parecen fáciles de contestar, son de las más complejas que la 
organización tendrá que responder en su historia. Las empresas exitosas se las 
hacen y las responden continuamente. 

Establecer unidades estratégicas de negocio: La definición de unidad de negocio 
como un proceso de satisfacción del cliente. Los productos suelen ser efímeros, 
pero las necesidades perduran a través del tiempo, ver el negocio en términos de 
necesidad del cliente puede sugerir oportunidades de crecimiento adiciónales.  

La definición de mercado meta, tiende a enfocarse en un producto para un 
mercado actual, los competidores serían otras empresas que ofrezcan un producto 
con características similares. 

Una unidad estratégica de negocio cumple con las siguientes características; Es 
un solo negocio o un grupo de negocios relacionados, cuya planificación puede 
realizarse por separado del resto de la empresa. Tiene su propio conjunto de 
competidores. Tiene un gerente responsable de la planificación estratégica y los 
resultados, así como del control de casi todos los factores que influyan. 

Asignar recursos a cada unidad estratégica de negocio: Después de haber 
definido cada unidad de negocio, se debe decidir cómo asignar cada uno de los 
recursos corporativos a cada una. Antes de realizar la inversión, hay que tener en 
cuenta la extensión de la ventaja competitiva y el atractivo del sector de la unidad 
de negocio, la dirección puede decidir entre crecer, cosechar, sacar dinero o 
mantener un negocio. La cuota de mercado relativa y la tasa anual de crecimiento 
de mercado como los criterios para la toma de decisión de inversión. 
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Evaluar las oportunidades de crecimiento: La evaluación de las oportunidades de 
crecimiento incluye tanto la planificación de nuevos negocios, como la reducción y 
finalización de negocios antiguos. Si existe una diferencia entre las ventas 
deseadas a futuro y las ventas proyectadas, la dirección corporativa deberá 
desarrollar o adquirir nuevos negocios para subsanarla. 

Aumento de las ventas/participación de mercado (estrategia para desarrollar el 
mercado): Se dirigen a quienes no compran el producto (adquisición de clientes). 
En esencia, esta estrategia trata de explotar el potencial residual del mercado en 
los segmentos identificados como prospectos primarios. 

Figura 5 Definición de las estrategias de marketing.  

 

Fuente: DONALD LEHMANN, Russel Winner. Administración del producto. Cuarta 
edición. México. Mc Graw Hill 2007. p. 38. 
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Posicionamiento: Selección de los consumidores meta. Al elegir al consumidor 
meta hay que tener en cuenta tres aspectos fundamentales: 

Tamaño/crecimiento del segmento. Una parte importante del análisis del 
consumidor se centra en los grupos que crecen y en la rapidez con que lo hacen. 

Oportunidades de lograr una ventaja competitiva. Al analizar la competencia se 
determina qué segmentos del mercado cultivan los rivales, sus supuestas 
ventajas, los recursos que pueden destinar al mercado y sus estrategias futuras de 
marketing. 

Recursos disponibles. Este aspecto se estudia la parte introspectiva al evaluar el 
análisis de la competencia.  

Como ya se señaló, el posicionamiento es una afirmación concreta de cómo el 
producto se distingue del de otras empresas en la mente de un grupo de 
consumidores.  

Abarca; consumidores meta, competidores meta y atributos, algún atributo que 
materialice la diferencia. La decisión del grupo o grupos a los cuales dirigirse se 
toma inmediatamente después de especificar las opciones estratégicas y los 
segmentos creados para analizar al consumidor. 

2.7 LAS 5 FUERZAS DE PORTER 
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Figura 6 Mapa de las fuerzas de Porter. 

Fuente: Las 5 Fuerzas de Porter – Clave para el Éxito de la Empresa. [En Línea] 
Copyright © 2017. [Consultado el 24 de octubre]. Disponible en internet: 
http://www.5fuerzasdeporter.com/ 

Poder de negociación de los proveedores: Proporciona a los proveedores de la 
empresa, las herramientas necesarias para poder alcanzar un objetivo. 

Poder de negociación de los compradores: En este punto se tienen problemas 
cuando  los clientes cuentan con un producto que tiene varios sustitutos en el 
mercado o que puede llegar a tener un costo más alto que otros productos si su 
producto llega a tener un costo más alto que otros similares en el mercado.  Si los 
compradores están bien organizados, esto hace que sus exigencias sean cada 
vez más altas y que exijan incluso una reducción de precios notable. 

Amenaza en los ingresos por productos sustitutos: En este punto,  una empresa 
comienza a tener serios problemas cuando los sustitutos de los productos 
comienzan a ser reales, eficaces y más baratos que el que vende la empresa 
inicial.  Esto hace que dicha empresa tenga que bajar su precio, lo que lleva una 
reducción de ingresos en la empresa. 

http://www.5fuerzasdeporter.com/
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Rivalidad entre competidores: En este punto se puede competir directamente con 
otras empresas de la industria que te dan el mismo producto. 

Esta rivalidad da como resultado: 

Que existan una cantidad de competidores más grande y que todos estén 
equilibrados. 

Que el crecimiento de la industria sea mucho más lento. 

Que los costos y el almacenamiento sean más elevados. 

Que el producto no llegue a los clientes o no pueda diferenciar realmente su 
utilidad. 

Que se tengan que buscar nuevas estrategias con costos mucho más elevados. 

Que el mercado se sature. 

Que existan competidores muy diversos. 

La rivalidad se caracteriza por que los competidores están enfrentados y que 
ambos usen grandes estrategias de negocios. Además, por la intensidad  de la 
empresa para llevar a cabo sus proyectos y la forma en la que emplea su 
imaginación por poder superar lo que hagan las demás empresas a su alrededor, 
destacando con sus productos por encima de las demás. 

2.8 ANÁLISIS DOFA 

Según Alan Chapman, la matriz DOFA es una herramienta de gran utilidad para la 
toma de decisiones en cualquier clase de situación de negocios y empresas. 
DOFA es el acrónimo de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Los 
encabezados de la matriz proveen un buen marco de referencia para revisar la 
estrategia, posición y dirección de una empresa, propuesta de negocios, o idea.  
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Completar la matriz es sencillo, y resulta apropiada para talleres y reuniones de 
tormenta de ideas. Puede ser utilizada para planificación de la empresa, 
planificación estratégica, evaluación de competidores, marketing, desarrollo de 
negocios o productos, y reportes de investigación. El análisis DOFA puede ser 
utilizado en conjunto con la matriz PEST, que mide el mercado y el potencial de 
una empresa según factores externos, específicamente Políticos, Económicos, 
Sociales y Tecnológicos. Es recomendable realizar el análisis PEST antes del 
DOFA. El primero mide el mercado, el segundo una unidad de negocio, propuesta 
o idea. El análisis DOFA es una evaluación subjetiva de datos organizados en el 
formato DOFA, que los coloca en un orden lógico que ayuda a comprender, 
presentar, discutir y tomar decisiones.  

Las cuatro dimensiones son una extensión de los encabezados sencillos de Pro y 
Contra. La plantilla del análisis DOFA es generalmente presentada como una 
matriz de cuatro secciones, una para cada uno de los elementos: Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. El ejemplo de abajo incluye preguntas 
tipo, cuyas respuestas deben ser insertadas en la sección correspondiente. Las 
preguntas son sólo ejemplos, o puntos de discusión, que pueden ser obviamente 
modificados según el tema del análisis. Es importante identificar y describir 
claramente el tema analizado mediante DOFA, de forma que las personas que 
participen entiendan el propósito y sus implicaciones. 

Figura 7 Matriz DOFA 

 

Fuente: Ilustración grafica DOFA. [En Línea] Copyright  2017. [Consultado el 24 
de octubre]. Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?q=analisis+dafo&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ved=0ahUKEwiEhd2Ui_DbAhUmzlkKHfSAD1wQ_AUICigB&biw=1280&bih=694#
imgrc=jfaakDrrQeltZM: 

https://www.google.com.co/search?q=analisis+dafo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiEhd2Ui_DbAhUmzlkKHfSAD1wQ_AUICigB&biw=1280&bih=694#imgrc=jfaakDrrQeltZM
https://www.google.com.co/search?q=analisis+dafo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiEhd2Ui_DbAhUmzlkKHfSAD1wQ_AUICigB&biw=1280&bih=694#imgrc=jfaakDrrQeltZM
https://www.google.com.co/search?q=analisis+dafo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiEhd2Ui_DbAhUmzlkKHfSAD1wQ_AUICigB&biw=1280&bih=694#imgrc=jfaakDrrQeltZM
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2.9 ANÁLISIS PEST 

Según el artículo de Alan Champman “El análisis PEST es una herramienta de 
medición de negocios para comprender el crecimiento o declive de un mercado, y 
en consecuencia, la posición, potencial y dirección de un negocio. PEST está 
compuesto por las iniciales de factores Políticos, Económicos, Sociales y 
Tecnológicos, utilizados para evaluar el mercado en el que se encuentra un 
negocio o unidad.”18 

Figura 8 Factores PEST 

Fuente: Ilustración grafica factores PEST. [En Línea] Copyright © 2017. 
[Consultado el 24 de octubre]. Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?q=analisis+pest&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ved=0ahUKEwiKv-
q8i_DbAhURzlkKHb8aC2oQ_AUICigB&biw=1280&bih=694#imgrc=5qxTi4nQ-
2vGnM: 

18 CHAPMAN, Alan. Herramientas de análisis PEST. Análisis DOFA y análisis PEST. [En Línea]. 
catedramacagnot3.files [Consultado el 16 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
https://catedramacagnot3.files.wordpress.com/2012/03/anc3a1lisis-dofa-y-pest.pdf.  

https://www.google.com.co/search?q=analisis+pest&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiKv-q8i_DbAhURzlkKHb8aC2oQ_AUICigB&biw=1280&bih=694#imgrc=5qxTi4nQ-2vGnM
https://www.google.com.co/search?q=analisis+pest&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiKv-q8i_DbAhURzlkKHb8aC2oQ_AUICigB&biw=1280&bih=694#imgrc=5qxTi4nQ-2vGnM
https://www.google.com.co/search?q=analisis+pest&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiKv-q8i_DbAhURzlkKHb8aC2oQ_AUICigB&biw=1280&bih=694#imgrc=5qxTi4nQ-2vGnM
https://www.google.com.co/search?q=analisis+pest&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiKv-q8i_DbAhURzlkKHb8aC2oQ_AUICigB&biw=1280&bih=694#imgrc=5qxTi4nQ-2vGnM
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2.10 MARCO CONCEPTUAL 

Marketing: el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual los 
individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean, creando e 
intercambiando valor con otros. En un contexto de negocios más estrecho, el 
marketing incluye el establecimiento de relaciones redituables, con valor 
agregado, con los clientes. 

Oferta de marketing: Es decir, cierta combinación de productos, servicios, 
información y experiencias ofrecidas a un mercado para satisfacer una necesidad 
o un deseo. Las ofertas de marketing no se limitan a productos físicos. También 
incluyen servicios, actividades o beneficios que se ofrecen en venta, que son 
básicamente intangibles y que no derivan en la posesión de algo. 

Segmentación: Divide un mercado en segmentos más pequeños cuyos integrantes 
comparten determinadas características, requerimientos y comportamientos que 
requieren estrategias diferenciadas. Como su nombre lo indica, se trata de dividir o 
segmentar un mercado en grupos uniformes más pequeños, la segmentación de 
muchos mercados se puede realizar de acuerdo a las características o variables 
que puedan influir en su comportamiento de compra. 

Dado que los miembros de cada segmento tienen comportamientos o conductas 
similares, es posible anticipar una respuesta ante las estrategias de marketing. 

Satisfacción del cliente: Es la evaluación que realiza el cliente respecto de un 
producto o servicio, en términos de si un producto o servicio en específico 
respondió a sus necesidades o expectativas. Se presume que al fracasar en el 
cumplimiento de las necesidades y las expectativas el resultado que se obtiene es 
la insatisfacción con dicho producto o servicio. 

