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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo de hoy, tan competitivo y cambiante, es necesario implementar 

acciones que dirijan a la organización a incrementar la eficacia en el desempeño 

de la calidad. Es por esto, que en el proceso de desarrollo de políticas y 

estrategias, es necesario establecer metas retadoras mediante el involucramiento 

y participación de cada uno de los miembros de la organización. 

 

Una de las vías por las cuales se puede lograr de manera exitosa, es mantener a 

la organización orientada al cliente, donde se comprendan y estudien sus 

necesidades y expectativas, asegurando que los objetivos y metas empresariales, 

se encuentren ligados a estas. 

 

Es por esto, que este trabajo, pretende implementar el área comercial de 

IMAGEN, MEDICAL AND ORAL SPA, con miras a fortalecer su área de servicio 

al cliente, facilitando la gestión comercial de la empresa y buscando desarrollar y 

afianzar una posición competitiva en el mercado, de esta manera, se mostrarán 

detalladamente, los pasos seguidos para cumplir con este objetivo, en los cuales 

se incluyen cada una de las matrices que componen tanto el análisis interno como 

el externo así como también el análisis hecho a partir de la encuesta de servicio al 

cliente. 

 