Necesidad: Philip Kotler define las necesidades como “una sensación de carencia 
de algo, un estado fisiológico o psicológico”. La definición implica, por tanto, que 
las necesidades tienen mucho de subjetivo. No necesariamente son la carencia de 
algo, sino la “sensación de carencia”19. Según los psicólogos, las necesidades no 
son creadas por la sociedad ni por los especialistas de marketing, sino que forman 
parte de la naturaleza humana. 

                                            
19 KOTLER, Philip; ARMSTRONG. Planeación estratégica. En: Fundamentos de Marketing. 
Editorial Pearson Prentice Hall, Octava Edición. p. 426. 
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Deseo: El deseo, en marketing, va un paso más allá de la necesidad, se trata de 
algo más específico. Es la forma en que un individuo expresa la manera de 
satisfacer una necesidad. Un individuo puede detectar la necesidad de 
alimentarse, pero puede satisfacer esa necesidad de muchas maneras. Por 
ejemplo, comiéndose una manzana o una hamburguesa. El deseo se da cuando el 
individuo ya manifiesta la manera concreta como quiere resolver su necesidad. 
Cuando expresa que ante la necesidad de alimentarse desea una hamburguesa.20 

Demanda: Un deseo se convierte en demanda cuando una persona reconoce una 
necesidad (necesito trasladarme) y la canaliza hacia un deseo (quiero comprarme 
un coche), y tras haber pasado por las diferentes fases de un proceso de compra, 
hace una petición concreta de un producto específico (quiero un Audi A3). El 
deseo (genérico) deriva en demanda (concreta) en base fundamentalmente a dos 
factores: los estímulos de marketing y la capacidad. Siendo la capacidad un factor 
fundamental. No todo el que desea un Audi puede adquirirlo. Quizá porque no 
tiene suficiente dinero (capacidad adquisitiva), quizá porque es un adolescente sin 
todavía edad para conducirlo, o porque vive en una zona geográfica donde ese 
producto no se distribuye 

Estrategia: Procedimiento o conjunto de reglas para tomar decisiones optimas en 
el control de un proceso. 

El microentorno: Está formado por las fuerzas cercanas a la compañía que 
influyen en su capacidad de satisfacer a los clientes, esto es: la empresa, los 
mercados de consumidores, los canales de marketing que utiliza, sus 
competidores y públicos. 

El macroentorno: Son fuerzas sociales que influyen en todo el microentorno: 
demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales. 

Marca: En el mercado, la marca es un nombre, imagen o símbolo con el  cual se 
identifica productos o servicios.  En otras palabras es conjunto de varios 
identificadores con los que se relaciona y ofrece un producto o servicio en el 
mercado. 

20 LARRIPA, Sergi. Cuaderno de Marketing. Madrid, España. Necesidad, Deseo y Demanda: tres 
conceptos que no debes confundir, 2015.  
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Turismo: En la definición de la Organización Mundial del Turismo- consiste en los 
viajes y estancias que realizan personas en lugares distintos a su entorno habitual 
(al menos durante una noche y como máximo 365 días), por ocio, negocios u otros 
motivos. Si no se realiza pernoctación, se consideran excursionistas. Los turistas y 
excursionistas forman el total de visitantes. 

Planeación: (Planificación, planeación o planeamiento) La planificación es un 
proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en 
cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el 
logro de los objetivos. 
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3. METODOLOGÍA

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

Se cumplirá  un proceso de investigación exploratoria, la cual, como su nombre lo 
indica, hace referencia a temas poco estudiados desconocidos, que permita 
identificar relaciones potenciales entre variables promisorias e identificar 
tendencias.   

3.2 DISEÑO METODOLGÓGICO 

Figura 9 Secuencia de planeación de Marketing. 

Fuente: DONALD LEHMANN, Russel Winner. Administración del producto. Cuarta 
edición. México: Mc Graw Hill, 2007.p. 34. 
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En Aesthetic-Silhouettes como en la mayoría de las organizaciones, se requiere 
un proceso secuencial de planeación para recopilar información y estructurar el 
plan de marketing. El proceso suele abarcar ocho pasos: 

• Paso 1: Actualizar los hechos referentes al pasado. Para empezar a 
elaborar el plan de mercadeo requerido  por la empresa, se necesitó 
recolectar datos históricos acerca de la industria, que a menudo son datos 
provisionales y/o estimaciones. Por ejemplo, si la planeación del 2018 se llevó 
a cabo en el 2017, al realizarla se emplearon datos anuales de las ventas o 
participación de 2016,  y en cuanto se tuvo información más reciente, se 
sustituyó  para que las estimaciones y aproximaciones fuesen más cercanas a 
la realidad del negocio.  

• Paso 2: Obtener datos básicos. Se recopiló información disponible sobre 
la situación actual referente a la categoría o producto sobre el cual se iba a 
trabajar, este hizo parte del análisis situacional del plan. Aquí se incluyó la 
información de los clientes, definición de la categoría y análisis de la 
competencia.  

• Paso 3: Analizar los datos históricos y básicos. Se evaluaron los datos 
actuales para realizar predicciones de las acciones de la competencia, la 
conducta de los clientes, las situaciones económicas y otros elementos. El 
análisis no necesariamente fue cuantitativo, de hecho, gran parte de él fue 
cualitativo y extrajo conclusiones de datos no numéricos. Sirvió para delinear 
las principales oportunidades y riesgos del negocio. 

• Paso 4: Formular objetivos, estrategias y programas de acción. Es aquí 
donde la empresa tuvo que pensar en 2 preguntas: ¿A dónde queremos 
llegar? y ¿Cómo llegamos allí?, estos corresponden a los objetivos de 
marketing y a las estrategias propiamente dichas. Es en realidad la actividad 
más importante del proceso, pues permitió describir en detalle lo que se hará́ 
con el producto durante el año (o el periodo apropiado de la planeación). Una 
cosa es innegable: el orden de los pasos indica que el pensamiento 
estratégico lógico no puede hacerse sin tener a la mano los hechos. 

• Paso 5: Elaborar estados financieros pro forma. Los estados financieros 
habitualmente incluyen presupuestos, estado de pérdidas y ganancias y 
balance general. 

• Paso 6: Negociar.  Aesthetic-Silhouettes es una empresa pequeña, donde 
las decisiones son tomadas por una sola persona. Debido a que los recursos 
son limitados, las estrategias que se implementaron fueron negociadas 
detalladamente, para tomar la decisión de inversión por parte de la dirección. 
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• Paso 7: Medir el avance hacia los objetivos. Se vigiló si el entorno cambió
durante el periodo correspondiente. De ahí ́ la necesidad de haber seguido
recabando información sobre la investigación de mercado y/o información
relevante que sirviera para medir las cantidades incluidas en los objetivos
(participación en el mercado o ventas) entre otras.

• Paso 8: Auditar. Concluido el periodo de la planeación, se acostumbra
determinar las variaciones frente a los resultados reales y las causas de la
variación. La auditoría proporciona importante información diagnostica tanto
para la planeación actual como para la futura. Al hacerla funciona como fuente
de retroalimentación sobre el proceso de planeación.21

La secuencia es un flujo lógico de etapas que inician con la obtención y el análisis 
de datos, pasa por la formulación de estrategias hasta terminar en la auditoria de 
los resultados. Es decir, un buen pensamiento estratégico no puede ocurrir 
mientas el gerente de producto no haya usado toda la información disponible para 
extraer conclusiones sobre la situación futura del mercado. 

3.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

• Fuentes primarias: Se tomó información de personas que están
relacionadas directamente con el tema de trabajo y con la empresa Aesthetic-
Silhouettes, como también la colaboración de expertos en la realización de un
Plan de Mercadeo. Retroalimentación de pacientes que se han atendido, para
evaluar ciertas variables de éxito del negocio

• Fuentes secundarias: Se tuvo como base fuentes de entidades como la
Cámara de Comercio de Cali, el DANE, Departamento de Planeación de la
Alcaldía de Cali, Planeación Departamental del Valle del Cauca, Secretaria de
Salud Municipal, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Adicionalmente, se
consultaron libros como:

• Phillip Kotler, Gary Armstrong; Marketing, Pearson, Decimo Primera Edición,
2007, 760 Páginas.

21 DONALD LEHMANN, Op cit., p. 35. 
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• Donald R. Lehmann, Russel S. Winer; Administración del Producto, Mc Graw Hill,
Cuarta Edición, 2007, 736 páginas.

• Lambin, Galucci y Sicurello; Dirección de Marketing, Mcgraw Hill, Segunda
Edición, 2009, 570 páginas.
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4. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO: ANÁLISIS DEL MACROENTORNO
Y MICROENTORNO 

4.1 ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 

4.1.1 Aspecto social 

Las cirugías plásticas han sido el boom de la medicina estética en las últimas 
décadas, a tal punto que se ha vuelto cada vez más fácil realizarse un 
procedimiento quirúrgico en cualquier parte del mundo. Gracias a los avances 
tecnológicos y científicos, las cirugías plásticas están al alcance de la mayoría de 
las personas, los costos varían de país a país, Colombia es uno de los países 
donde los precios de  estas cirugías suelen ser más bajos que en países pioneros 
como Estados Unidos o Brasil, países donde se realizan la mayor parte de las 
cirugías a nivel mundial. 

Con la actual tendencia, las cirugías plásticas son apetecidas a nivel mundial, en 
su mayoría por el género femenino, esto hace que el servicio complementario sea 
igualmente demandado, en especial cuando el paciente requiere desplazamiento a 
otras ciudades o países desconocidos. 

En la actualidad, uno de los principales estigmas de la sociedad, es el miedo a ser 
aceptados socialmente, un tabú con los que nacieron las últimas generaciones, 
con mayor fuerza en el género femenino. Los estereotipos han cambiado 
drásticamente los últimos 50 años, la figura perfecta de ahora se basa en cuerpos 
libres de colesterol, partes del cuerpo con mayor volumen y rostros faciales 
simétricos. Cuando una persona decide someterse a un procedimiento quirúrgico 
es con el fin de lograr esa imagen que todos desean, subiendo automáticamente 
el autoestima y haciéndolos sentir mejor con ellos mismos.  

La globalización de los medios de comunicación y la constante demanda de las 
cirugías plástica, le han permitido a Colombia establecerse como alternativa para 
los extranjeros en busca una cirugía plástica. Gracias a la Sociedad Colombiana 
de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, entidad gremial de carácter medico 
científico que agrupa cirujanos plásticos debidamente entrenados y certificados 
con programas académicos avalados por universidades en Colombia o en el 
extranjero, se pueden conocer los mejores cirujanos plásticos del país. 
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Cali es una de las principales ciudades cuando se trata de cirugías plásticas y 
estéticas, siendo el foco de los extranjeros cuando buscan un tratamiento estético, 
por ende la demanda ha sido constante, de tanto las cirugías como del 
acompañamiento. Adicionalmente, los cirujanos de Cali son altamente reconocidos 
por el aumento de senos, debido a la época del narcotráfico donde los jefes de la 
mafia hacían que sus mujeres quedaran con curvas prominentes, senos y glúteos 
voluptuosos para su satisfacción. Desde entonces, las mujeres llegan al 
consultorio con sus deseos de mejorar, y el tamaño de sus senos es lo que más 
les preocupa. 

Además, los doctores especializados afirman que, cuando atienden un paciente 
extranjero o no residente, por lo general vienen acompañados de otra persona, 
que usualmente es un familiar o amigo. Esto quiere decir que los extranjeros les 
gusta estar acompañados de otra persona que esté pendiente de su 
procedimiento y evolución. 

Según el Dr. Hugo Rodríguez, la principal razón por la cual la mayoría de 
extranjeros prefieren Colombia como destino médico, es por los precios. Mientras 
que en Colombia una lipoescultura puede llegar a costar $4.000 USD, en países 
como Estados Unidos alcanza hasta los $14.000 USD.22  

Las cirugías estéticas en Colombia han tenido un crecimiento acelerado desde el 
2.005 a la fecha, en la actualidad se están realizando aproximadamente 300.000 
procedimientos al año. Según datos del Ministerio de Salud al 18 de febrero de 
2.017, en Colombia hay 615 prestadoras de salud registradas en todo el país que 
ofrecen el servicio de cirugía estética, de las cuales 512 son prestadoras de 
servicio de cirugía estética ambulatoria, es decir que el paciente no requiere 
hospitalización. 

22 Colombia, un país de plástico. [En línea]. En: El espectador  21 Dic 2015. [Consultado el 26 de 
julio]. Disponible en internet: http://www.elespectador.com/noticias/salud/colombia-un-pais-de-

plastico-articulo-607061 

http://www.elespectador.com/noticias/salud/colombia-un-pais-de-plastico-articulo-607061
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Figura 10 Turismo en Colombia. 

Fuente: Boletín mensual turismo marzo 2017. [En línea]. Oficina de estudios 
económicos 2017. [Consultado el 26 de julio de 2017]. p. 7. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=8
1400&name=OEE_LL_Turismo_Marzo_19-05-2017.pdf&prefijo=file. 

Según estadísticas del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, entre los 
meses de enero y abril del 2.017 han ingresado al país alrededor de 947.811 
extranjeros, 146.372 más en comparación a los mismos meses del año 
inmediatamente anterior. Los países que tuvieron mayor contribución fueron 
Venezuela (16,9%), Estados Unidos (16,6%) y Argentina (7,6%).23 

Los departamentos de destino que encabezan la lista son Bogotá D.C, Bolívar, 
Antioquia y Valle del Cauca. Durante los últimos tres meses del año, el Valle del 
Cauca ha tenido su más bajo crecimiento (4.6%) a comparación de los demás 
departamentos. 

23 Boletín mensual turismo marzo 2017. [En línea]. Oficina de estudios económicos 2017. 
[Consultado el 26 de julio de 2017]. P. 7. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=81400&name=O
EE_LL_Turismo_Marzo_19-05-2017.pdf&prefijo=file. 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=81400&name=OEE_LL_Turismo_Marzo_19-05-2017.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=81400&name=OEE_LL_Turismo_Marzo_19-05-2017.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=81400&name=OEE_LL_Turismo_Marzo_19-05-2017.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=81400&name=OEE_LL_Turismo_Marzo_19-05-2017.pdf&prefijo=file
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Figura 11 Turismo por departamento en Colombia. 

 

Fuente: Boletín mensual turismo marzo 2017. [En línea]. Oficina de estudios 
económicos 2017. [Consultado el 26 de julio de 2017]. p. 16. Disponible en 
internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=8
1400&name=OEE_LL_Turismo_Marzo_19-05-2017.pdf&prefijo=file. 

4.1.2 Aspecto económico 

Según estadísticas del Banco Mundial, los países con mayor producto interno 
bruto (PIB) por habitante son Estados Unidos, La Unión Europea y China. Estos 
países son los motores de la economía mundial y afectan a los demás países por 
debajo de ellos. Los ciudadanos de Estados Unidos tienen mucho más poder 
adquisitivo a comparación de cualquier otro país, por ende son los mercados que 
más consumen a nivel mundial. Estos mercados son muy apetecidos por 
empresas emergentes de países en vía de desarrollo que buscan posicionar su 
producto o servicio y generar utilidades. 

Por lo anterior, existen oportunidades de crecer para empresas colombianas con 
proyecciones al exterior, en el caso de Aesthetic-Silhouettes, la oferta de servicios 
complementarios a los procedimientos estéticos se ofrecen directamente al 
mercado estadounidense, precisamente con la intención de captar un mayor 
volumen de mercado. 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=81400&name=OEE_LL_Turismo_Marzo_19-05-2017.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=81400&name=OEE_LL_Turismo_Marzo_19-05-2017.pdf&prefijo=file
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En Colombia, los expertos aseguran que el panorama económico para el 2.017 
será mejor que en su año anterior, explican que con las nuevas medidas 
tributarias, los dividendos de la paz, el crecimiento turístico, la producción 
agropecuaria y el crecimiento de los precios del petróleo, se espera una tendencia 
positiva para el comienzo del periodo. 

Seguramente con el tratado de paz con el grupo guerrillero de las FARC, el 
turismo en Colombia crecerá exponencialmente, favoreciendo a toda empresa que 
se lucra con la entrada de extranjeros, aumentando los ingresos al país por dicha 
actividad económica.  

Sin embargo, en el primer semestre del 2017 la demanda interna se ha 
desplomado, causando una desaceleración critica en el producto interno bruto, 
producto del contante crecimiento de la inflación. El Banco Central de la República 
como última medida ha decidido bajar las tasas de interés para así volver activar 
el consumo interno, esperando cerrar con un mejor número el año actual.24 

El país en los últimos 3 años, se ha visto gravemente afectada por el precio de 
crudo. El mismo Mauricio Cárdenas, actual ministro de hacienda, comenta que las 
finanzas públicas han dejado de recibir alrededor de $30 billones al año por este 
rubro. Esto ha exigido un plan de ajuste que se ha realizado por medio de la 
reciente reforma tributaria. 

Con la creciente subida del dólar desde que los precios del petróleo se 
desplomaron, sumado a eso la re-activación de la economía estadounidense,  
indica un panorama apetecedor para la captación de nuevos turistas para 
Colombia, esto puede ser el momento ideal para que las empresas del sector de 
las cirugías plásticas capten nuevos clientes y puedan crecer. 

En cuanto al sector turismo, según el diario El Portafolio, para el 2.018 se espera 
que con el tratado de paz vigente  se consoliden zonas habilitadas por el 
postconflicto como lo son, la Macarena, Sierra Nevada, Santa Marta, Urabá y 
Vichada. Según MinComercio, se espera que con la paz, la inversión extranjera se 
triplique, la ocupación hotelera crezca el 20% y la industria de viaje y turismo se 
incrementen en un 30%. 

24 Dólar: ¿más cerca de los $2.800 que de los $3.200?  [En línea]. En: Portafolio febrero 12 de 
2017. [Consultado el 24 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-del-dolar-en-colombia-en-2017-503326. 
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La economía Colombiana se ha visto gravemente afectada por el precio de la 
moneda norte americana (dólar) durante los últimos 3 años, provocando una 
disminución considerable en las importaciones y el encarecimiento de los 
productos importados. Desde el año 2014, cuando se desplomaron los precios del 
petróleo, uno de los principales factores para que el dólar se dispare, a medida 
que mejoren los precios, la tasa de cambio se relajara. 

Para Aesthetic-Silhouettes, el precio del dólar favorece la rentabilidad del negocio, 
esto debido a que el cobro del servicio es realizado en dólares y el precio es  
independientemente de la tasa representativa del mercado (TRM) actual. 

En el país actualmente se espera que el precio del dólar se mantenga en los 
niveles de $3.000 pesos durante el 2017, los expertos aseguran que no tendrá 
movimientos fuertes y difícilmente volverá a los 2.000 pesos, de todas formas lo 
que pase por fuera ira marcando el rumbo del dólar. 

Asegurando el precio del dólar por un largo plazo, es necesario la puesta del plan 
de mercadeo lo más pronto posible, para así generar mayor rentabilidad en el 
periodo actual del negocio. 

4.1.3 Aspecto tecnológico 

La tecnología sin duda ha marcado la forma como se realizan los procedimientos 
quirúrgicos a nivel mundial, en la actualidad los avances tecnológicos han 
permitido acortar procedimientos, como por ejemplo las recuperaciones post-
quirúrgicas, donde antes se tenía que esperar a que las heridas sanaran por si 
solas, ahora gracias los avances se crearon las cámaras hiperbáricas que hacen   
que las heridas sanen a un ritmo mucho más acelerado, logrando que el paciente 
se recupere antes de tiempo y pueda retomar sus actividades normales. Este es 
uno de los diferentes ejemplos que se crearon, a parte, con el pasar del tiempo, 
las posibilidades se han extendido y se han creado nuevos tipos de 
procedimientos estéticos que satisfacen necesidades que antes no se podían 
satisfacer (rejuvenecimiento facial). 

Los siguientes procedimientos y/o tecnologías hacen parte de los servicios de 
salud estética; 

• Tecnología IPL (Intense pulsed light/Luz pulsada intensa). 



59 

• Rayos ultravioleta (UVA-UVB-UVC).

• Tecnología Láser.

• Presión negativa- succión (vacumterapia/endermología).

• Cámaras hiperbáricas.

• Electro acupuntura.

• Electrolipólisis.

• Celulipólisis.

• Electroridólisis.

• Dióxido de Carbono (carboxiterapia subdérmica).

• Pistolas de mesoterapia.

• Microdermoabrasión.

• Dermoabrasión.

El paciente moderno exige cada vez un mejor lugar para realizarse un cambio 
estético, el lugar debe  contar con óptimas condiciones y con todos los 
instrumentos necesarios para su tipo de procedimiento estético. Es por estos 
motivos que las clínicas privadas más reconocidas del país, equipan sus 
instalaciones con tecnología de punta con el fin  de ofrecer un servicio con los 
mejores estándares de calidad. La empresa Aesthetic-Silhouettes selecciona 
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cuidadosamente estas clínicas y cirujanos  para poder ofrecer el mejor servicio 
posible a los pacientes.25 

Anualmente se realiza el congreso nacional de cirugía plástica y estética en la 
ciudad de Cartagena, Bolívar. Durante cuatro días consecutivos se habla sobre los 
nuevos avances científicos y tecnológicos con el fin de expandir y profundizar el 
conocimiento y aprendizaje de los nuevos horizontes de la cirugía plástica en el 
país. 

4.1.4 Aspecto legal y político 

Las cirugías estéticas en Colombia son reguladas por el Ministerio de Protección 
Social (MinSalud), quienes a su vez tienen toda la normatividad constitucional que 
afectan a toda empresa prestadora de servicios para la salud. MinSalud tiene 
diferentes filiales que se encargan de la inspección, vigilancia y control de 
entidades prestadores de servicios  para identificar lugares no autorizados donde 
se realizan procedimientos invasivos  que pongan en riesgo la vida de las 
personas. 

Según Salud Capital, los servicios de salud estética son servicios que requieren de 
un profesional de la medicina, en los cuales se realizan procedimientos con fines 
estéticos dirigidos al mejoramiento de la imagen corporal. Incluyen  servicios que  
realicen los siguientes tipos de procedimientos: 

• Procedimientos que impliquen solución de continuidad de la piel.  

• Procedimientos que impliquen la inoculación de cualquier substancia 
intradérmica, subcutánea o parenteral. 

• Procedimientos que impliquen la formulación de cualquier principio activo 
farmacológico parenteral, oral o tópico. 

• Procedimientos, técnicas o actividades con finalidad terapéutica, intervenciones 
quirúrgicas,  procedimientos invasivos, implantes  o preparaciones cosméticas. 

                                            
25 Colombia lidera en el mundo la cirugía plástica, junto con México y Brasil. [En línea] 
PaquetesQuirurgicos.com ALL RIGHTS RESERVED2001-2016 [Consultado en 26 de julio]. 
Disponible en internet: http://paquetesquirurgicos.com/cirugia_plastica.  
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Estos servicios se encuentran reglamentados por el Decreto 1011 de 2006,  por el 
cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de 
Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

La Alcaldía de Santiago de Cali, mediante el Decreto No 4112.010.20.0434 del 
2017, firmado el día 30 de Junio del mismo año, determina como regirá el Pico y 
Placa para vehículos automotores en las vías públicas, privadas y abiertas al 
público en Santiago de Cali para vehículos particulares, buses, busetas, taxis y 
microbuses de transporte urbano. 

Es importante aclarar que esta  restricción aplica para vehículos que ingresan o 
salen del perímetro urbano, desde y hacia el resto del país. La medida no aplica 
los días sábados, domingos ni festivos. 

El horario de pico y placa para particulares será de 6:00 a 10:00 de la mañana y 
de 4:00 a 8:00 de la noche. 

Esto afecta la operatividad de la empresa Aesthetic-Silhouettes, ya que el principal 
servicio es realizado en automóvil, la empresa cuenta con dos vehículos y estos 
tienen un día determinado de la semana que no puede movilizarse en las calles de 
la ciudad, para el semestre Julio-Diciembre les corresponde el día martes para 
uno y jueves para el otro. 

4.1.5 Aspecto legal y físico 

Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, segunda ciudad de 
la República de Colombia, ha sido testigo de 477 años de historia. Es la tercera 
ciudad más poblada de Colombia. Está situada en la región Sur del Valle del 
Cauca, entre la cordillera occidental y la cordillera central de los Andes. La ciudad 
forma parte del Área Metropolitana de Cali, junto con los municipios aledaños a 
esta. Fue fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de Belalcázar, lo que la 
convierte en una de las ciudades más antiguas de América. La ciudad es uno de 
los principales centros económicos e industriales de Colombia, además de ser el 
principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario del suroccidente 
del país y el tercero a nivel nacional.26 

26 Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. DECRETO 1011  03/04/2006. [En línea]. saludcapital. [Consultado el 
22 de julio de 2017]. Disponible en internet:



62 
 

La ciudad posee un clima de sabana tropical. La temperatura media es de 23.1 °C 
con un mínimo promedio de 15 °C todos los días del año 

• Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. 

Localizado en el corregimiento de Palmaseca del municipio de Palmira, Valle del 
Cauca, sirve a la ciudad de Cali, Valle del Cauca, Colombia. Fue inaugurado en 
1971, es el segundo en infraestructura después del Aeropuerto El Dorado de la 
ciudad de Bogotá y es el tercer aeropuerto en movilidad de pasajeros y de carga 
en Colombia, después del Aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá, y el 
Aeropuerto Internacional José María Córdova de la ciudad de Medellín. 

  

                                                                                                                                     
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/SectorBelleza/Galera%20de%20descargas/Normatividad/Decr
etos/Decreto%201011%20de%202006%20-
%20Sistema%20Obligatorio%20Garant%C3%ADa%20Calidad%20en%20Salud%20SOGC.pdf. 
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Figura 12 Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón que sirve a Cali. 

Fuente: Terminales de pasajeros del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. [En 
línea].En: revista equipar. [Consultado el 23 de Mayo]. Disponible en internet: 
http://www.revistaequipar.com/colo 
http://www.revistaequipar.com/colombia/contenido-editorial/aeropuerto-
internacional-alfonso-bonilla-aragonmbia/contenido-editorial/aeropuerto-
internacional-alfonso-bonilla-aragon.  

http://www.revistaequipar.com/colombia/contenido-editorial/aeropuerto-internacional-alfonso-bonilla-aragon
http://www.revistaequipar.com/colombia/contenido-editorial/aeropuerto-internacional-alfonso-bonilla-aragon
http://www.revistaequipar.com/colombia/contenido-editorial/aeropuerto-internacional-alfonso-bonilla-aragon
http://www.revistaequipar.com/colombia/contenido-editorial/aeropuerto-internacional-alfonso-bonilla-aragon
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Figura 13 Mapa del Valle del Cauca. 

 

Fuente: Ilustración mapa del municipio del Valle del Cauca y su capital, Colombia. 
[Consultado en línea]. google.com. [Consultado el 3 de septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?tbm=isch&q=mapa+ciudad+cali+valle+del+cau
ca+colombia&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiDr9Tr84nWAhUEySYKHZnFBIgQBQ
ggKAA&biw=1280&bih=694&dpr=1#imgrc=mwbsWn0xvlC1PM. 

4.1.6 Ciclo de vida del servicio 

Según la información recolectada, el turismo dirigido a Colombia con fines 
estéticos ha crecido constantemente los últimos 10 años, es por esto que cada vez 
es más fácil encontrar pacientes extranjeros en busca de un cambio estético. Las 
cirugías en Colombia han sido altamente aceptadas globalmente, por su calidad y 
bajo costo, cada vez hay mayor demanda en busca de satisfacer sus necesidades. 

Los servicios complementarios están ligados directamente al número de pacientes 
que se intervienen quirúrgicamente con fines estéticos, es por esto que el ciclo de 
vida del servicio se encuentra en crecimiento, los extranjeros requieren 
acompañamiento cuando se trata de visitar a Cali. 

En conclusión, mientras siga creciendo el número de extranjeros visitando 
Colombia para fines estéticos, el servicio de acompañamiento seguirá siendo 
demandado. 

https://www.google.com.co/search?tbm=isch&q=mapa+ciudad+cali+valle+del+cauca+colombia&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiDr9Tr84nWAhUEySYKHZnFBIgQBQggKAA&biw=1280&bih=694&dpr=1#imgrc=mwbsWn0xvlC1PM
https://www.google.com.co/search?tbm=isch&q=mapa+ciudad+cali+valle+del+cauca+colombia&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiDr9Tr84nWAhUEySYKHZnFBIgQBQggKAA&biw=1280&bih=694&dpr=1#imgrc=mwbsWn0xvlC1PM
https://www.google.com.co/search?tbm=isch&q=mapa+ciudad+cali+valle+del+cauca+colombia&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiDr9Tr84nWAhUEySYKHZnFBIgQBQggKAA&biw=1280&bih=694&dpr=1#imgrc=mwbsWn0xvlC1PM
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Figura 14 Etapa de crecimiento de los servicios complementarios. 

Fuente: Ciclo de vida del producto. [En Línea] Copyright  2017 [Consultado el 24 
de octubre]. Disponible en internet: https://aulainteractiva.org/ciclo-de-vida-del-
producto-855/#. 

4.1.7 Análisis de la categoría 

Los servicios de la empresa se derivan del sector de la medicina estética y de la 
belleza, el cual ha mostrado crecimiento y dinamismo los últimos 10 años, 
ubicando a Colombia como el cuarto país donde se realizan más procedimientos 
quirúrgicos y no quirúrgicos a nivel mundial. Según la Asociación internacional de 
Cirugía Plástica Estética (ISAP), Colombia se proyecta para ser potencia en el 
campo de las cirugías plásticas por tener excelentes escultores (cirujanos) que 
hacen resaltar la belleza natural de la mujer. 

4.1.8 Factores del mercado. 

4.1.8.1 Historia de las cirugías plásticas en Cali 

El sector de las cirugías plásticas y estéticas en Colombia se encuentra en 
ascenso. Siendo una de las industrias  con mayores ingresos dentro del sector de 
la salud, es por esto que muchos profesionales en la medicina optan por esta 
especialidad. 

https://aulainteractiva.org/ciclo-de-vida-del-producto-855/
https://aulainteractiva.org/ciclo-de-vida-del-producto-855/
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La industria de la cirugía plástica nace en 1922 con el Dr. Primitivo Iglesias quien 
realiza en Cali la primera corrección de labio hendido con técnica de Veau. Yesid 
Trebert Orozco, médico santandereano, graduado en Berlín y especializado en 
Cirugía General y gineco-obstetricia graduado en Berlín, especializándose en los 
servicios de Joseph y Biesemberger, practicó las primeras mamoplastías tanto 
para prótesis como para hipertrofia al igual que abdominoplastías y ritidoplastias. 

Se destacó, también, hacia 1928 el Dr. Arcadio Forero quien regresa del servicio 
del Dr. Joseph en Berlín y quien en 1929 publica un libro sobre nariz. Por su parte 
la cirugía continua siendo estimulada por el Dr. Pompilio Martínez en Bogotá y el 
Dr. Montoya y Flórez en Medellín. 

Otro personaje a destacar en la historia de la Cirugía Plástica es el Dr. Guillermo 
Nieto Cano quien llega de Inglaterra de trabajar en el servicio de Sir Harold Gillies 
y en 1947 funda el primer servicio de Cirugía Plástica en el país en el Hospital de 
la Samaritana. Hacia 1948 funda el del Hospital Militar de San Cristóbal y en 1951 
se traslada y organiza el servicio del Hospital San Juan de Dios. 

En 1954, el Dr. León Hernández hace lo propio en Medellín en el hospital de San 
Vicente de Paul con la colaboración del Dr. Álvaro Londoño. En ese mismo año el 
Dr. Bension Goldemberg inicia el servicio de la Universidad del Valle y el Dr. 
Hernando Castro Romero el del Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos. 

Son estos hombres los que forman los cimientos para la creación de los actuales 
programas de entrenamiento en Cirugía Plástica en el territorio colombiano y así 
mismo la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva.27 

4.1.9 Tamaño de la categoría. 

4.1.9.1 Cirugías plásticas en Colombia 

De acuerdo con cifras de  la ISAP (Sociedad Internacional de Cirugía Plástica 
Estética)  organización mundial de cirugía plástica y estética, Colombia quedo 

27 Colombia, cada vez más firme como destino de turismo por salud. [En línea] En: eltiempo Julio 
19, 2015. [Consultado el 14 de agosto 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16115784.  
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ubicado como el 6to país con los mejores procedimientos estéticos y de cirugía 
plástica estética. 

Según las encuestas, más de 21 millones de procedimientos estéticos quirúrgicos 
y no quirúrgicos fueron realizados en todo el mundo durante el año pasado, 
mientras que en Colombia fueron alrededor de 314.000, las cuales están 
distribuidas de la siguiente manera: liposucción (51.623 procedimientos), aumento 
de senos (44.888) y abdominoplastías (29.317). Respecto a los procedimientos a 
nivel facial, el de mayor demanda fue la cirugía de párpados (27.959) seguido de 
la rinoplastia (24.852). La misma medición muestra que Colombia continúa 
ocupando el tercer lugar, después de Brasil y México, en las gluteoplastías. 

Los países que lideran la estadística a nivel mundial en la realización de 
procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos estéticos fueron: Estados Unidos, con 
1.414.335 cirugías;  Brasil,  1.224.300; México, con 461.544; Corea del Sur, con 
445.144;  India, con 420.454 y  Colombia, con 314.783 procedimientos. 

4.1.9.2 Cirugías plásticas en Cali 

En cuanto a la capital del Valle del Cauca, esta se encuentra como la primera 
ciudad a nivel nacional con la mayor cantidad de procedimientos quirúrgicos para 
la belleza que se realizan anualmente en el país. No existen cifras exactas, pero 
según médicos  se pueden implantar hasta 3 pares de senos al día en un solo 
quirófano y en la ciudad existen alrededor de 40 clínicas legales, se habla de un 
aproximado de 43.000 procedimientos anuales, sin contar que algunas clínicas 
pueden tener hasta 4 quirófanos, esto quiere decir que la cifra puede llegar hasta 
los 166.000.28 

Pero no todos los pacientes son nacionales, según un artículo de El Tiempo, en el 
2014 Colombia recibió 41.127  pacientes no residentes con fines de realizarse un 
tratamiento médico. Desde la fecha las cirugías plásticas han crecido 
notoriamente, al igual que el turismo, teóricamente se puede calcular que para el 
año 2018 en Colombia este número ascienda a los 55.000 turistas. 

28 Conozca porqué Cali sigue siendo la capital de la cirugía en Colombia. [en línea]  Dr. Hugo 
Rodríguez, enero 5, 2017. [Consultado el 22 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.drhugorodriguez.com/2017/01/cali-capital-cirugia-plastica/.  
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Según la información, se puede estimar la demanda de cirugías plásticas que se 
realizan a extranjeros en la ciudad de Cali de la siguiente forma: Para el año 2018 
se estima que en Colombia se realicen aproximadamente 400.000 procedimientos 
quirúrgicos y no quirúrgicos, de los cuales al menos el 42% (168.000) le pertenece 
a la ciudad de Cali.  

En cuanto a los pacientes no residentes que se realizan cirugías estéticas, se 
estima 55.000 turistas para el 2018 en Colombia, tomando la misma proporción de 
la participación de Cali en los procedimientos quirúrgicos, el 42%, sería 
aproximadamente unos 23.100 pacientes no residentes. 

El precio promedio de un paquete de servicios complementarios en el mercado es 
de 430 USD, si eso se multiplica por el número de pacientes no residentes que 
visitan Cali (23.100), estaríamos hablando de un mercado potencial de $9.933.000 
USD anuales. En pesos colombianos según la tasa representativa del mercado de 
abril de 2018 ($2.820 pesos) serían aproximadamente de $28.011.060.000. 

Figura 15Turistas extranjeros con fines estéticos proyectados para el 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con las estadísticas de la Isaps (Sociedad Internacional de Cirugía 
Plástica y Estética por sus siglas en inglés), Colombia ocupó el séptimo lugar a 
nivel mundial en todos los procedimientos estéticos en 2015 y el sexto puesto si 
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solo se tienen en cuenta las cirugías plásticas estéticas. En la anterior medición 
(del 2014), Colombia ocupó el octavo lugar del escalafón mundial de la Isaps. 

La Isaps, con más de 3200 miembros, todos cirujanos plásticos certificados en 103 
países, evidencia el incremento de los procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos 
en el año 2015 donde hubo  más de un millón en comparación con 2014. En 2015 
se hicieron 9,6 millones de procedimientos quirúrgicos y 12,1 millones de 
procedimientos no quirúrgicos. 

Figura 16 Crecimiento de la categoría. 

Fuente: Colombia, un país de plástico. [En línea]. En: El espectador.  21 Dic 2015. 
[Consultado el 26 de julio]. Disponible en internet: 
http://www.elespectador.com/noticias/salud/colombia-un-pais-de-plastico-articulo-
607061 

http://www.elespectador.com/noticias/salud/colombia-un-pais-de-plastico-articulo-607061
http://www.elespectador.com/noticias/salud/colombia-un-pais-de-plastico-articulo-607061
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Como se puede aprecia en la figura anterior, muestra las estadísticas de los 
diferentes procedimientos de cirugías plásticas que se realizan en Colombia, 
donde se puede evidenciar claramente las tendencias de los consumidores finales. 

4.1.1 Las cinco fuerzas de Porter. 

4.1.1.1 Amenaza de nuevos ingresos 

Desde que inició la empresa a incursionar en el negocio de acompañamiento a 
pacientes extranjeros en la ciudad de Cali, ha tenido la ventaja de tener precios de 
venta más bajos que la competencia, esto le permite tener una posición 
competitiva fuerte en el mercado, sin embargo la carencia de la oferta de este tipo 
de servicio  hace que el nivel de competitividad sea bajo o nulo, además con el 
crecimiento de turistas extranjeros que visitan la ciudad para tratamientos médicos 
es cada vez mayor, es decir, no existe amenazas de nuevos ingresos. 

4.1.1.2 Poder de negociación de los compradores 

En este tipo de industria el poder de negociación de los comparadores es medio, 
debido principalmente a que se fijan más por los diferentes beneficios que ofrece 
el mercado que por el precio de venta, existe una gran variedad de centros de 
recuperación y de clínicas de cirugía plástica que también están ligadas a 
empresas que ofrecen el mismo servicio. Antes de realizar la negociación, los 
turistas consultan diferentes clínicas, doctores de la ciudad y consultores de 
servicio integral para así escoger la opción que mejores beneficios les reporte. Por 
lo tanto esto se considera amenaza desfavorable. En la actualidad, la empresa 
Aesthetic-Silhouettes, ha tenido la ventaja de brindar un servicio personalizado, 
teniendo valores agregados como el confort y atención en todo momento, 
haciendo sentir al paciente un acompañamiento continuo, además que su PVP es 
inferior a la competencia. 

4.1.1.3 Poder de negociación de los proveedores 

Para prestar el servicio de acompañamiento es necesario  la coordinación de los 
itinerarios con los doctores, mantener el transporte en óptimas condiciones e 
higiene y contar con la dotación correcta; es por esto que el poder de negociación 
de los proveedores es baja, ya que la información de los itinerarios son 
suministrados por el doctor encargado del procedimiento sin ningún costo; el 
transporte es llevado a mantenimiento constantemente y se paga el precio 
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establecido en las servitecas o sitios especializados; y en cuanto a la dotación, 
esta se adquiere en cualquier tienda de gran superficie y después se estamparán 
con el logo de la empresa, se realizarán varias cotizaciones y se paga la de menor 
valor. En conclusión no hay proveedores que afecten directamente la prestación 
del servicio de acompañamiento. 

4.1.1.4 Presión de sustitutos 

La presión de sustitutos es relativamente media, es claro que el servicio 
complementario es la unión de diferentes servicios que se encuentran en el 
mercado actual, lo que hace la diferencia es la personalización de estos servicios 
para cumplir con las necesidades del paciente durante su procedimiento estético.  

Uno de los principales sustitutos indirectos es el servicio de transporte UBER, ya 
que es el más confiable y reconocido mundialmente, pero no cumple con otros 
beneficios que aporta la empresa Aesthetic-Silhouettes como; la traducción, 
ubicaciones exactas, puntualidad, disponibilidad para el cliente en todo momento, 
contacto personal durante la estadía, entre otros. En conclusión los sustitutos es la 
forma de cubrir las necesidades básicas del cliente cuando este no encuentra 
empresas como Aesthetic-Silhouettes para el servicio complementario. 

4.1.1.5 Rivalidad entre las empresas 

En la actualidad, la categoría tiene un bajo grado de competencia, en Cali existen 
pocas empresas que se dedican al acompañamiento de extranjeros con fines 
estéticos, la demanda no alcanza a ser satisfecha por lo tanto las empresas se 
concentran en poder captar al cliente mediante beneficios adicionales y precios 
bajos.  

En el momento siguen existiendo muchos extranjeros que desconocen del servicio 
complementario que ofrece la ciudad y deciden realizar su viaje sin ninguna 
asistencia, esto es dado a que la oferta no llega a la todos los turistas que vienen 
a realizarse una cirugía estética.  
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Tabla 2 Análisis de las fuerzas de Porter 

FACTOR CALIFICACION CONCLUSION 

Amenazas de nuevos 
ingresos 

Baja Existen pocas empresas 
dedicadas a prestar este tipo 
de servicios y la el mercado 
potencial sigue en crecimiento, 
por ende la entrada de nuevos 
competidores no afecta la 
competencia.  

Poder de negociación de 
los compradores 

Media El precio del servicio 
complementario no es un 
factor determinante para el 
cliente, pero sí lo son los 
diferentes beneficios que trae 
el servicio. 

Poder de negociación de 
los proveedores 

Baja Para la prestación del servicio 
la empresa no requiere de un 
proveedor indispensable. 

Presión de sustitutos. Media El servicio básico puede ser 
reemplazado fácilmente por 
diferentes empresas que 
ofrecen un servicio similar. 

Rivalidad entre las 
empresas 

Baja La demanda todavía está muy 
por encima de la oferta en 
cuanto al servicio 
complementario, es por esto 
que cada empresa puede 
tener el mismo número de 
clientes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 ANÁLISIS DEL MICROENTORNO 

4.2.1 Definición del negocio 

Aesthetic-Silhouettes es una empresa dedicada a la prestación de servicios 
complementarios a cirugías estéticas en la ciudad de Cali, es decir que se 
especializa en ofrecer un servicio complementario a las cirugías estéticas, 
mediante el asesoramiento y acompañamiento al paciente extranjero durante su 
estadía, mientras está en la preparación para el procedimiento y cuando se 
encuentra en la recuperación del procedimiento, esto con el fin de mejorarle la 
experiencia de realizarse un cambio estético en la ciudad de Cali.  

Su participación en el mercado de la asistencia a pacientes extranjeros ha sido 
reciente, con apenas (1) un año de operaciones y con (3) tres meses de 
establecimiento como marca oficial.  

Debido a que es un servicio exclusivo para determinado mercado, se estableció 
que esta empresa pertenece al sector de las cirugías plásticas y estéticas en 
Colombia. 

4.2.2 Necesidades que satisface 

La empresa Aesthetic-Silhouettes se dedica a prestar el servicio complementario 
de asesoramiento y acompañamiento al paciente en el área de la salud estética en 
Colombia. Mediante un equipo de profesionales al frente, el paciente puede 
disfrutar de su estadía, mientras la empresa se encarga de cumplir con su agenda 
para el cambio estético, garantizando confianza y seguridad, antes, durante y 
después de su estadía en la ciudad de Cali. 

4.2.3 Servicio que ofrece. 

• Transporte.

• Traducción.

• Acompañamiento.

• Consultoría.

• Asesoramiento.
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La actividad de la empresa está estrechamente ligada con el área de las cirugías 
plásticas y estéticas, con  colaboradores que tienen un conocimiento y aprendizaje 
continuo que permiten tener la experticia suficiente para garantizar el mejor 
cirujano. 

La empresa ofrece a sus pacientes servicios complementarios a las cirugías 
plásticas y estéticas de calidad, con un alto valor agregado, haciendo que cada 
cliente tenga una atención totalmente personalizada para garantizar estándares de 
calidad en los servicios prestados. 

4.2.4 Misión 

“Somos una empresa que ofrece un conjunto de servicios complementarios a las 
cirugías estéticas, mediante un equipo profesional que está en todo momento 
acompañando al paciente, desde que llega hasta que se va de la ciudad, esto con 
el fin de mejorar la experiencia de los pacientes durante el proceso de su cambio 
estético en nuestra ciudad.” 

4.2.5 Visión 

“Para el año 2023 ser la empresa mejor reconocida en coordinación de cirugías 
plásticas, siendo pionera en la implementación de una plataforma de turismo 
medico relacionada con las actividades de la misma para generar alianzas con 
todos los cirujanos vinculados a la sociedad colombiana de cirugía plástica.” 

4.2.6 Principios y valores.  

• Cordialidad: ‘’Brindamos un acompañamiento de alto estándar de etiqueta 
durante todo momento,  haciendo que el paciente se pueda sentir en confort antes 
y después de su procedimiento estético’’. 

• Empatía: ‘’Hacemos que el paciente se sienta lo mejor posible ante la gran 
decisión que ha tomado’’. 

• Innovación: ‘’Buscamos formas de agregar confort permanentemente 
mejorando la forma de prestar el servicio’’. 

• Integridad: ‘’Somos una empresa transparente y correcta en todo lo que 
ofrecemos’’. 
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• Trabajo en equipo: ‘’Tenemos un equipo de confianza que está en permanente
comunicación con las demás áreas de la empresa’’.

4.2.7 Análisis de la empresa y sus competidores 

Aesthetic-Silhouettes, en el sector de cirugías plásticas, debe competir con pocas 
empresas, esto debido a que este servicio integrado no es muy ofrecido en el 
mercado, sin embargo, las empresas que están actualmente tienen un mayor 
recorrido, trayectoria y están mejor posicionados, poniendo en desventaja a la 
empresa frente a la competencia. 

Aunque la marca fue establecida hace poco tiempo, el dueño sutilmente ha 
realizado alianzas con numerosos doctores que le ha permitido conocer aún más 
del negocio y mediante el trabajo de la mano de la casa de recuperación, los 
pacientes que ha logrado interceptar ha sido gracias al trabajo en conjunto. Para 
llegar a determinar la competencia, se tomó en cuenta las funciones y operaciones 
complementarias a los procedimientos estéticos que realiza actualmente la 
empresa, es por esto que se escogieron las empresas con el mejor 
posicionamiento. 

Para realizar el análisis de las diferentes variables de la empresa con respecto a la 
competencia, se toma como ejemplo un modelo de estructura de un plan de 
mercadeo, la cual fue útil en la comparación respectiva, con el apoyo del dueño de 
la marca, que tiene el conocimiento del desempeño de la competencia, dando el 
peso de cada variable según su nivel de importancia, también teniendo 
información de clientes que han pasado por la competencia. 

Competidores: La competencia directa más sobresaliente en la prestación de los 
servicios de acompañamiento, transporte, traducción, coordinación de cirugías 
plásticas y procedimientos odontológicos, entre otros; están 
@karen_thecolombianbeautyplug, @luxuryaesthetic_, @lluxesurgery.consultants. 
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Tabla 3 Matriz del desempeño interno. 

VENTAJAS DESCRIPCIÓN 
Planeación del 
trabajo a 
pactar 

Antes de la cotización se tienen en cuenta cada uno de los pasos 
del cronograma que influyen en ésta para planear, ordenar y 
poder llegar a un presupuesto. 

Ejecución 
efectiva y 
eficaz con 
calidad del 
trabajo 

Se coordina con rigor cada uno de los pasos debido a que el 
tiempo de los clientes es muy corto en el país y no hay cabida 
para contratiempos. 

Confianza en 
el servicio 
prestado 

Tenemos experiencia con más de 150 clientes de una casa de 
recuperación la cual nos ha permitido conocer las habilidades y 
destrezas de cada uno de los cirujanos, de éstos, sólo 
recomendamos cirujanos avalados por la sociedad colombiana de 
cirugía plástica, estética y reconstructiva, casas de recuperación 
con toda la tecnología y buen servicio con profesionales en el 
cuidado postquirúrgico, lo cual brinda a nuestros clientes mayor 
seguridad.  

Calidad en los 
servicios y 
medios 
utilizados para 
prestarlo 

Además de la experiencia con cirugías, también contamos con 
educación bilingüe desde la niñez,  con capacitaciones en 
turismo, conocemos todo de nuestra ciudad y costumbres, y los 
vehículos utilizados por nuestra empresa son amplios, cómodos y 
en perfecto estado. 

Servicio 
postventa 

A menudo los clientes contactan a los doctores por 
recomendaciones postquirúrgicas estando devuelta en su país y 
estos no les responden por disponibilidad de tiempo, etc., 
nosotros ayudamos a los clientes aún después para resolverles 
cualquier duda en la medida de lo posible, o para facilitarles el 
contacto con los doctores debido a que somos los que los 
contactaron en primera instancia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.8 Clientes 

Los clientes en su gran mayoría son extranjeros provenientes de Estados Unidos, 
que están en busca de un cambio estético para mejorar su calidad de vida, 
condición física y subir su autoestima. Por lo general tienen ingresos medios y 
pertenecen a la clase media. Generalmente buscan asesoramiento y consultoría 
por lo siguiente: 

• Desconocen el gremio profesional de cirujanos plásticos en la ciudad de Cali.

• Buscan mayor información de la que pueden encontrar en la web.

• Necesitan despejar inquietudes puntuales.

• Buscan un cambio profesional y de confianza.

• Necesitan una persona de confianza que los guie en su estadía.

4.2.9 Marketing Mix. 
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Tabla 4 Marketing Mix. 

AESTHETIC_SILHO
UETTESCALI 

KAREN_THECOLOMBIA
NBEAUTYPLUG 

LUXURY_AE
STHETIC 

PRODUCTO Transportes 
aeropuerto-casa de 
recuperación-
aeropuerto. 

Acompañamiento y 
transporte a citas 
médicas, exámenes y 
demás requisitos 
para el 
procedimiento. 

 Contacto con los 
cirujanos 
dependiendo del 
procedimiento 
deseado. 

Planeación de todo el 
viaje con información 
concreta del 
itinerario. 

 Traducción en todo 
momento inglés-
español 
presencialmente.  

Tour por la ciudad de 
Cali en los tiempos 
libres del paciente. 

Compras en la ciudad 
de Cali de lo que 

Facilita el contacto con un 
grupo de 5 doctores entre 
ellos cirujanos y 
odontólogos, transporte, 
acompañamiento y 
traducción en las citas 
médicas. Los saca a 
diferentes restaurantes y 
centros comerciales en la 
ciudad 

Facilita el 
contacto con 
un grupo de 5 
doctores entre 
ellos cirujanos 
y odontólogos, 
transporte, 
acompaña-
miento y 
traducción en 
las citas 
médicas. 
Incluye city 
tours y los 
lleva a los 
mejores 
restaurantes 
de la ciudad, 
además de 
llevarlos de 
compras tanto 
de moda como 
de mercado. 
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solicite el cliente 
durante su estadía. 

PLAZA Una página WEB que 
permitirá darle la 
información de los 
servicios 
complementarios y 
sus respectivos 
precios, además 
contacto directo con 
un asesor que le 
brindara mayor 
información. 

Debido a que es un 
servicio que se presta a 
extranjeros, solo oferta en 
redes sociales 
(Instragram). 

Debido a que 
es un servicio 
que se presta 
a extranjeros, 
solo oferta en 
redes sociales 
(Instragram y 
su propia 
página web). 

PRECIO 350US 450US 500US 

COMUNICA
CIÓN 

Por medio de la red 
social INSTAGRAM 
se publican 
experiencias de 
clientes disfrutando 
del servicio, el equipo 
de asesores, las 
diferentes 
recomendaciones y 
ofertas disponibles. 

Comparte experiencias de 
clientes en Instagram 
para generar confianza, y 
se envía mayor 
información por mensajes 
directos. 

Comparte 
experiencias 
de clientes en 
Instagram 
para generar 
confianza, y 
se envía 
mayor 
información 
por mensajes 
directos. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.10 Análisis de los clientes. 

4.2.10.1 ¿Quiénes son los clientes? 

Mujeres, que en su gran mayoría son madres y quieren volver a lucir sus cuerpos 
hermosos después de haber dado a luz para volver a sentirse jóvenes y sin ningún 
rastro de su anterior estado de embarazo, ellas toman la decisión de realizarse 

Tabla 4. (Continuación) 
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algún procedimiento quirúrgico debido a que no están conformes con sus cuerpos 
después de su embarazo. 

Hay dos tipos de segmentos encontrados durante el proceso de investigación de 
mercados: 

- Mujeres entre 18-40 años que no están conformes con sus cuerpos debido a que
tienen unos cuantos kilos de más o quieren lucir perfectamente definidos.

- Mujeres mayores de 40 años que desean disminuir las arrugas, mayormente del
rostro para aparentar unos años menos.

4.2.10.2 

¿Qué compran los clientes? Los clientes de Aesthetic-Silhouettes contratan un 
servicio especializado en coordinación de cirugías plásticas, transportes y 
traducción; de esta forma se les brinda un asesoramiento entre los diferentes 
cirujanos que hay en la ciudad con respecto a los procedimientos que desean 
realizarse puesto que no todos los pacientes son iguales y para algunos les 
serviría más un doctor que otro dependiendo de su contextura, tamaño y cuerpo 
deseado, además se les lleva a todas las valoraciones y citas que se hayan 
concretado al igual que en el día de la cirugía se les presta el servicio de 
traducción ya que muchas de ellas solo hablan inglés y muy pocos doctores tienen 
interpretes en sus oficinas y tampoco hablan el idioma inglés. 

4.2.10.3 ¿Dónde compran? 

Nuestros clientes hacen contacto con nosotros por medio de las diferentes redes 
sociales, principalmente Instagram, o por medio de WhatsApp habiendo sido 
referidos por antiguos clientes que comparten nuestro contacto. 

4.2.10.4 ¿Cuándo compran? 

La mayoría de nuestros clientes son mujeres, que en su mayoría compran cuando 
sienten la necesidad de verse mejor al espejo, lo cual  ocurre después de los 
periodos de embarazo, es por esto que en todo el año siempre hay clientas 
dispuestas a venir y por lo general espera de 1 a 4 años después de haber dado a 
luz para venir a realizarse los procedimientos. 
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4.2.10.5 ¿Cómo selecciona? 

Dependiendo de las necesidades de los clientes seleccionan los servicios que 
deseen tomar debido a que muchas tienen conocidos aquí y les ayudan con el 
transporte, otras hablan perfectamente nuestro idioma o bien sea que ya vienen 
con un doctor especifico previamente seleccionado por ellas. 

4.2.10.6 ¿Cómo responden a los programas de marketing? 

Responden de manera asertiva ya que estos planes van directamente dirigidos a 
personas que quieren realizarse un procedimiento quirúrgico a través de las redes 
sociales, las cuales son herramientas muy efectivas porque nos conecta y nos 
muestra usuarios con semejanzas a los ya contactados. 

4.2.10.7 ¿Volverán a comprar? 

Nuestro servicio es altamente profesional y competitivo a precios bajos es por esta 
razón que los clientes siempre quedan satisfechos con nuestra asesoría y manejo 
del tiempo e idioma, y en su mayoría los clientes hacen hasta 3ra ronda de cirugía 
para lograr el cuerpo deseado. 

4.2.11 Segmentación 

Hay dos segmentos a los cuales está dirigida la empresa Aesthetic-Silhouettes; el 
primero hombres y mujeres de entre 18-40 años residentes en Estados Unidos 
con ingresos mayores a 20USD la hora y no están conformes con sus cuerpos y 
quieren tener un mejor cuerpo. El segundo Mujeres mayores de 40 años 
residentes en Estados Unidos con ingresos mayores a 20USD la hora, que 
quieran lucir más jóvenes. 

4.2.11.1 Segmentación por ventajas 

Brinda un beneficio emocional debido a que inspira confianza al primer contacto 
con los clientes dándoles a conocer los médicos, sus especialidades, su rango de 
precios, las casas de recuperación y  precios de estas, además de un constante 
uso de redes sociales interactuando en todas las formas de los servicios brindados 
para una mayor confianza. 



82 
 

4.2.11.2 Segmentación demográfica y geográfica 

Hombres y mujeres entre 18-40 años residentes en Estados Unidos de clase 
social media y mujeres de 40 años en adelante residentes en Estados Unidos de 
clase social media. 

4.2.11.3 Segmentación psicográfica 

Hombres y mujeres que estén interesados en realizarse algún procedimiento 
quirúrgico estético sin importar el lugar, para poder lucir con un mejor cuerpo y así 
lograr tener una mayor autoestima.  

4.2.11.4 Segmentación conductual 

Por tratarse a un servicio prestado en un país extranjero, los clientes pueden sentir 
algún tipo de temor y por esto deciden hacer su “journey”  acompañados bien sea 
de un familiar, amigo, conocido, o como es más común de un acompañante que 
conoció en internet. La recompra de los clientes normalmente se demoran pero en 
ese transcurso de tiempo recomiendan la empresa y la ciudad, hasta el punto de 
publicar en sus redes sociales cosas favorables de la empresa y sus servicios, 
usualmente pagan en efectivo y moneda americana, para no confundirlos mucho 
con el cambio, también usan giros y transferencias bancarias. 
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5. DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO: REALIZAR EL DIAGNÓSTICO
DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

5.1 MATRIZ DOFA 

El presente diagnóstico contiene la identificación de oportunidades y amenazas de 
la empresa referente a sus entornos, su sector y su mercado, los cuales ya se 
establecieron en el segundo capítulo de este trabajo (Análisis situacional externo) 
pero que se intentan resumir y clasificar (en Oportunidades o Amenazas) en este 
análisis con el propósito de emplearlas como sustento argumental en la 
formulación de estrategias en la matriz DOFA. 

Tabla 6 DOFA 

Fuente: Elaboración propia. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

1. Sobrevaloración del dólar frente al peso colombiano.
2. Crecimiento del turismo con fines estéticos.
3. Cali reconocida mundialmente por cirugías plásticas.
4. Cirugías en Cali son más económicas con respecto a
países pioneros como Brasil o Estados Unidos.

1. Poco reconocimiento en el mercado.
2. Pico y placa.
3. Facilidad de entrada de nuevos competidores.
4. Riesgo por el alto crecimiento de cirugías
informales que conllevan muchas veces al deceso
del paciente.

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Cuenta con los precios más bajos del mercado.
2. Ofrece mayor cantidad de servicios que la competencia.                                                                        
3. Tiene el respaldo de una de las casas de recuperación 
de mayor trayectoria de la ciudad.

1. Poca inversión en comunicación, en publicidad
y manejo de redes.
2. No cuenta con una página web.
3. Poco más de 1 año de experiencia.
4. Cuenta con sólo dos vehículos para cubrir todos
los transportes.
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5.2 EVALUACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

Mediante la auditoria interna y externa para la elaboración de las matrices en 
mención, serán el resultado de;  evaluar el estado actual de la empresa y en el 
entorno en el que se desempeña. 

Criterios a tener para el análisis de las matrices MEFE y MEFI. 

En la matriz MEFE se identifican las oportunidades y amenazas en las diferentes 
variables; económicas, sociales, políticas, tecnológicas y ambientales. Por otro 
lado la matriz MEFI identifica las fortalezas y debilidades internas de la compañía. 

Después se les asigna una calificación a cada factor, dentro del rango de 0 nada 
importante a 1 muy importante, la ponderación señala la importancia relativa al 
cuanto al éxito de la empresa. 

Al finalizar las matrices se les coloca un número del 1 al 4 para indicar el grado de 
fortaleza o amenaza en el caso de la MEFE y debilidades y fortalezas para el de la 
MEFI. 

5.2.1 Matriz de evaluación interna (MEFI).  

Tabla 7 MEFI 

Debilidad mayor Calificación 1 
Debilidad menor  Calificación 2 
Fortaleza menor  Calificación 3 
Fortaleza mayor  Calificación 4 
Fuente: Elaboración propia. 

Luego de obtener un ponderado de cada factor, estos se multiplican por el grado 
de las 2 variables (debilidad y fortaleza) para sacar una calificación general para la 
matriz. 
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Tabla 8 MEFI 

Fuente: Elaboración propia. 

El resultado del cuadro anterior corresponde al análisis interno de la compañía, 
que dio 2,4. Esto quiere decir que la compañía está por debajo del promedio que 
es 2.5 que significa una empresa débil internamente. 

No obstante, Aesthetic-Silhouettes tiene una gran fortaleza que son sus precios 
frente al mercado además de la diversificación de sus servicios, es necesario 
mantener estos aspectos durante la ejecución de las posibles estrategias.  

En el caso de las debilidades, se tendrá que trabajar mediante políticas 
estratégicas que las permita convertir en fortalezas y mejorar el entorno interno y 
proyección de la marca en el mercado. 

FACTORES INTERNOS PESO RELATIVO VALOR RESULTADO

FORTALEZAS
Cuenta con los precios más bajos del 
mercado.    0,2 4 0,8

Ofrece mayor cantidad de servicios que la 
competencia.          0,12 4 0,48

Tiene el respaldo de una de las casas de 
recuperación de mayor trayectoria de la 
ciudad.      

0,08 3 0,24

DEBILIDADES

Poca inversión en comunicación, en 
publicidad y manejo de redes.      0,21

1
0,21

No cuenta con una página web.
0,11 1 0,11

Poco más de 1 año de experiencia. 
0,09 2 0,18

Cuenta con sólo dos vehículos para cubrir 
todos los transportes. 0,19 2 0,38

TOTAL 1 2,4
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5.2.2 Matriz de evaluación externa.  

Tabla 9 MEFE 

Amenaza mayor Calificación 1 
Amenaza menor  Calificación 2 
Oportunidad 
menor  Calificación 3 
Oportunidad 
mayor  Calificación 4 
Fuente: Elaboración propia. 

Luego de obtener un ponderado de cada factor, estos se multiplican por el grado 
de las 2 variables (amenaza y oportunidad) para sacar una calificación general 
para la matriz. 

Tabla 10  MEFE 

FACTORES EXTERNOS  PESO 
RELATIVO VALOR RESULTADO 

Sobre valoración de dólar frente al peso 
Colombiano 0,2 4 0,8 

Crecimiento del turismo con fines 
estéticos 0,15 4 0,6 

Cali reconocida mundialmente por 
cirugías plásticas con resultados naturales 0,1 3 0,3 

Cirugías en Colombia son menos 
costosas que en países pioneros como 
EEUU y Brasil 

0,15 3 0,45 

Poco reconocimiento en el mercado.     0,15 1 0,15 
Pico y Placa 0,05 2 0,1 
Facilidad de entrada de nuevos 
competidores 0,15 1 0,15 

Riesgo por el alto crecimiento de cirugías 
informales que conllevan muchas veces al 
deceso del paciente. 

0,05 2 0,1 

TOTAL 1   2,65 
Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con el cuadro anterior, el resultado sopesado de los diferentes 
factores externos es de 2,65. Esto indica que se encuentra por encima del 
promedio que es 2.5, por lo tanto es una empresa que se encuentra en un buen 
lugar en el mercado. 

5.3 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

Tabla 11 Matriz del perfil competitivo 

Fuente: Elaboración propia. 

En la matriz de factores clave de éxitos MAFE se analizaron los 2 competidores 
más fuertes de AESTHETIC_SILHOUETESCALI los cuales son 
KAREN_THECOLOMBIANBEAUTYPLUG y LUXURY_AESTHETIC. 

Se puede notar que AESTHETIC_SILHOUETESCALI es el tercero debido a que 
los demás llevan más tiempo en el mercado y han logrado tener una buena 
relación con varios de los mejores cirujanos de la ciudad y conocen más sus 
horarios y tienen beneficios. 

Gracias a este análisis podemos ver que nos falta por mejorar en el servicio 
postventa y en la planeación, la cual es básicamente generar relaciones 
redituables con los cirujanos de punta de la ciudad y así lograr mayor confianza en 
los clientes. 
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6. DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO: PLANTEAR UN OBJETIVO 
ESTRATÉGICO DE MERCADEO 

6.1 OBJETIVO DE MARKETING 

Incrementar las ventas en un 30% de la empresa Aesthetic-Silhouettes en la 
ciudad de Cali, durante los periodos que comprenden de Julio del 2018 a Junio del 
2019. 

Nota: el 30% del incremento de las ventas corresponde a $48360 USD 

Tabla 12Pronóstico de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El resultado de los $48.360 USD fue pronosticado a partir de las ventas 
correspondientes al año anterior en los mismos periodos. 
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7. DESARROLLO DEL CUARTO OBJETIVO: DEFINIR ESTRATEGIAS Y EL
PLAN DE ACCIÓN QUE SE LLEVARAN A CABO POR MEDIO DE EL PLAN DE 

MERCADEO ESTRATÉGICO 

7.1 CRUCE MATRIZ DOFA 

Tabla 13. CRUCE MATRIZ DOFA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Sobrevaloración del dólar
frente al peso colombiano.
2. Crecimiento del turismo
con fines estéticos. 
3. Cali reconocida 
mundialmente por cirugías 
plásticas.       
4. Cirugías en Cali son más
económicas con respecto a
países pioneros como Brasil
o Estados Unidos.

1. Poco reconocimiento en el
mercado.
2. Pico y placa. 
3. Facilidad de entrada de
nuevos competidores.
4. Riesgo por el alto crecimiento
de cirugías informales que 
conllevan muchas veces al 
deceso del paciente. 

FORTALEZAS Estrategias FO Estrategias FA 

1. Cuenta con los
precios más bajos
del mercado.
2. Ofrece mayor
cantidad de 
servicios que la
competencia.
3. Tiene el 
respaldo de una 
de las casas de 
recuperación de 
mayor trayectoria 
de la ciudad.       

1. Buscar certificaciones
internacionales en turismo
médico.
2. Ofrecer planes turísticos
atractivos y económicos. 
3. Lograr una participación en
eventos como conferencias y
seminarios de la Asociación
Colombiana de Cirugía
Plástica y Estética.

1. Ofrecer únicamente paquetes
con doctores reconocidos y
vinculados a la Sociedad
Colombiana de Cirugía Plástica
y Estética, y a casas de
recuperación con toda su
documentación de ley al día y
con enfermeras profesionales.
2. Frenar la entrada de nuevos
competidores mediante los
servicios diferenciadores que
ofrece la empresa.
3. Informarle a los clientes que
todas nuestras alianzas cuentan
con certificaciones y exigencias
interpuestas por el gobierno.
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Tabla 13. (Continuación) 

DEBILIDADES Estrategias DO Estrategias DA 

1. Poca inversión
en comunicación,
en publicidad y
manejo de redes.
2. No cuenta con
una página web. 
3. Poco más de 1
año de 
experiencia.
4. Cuenta con sólo
dos vehículos para 
cubrir todos los 
transportes. 

1. Implementación de medios
interactivos en internet para
una más eficiente 
comunicación con los 
consumidores. 
2. Realizar campañas 
publicitarias por medio de 
redes sociales. 
3. Aprovechar el valor del
dólar estadounidense para
hacer inversión en activos.

1. Adquirir ante el ministerio de
tránsito la matrícula que no se ve
afectada por el pico y placa.
2. Realizar jornadas dedicadas a
dar respuesta a las preguntas 
frecuentes de clientes 
potenciales.       
3. Capacitar a un nuevo 
miembro de la compañía que se 
encargue de los  asuntos 
logísticos y de agenda de los 
clientes. 
4. Crear un vínculo redituable
con los clientes mediante
constantes visitas para hacerlos
sentir acompañados en todo
momento y aún más en el
postoperatorio.

Fuente: Elaboración propia. 

7.2 ESTRATEGIAS PROPUESTAS A PARTIR DEL CRUCE DOFA 

Las estrategias que resultaron a partir del cruce DOFA están enfocadas 
directamente en mejorar las ventas de las empresa y de éstas se desarrollarán 
solo cuatro de ellas por motivos de presupuesto. 

7.2.1 Estrategias FO 

• Buscar certificaciones internacionales en turismo médico.

• Ofrecer planes turísticos atractivos y económicos.

• Lograr una participación en eventos como conferencias y seminarios de la
Asociación Colombiana de Cirugía Plástica y Estética.
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7.2.2 Estrategias FA 

• Ofrecer únicamente paquetes con doctores reconocidos y vinculados a la
Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y Estética, y a casas de recuperación
con toda su documentación de ley al día y con enfermeras profesionales.

• Frenar la entrada de nuevos competidores mediante los servicios
diferenciadores que ofrece la empresa.

• Informar a los clientes que todas nuestras alianzas cuentan con certificaciones
y exigencias interpuestas por el gobierno.

7.2.3 Estrategias DO 

• Implementación de medios interactivos en internet para una más eficiente
comunicación con los consumidores.

• Realizar campañas publicitarias por medio de redes sociales.

• Aprovechar el valor del dólar estadounidense para hacer inversión en activos.

7.2.4 Estrategias DA 

• Adquirir ante el ministerio de tránsito la matrícula que no se ve afectada por el
pico y placa.

• Realizar jornadas dedicadas a dar respuesta a las preguntas frecuentes de
clientes potenciales.

• Capacitar a 5 nuevos miembros de la compañía que se encarguen de los
asuntos logísticos y de agenda de los clientes.

• Crean un vínculo redituable con los clientes mediante constantes visitas para
hacerlos sentir acompañados en todo momento y aún más en el postoperatorio.
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7.3 ESTRATEGIAS A DESARROLLAR 

De las estrategias anteriormente planteadas se escogieron las siguientes para ser 
ejecutadas: 

7.3.1 Implementación de medios interactivos en internet para una más 
eficiente comunicación con los clientes 

La empresa JONIK estará a cargo del desarrollo de la misma a partir del mes de 
Agosto del 2018 diseñando un sitio que sea visualmente atractivo, que informe a 
los usuarios pero sin aburrirlos con mucho texto, esto se haría diagramando de 
una mejor manera la información, manejando diferentes puntajes tipográficos para 
una mejor lectura y generando imágenes con información de una manera 
llamativa. El sitio será de fácil uso para cualquier usuario, esto gracias al diseño de 
experiencia de usuario o UX, el cual permite que sea más sencillo la interacción 
del usuario con el sitio web. El diseño también está pensado para que se pueda 
visualizar en todas las diferentes pantallas que se usan en la actualidad, como lo 
son: celulares, tablets, portátiles y computadores de escritorio. De esta manera los 
usuarios podrán acceder al sitio y encontrar toda la información desde cualquier 
dispositivo. 

• Beneficios 

 

• La implementación de un concepto en diseño garantiza que el producto (sitio 
web) cumpla con el propósito requerido.  

• La Implementación de un diseño UX garantiza que el usuario tenga una 
experiencia agradable con el sitio al momento de ingresar y que éste pueda 
navegar fácilmente. Ayuda a que el usuario vea mayor contenido en el sitio web.  

• La Implementación de un diseño Responsivo permite que el usuario pueda 
visualizar en cualquier dispositivo (celular, computador, portátil, iPhone, tablets) la 
totalidad de la pantalla. 

• El portal tendrá cinco módulos, parecidos al siguiente modelo pero con 
diferentes nombres de módulos,  que contendrán; Inicio, Nosotros, Planes 
Turísticos, Contáctenos y Blog. 
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• Módulo de Inicio: Contendrá la marca, el eslogan y tres generalidades de la
empresa (acompañamiento, traducción y transporte)

• Módulo de Nosotros: Desplegara actual gerente,  la historia de la compañía, la
misión y visión.

• Modulo Planes Turísticos: Mostrara el paquete de servicios que ofrece la
empresa, informando detalladamente en que consiste cada uno y el costo que
tiene el paquete completo.

• Módulo Contáctenos: tendrá el aplicativo de chat disponible para recibir
mensajes de clientes, dispondrá de números de contacto y un correo electrónico,
además un  formulario para preguntas, comentarios y sugerencias.

• Modulo Blog: Este módulo contendrá un espacio para publicar información
constantemente que sirva para captar la atención del cliente.

La página WEB una vez puesta en marcha, podrá ser administrada para actualizar 
contenidos dependiendo de la necesidad, si la modificación requiere de un nuevo 
aplicativo, se tendrá que contactar de nuevo al proveedor para realizar estos 
cambios. 
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Figura 17 Prototipo de la página web diseñado por JONIK S.A.S 

 

Fuente: JONIK S.A.S. 
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7.3.2 Realizar campañas publicitarias por medio de redes sociales 

Inversión en publicidad en Instagram utilizando las herramientas de la aplicación. 
El pago de la publicidad, se realiza directamente en la aplicación a medida que se 
van publicando imágenes o videos, por cada imagen o video se tiene que pagar 10 
dólares por día para que aumente el alcance de la publicación, en promedio se 
cambiara la imagen cada 5 días durante los 90 días, para un total de 18 
publicaciones entre videos e imágenes. La inversión total es de $900 dólares 
durante los 90 días, en pesos colombianos según TRM de abril 2018 ($2.820) 
serian $2´538.000. 

• Vincula tu cuenta de Instagram con la de Facebook: ya que por este medio se
crear, diseña, configura y publica los anuncios para Instagram.

• Familiarízate con el Power Editor. Es la herramienta que va permitir crear y
configurar  los anuncios.

• Elige el tipo de campaña de acuerdo a tus objetivos: Utilizaremos las siguientes
opciones; Promocionar Página Web, Atraer personas al sitio Web, Promocionar
publicaciones y Mejorar reconocimiento de la marca.

• Define a qué público quieres llegar: Se encogerán las principales ciudades de
Estados Unidos, New York, Miami, Los Ángeles, Chicago, Houston, Washington
D.C, Las Vegas.

• Fija un presupuesto: El presupuesto destinado para esta actividad serán cinco
(5) dólares diarios.

• Decide qué tipo de anuncio vas a publicar: Los anuncios a publicar serán
imágenes únicas,  videos y carrusel que permite añadir hasta 5 fotos que el
usuario puede ir desplazando de un lado a otro.

• Uso de Hashtags: los principales Hashtags a utilizar serán los siguientes;
#plasticsurgery #Cali #Colombia #surgeryconsultant #recoveryhouse #dentalcare
#veneers #personaldriver #translator #dentalcare #veneers.
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Figura 18. Procedimiento para realizar una promoción en Instagram 

 

 

Fuente: Perfil comercial de la empresa en Instagram. 
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7.3.3 Ofrecer planes turísticos atractivos y económicos 

Esta estrategia se llevará a cabo a partir del segundo semestre del 2018 en 
adelante, estos planes serán ofrecidos a través de la página web e Instagram. 

Basados en todos los servicios que puede ofrecer la empresa, se organizaran en 
dos diferentes paquetes; Básico y Premium, los cuales  tendrán las siguientes 
características: 

7.3.3.1 Paquete básico 

• Transporte Aeropuerto-casa de recuperación-Aeropuerto.

• Traducción inglés-español en todo momento.

• Transporte y acompañamiento en citas médicas, exámenes médicos,
valoraciones, recuperación y recomendaciones del cirujano.

7.3.3.2 Paquete premium 

• Transporte Aeropuerto-casa de recuperación-Aeropuerto.

• Traducción inglés-español en todo momento.

• Transporte y acompañamiento en citas médicas, exámenes médicos,
valoraciones, recuperación y recomendaciones del cirujano.

• Recorrido turístico en Cali, visita de sitios emblemáticos (Monumento a S.
Belalcázar, Cristo Rey, El Gato del Rio, Zoológico, Boulevard del rio, Parque
Artesanal Loma de la Cruz, Museo de Oro).

7.3.4 Capacitar a cinco nuevos miembros de la empresa que se encarguen de 
los asuntos logísticos y de agenda de los clientes 

Las capacitaciones se harán en los periodos de menor flujo de clientes para así 
prepararlos para la temporada de mayor demanda que son los primeros dos 
trimestres del año, dichas capacitaciones serán prácticas y las darán los dueños 
de la empresa mientras se prestan los servicios, es decir, llevar a los nuevos 
miembros en todo momento para que sepan cómo actuar en circunstancias reales. 
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7.4 PLAN DE ACCIÓN 

Tabla 14 Plan de acción 

ESTRATEGIA TÁCTICA INDICADOR RESPONSABLE PRESUPUESTO 

Implementación de 
medios 
interactivos en 
internet para una 
más eficiente 
comunicación con 
los clientes. 

Se desarrollará una 
página web que sirva 
de soporte a las 
labores que se 
realizan en las redes 
sociales que maneja 
la empresa.  

Por medio de la 
administración 
de la página web 
se obtendrán 
resultados 
estadísticos que 
miden el tráfico 
de la misma. 

Empresa 
especializada 
JONIK S.A.S.  

$872 dólares. 

Realizar campañas 
publicitarias por 
medio de redes 
sociales.                                                                                                                        

Promocionando 
imágenes y videos 
con ayuda de las 
herramientas de un 
perfil comercial en 
Instagram. 

Por medio de las 
mismas 
herramientas 
que ofrece el 
perfil comercial 
de Instagram se 
obtienen los 
resultados 
estadísticos de 
cada promoción 
que se realice, 
es decir, cuanto 
flujo genera cada 
una. 

Gerencia. $900 dólares. 

Ofrecer planes 
turísticos 
atractivos y 
económicos. 

Se integrará al 
paquete básico de 
transporte, 
acompañamiento y 
traducción, tours por 
la ciudad y tours en 
los centros 
comerciales. 

Realizar 
encuestas de 
satisfacción del 
cliente cada vez 
que se termina 
un servicio. 

Gerencia. $ 0  

Capacitar a cinco 
nuevos miembros 
de la compañía 
que se encarguen 
de los  asuntos 
logísticos y de 
agenda de los 
clientes. 

Durante las horas 
laborales se llevarán 
en los 
acompañamientos a 
los empleados en 
capacitación. 

Medir por medio 
de las encuestas 
la satisfacción 
del cliente con 
cada uno de los 
empleados. 

Gerencia. 0$ 

Fuente: Elaboración propia. 

En total de inversión son $1.772 dólares. 
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7.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 15 Cronograma de actividades 

Fuente: Elaboración propia. 

• Para la primera estrategia la empresa JONIK S.A.S dispondrá de 3 meses para
el desarrollo de la página web empezando el 1 de Agosto del presente año para
así lograr que desde el 31 de Octubre se ponga en marcha la página.

• Las campañas publicitarias en Instagram empezarán finalizando el año 2018
más específicamente el 1 de Diciembre e irán hasta el 28 de Febrero, se
escogieron estos meses debido a que Febrero, Marzo, Abril y Mayo es donde más
flujo de extranjeros viajan a Colombia con fines estéticos.

• Durante todo el periodo que durará el plan de mercadeo estratégico para la
empresa Aesthetic-Silhouettes se ofrecerán los diferentes paquetes turísticos
(básico y premium), elaborados después de una re estructuración del portafolio de
servicios.

• La capacitación de nuevos miembros de la compañía se realizará durante los
meses de menor tráfico de clientes de la empresa para así lograr que estén en
óptimas capacidades para los meses de la temporada alta.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

Implementación de medios interactivos en internet 
para una más eficiente comunicación con los clientes.

Realizar campañas publicitarias por medio de redes 
sociales.

Ofrecer planes turísticos atractivos y económicos.

Capacitar a cinco nuevos miembros de la compañía 
que se encarguen de los  asuntos logísticos y de 
agenda de los clientes.

2018 2019
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8. DESARROLLO DEL QUINTO OBJETIVO: ELABORAR MECANISMOS DE 
EVALUACIÓN Y CONTROL 

8.1 MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL 

• Se hará un seguimiento por parte del gerente semanalmente a todas las 
estrategias estipuladas; Supervisara que el proveedor JONIK cumpla con la 
entrega de la página web y este alineada con los objetivos de la marca. 

• La administración se encargará de evaluar semanalmente la cantidad de visitas y 
contactos directos generados a través de la página web mediante la herramienta 
digital Google Analytics; los encargados de este indicador están el área comercial.  

• El líder de servicio se encargará de la capacitación, entrenamiento, formación y 
evaluación del nuevo personal, responsable que cumplan con los objetivos de la 
empresa y se establecerá un tiempo 4 meses para tener cinco funcionarios 
capacitados. El indicador será una encuesta al cliente al finalizar el servicio 
calificando el servicio.  

• El administrador realizará informes de eficiencia de las publicaciones de fotos y 
videos diariamente durante la activación de marca a través de Instagram que dura 
aproximadamente 90 días, que medirán el alcance hacia al público objetivo, el 
número de vistas y reproducciones, el aumento de número de seguidores y la 
generación de mensajes directos por este medio. 

8.2 PLANES DE CONTINGENCIA 

• Contratación de community manager que será la persona encargada del manejo 
y crecimiento de redes sociales y la página web.  

• Promociones en venta por medio de la página y redes sociales por tiempos 
limitados. 

• Activaciones de marca en otras redes sociales como YouTube. 

• Obsequios que contengan el nombre de la marca y contactos directos, con el fin 
de dárselos a los clientes cuando se marchen del país. 
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9. CONCLUSIONES

El mercado de acompañamiento a cirugías plásticas es un negocio prácticamente 
nuevo, pero se evidencia una fuerte tendencia de consumo, debido a que los 
pacientes que provienen del extranjero no cuentan con contactos de confianza, 
familiares o amigo que los puedan acompañar durante su estadía en una ciudad 
que desconocen. 

• A partir del análisis del macro y del micro entorno de la empresa se  observaron
las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades las cuales evidenciaron la
necesidad de plantear unas estrategias que ayuden a mejorar las fallas que tiene
Aesthetic-Silhouettes.

• En cuanto a la situación actual de la empresa se presenta un panorama
negativo, debido a que los clientes potenciales no conocen la marca ni los
servicios que ofrece.

• El objetivo de mercadeo sirve para que la empresa tenga una meta clara y todas
sus acciones estén encaminadas al cumplimiento del mismo.

• Las estrategias propuestas están enfocadas en el cumplimiento del objetivo de
mercadeo, sin embargo, es necesario llevar un plan de acción para que éstas
sean correctamente ejecutadas.

• Es indispensable ejecutar los mecanismos de evaluación y control para conocer
las falencias que pueden presentarse en la implementación de las estrategias para
poder corregirlas a tiempo.
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10. SUGERENCIAS 

Para la elaboración de un plan de mercadeo estratégico a futuro para la empresa 
Aesthetic-Silhouettes, es necesario realizar una investigación de mercados 
descriptiva que permita conocer a fondo la percepción que tienen los clientes 
frente a la marca, tales como actitudes, intenciones y comportamiento 
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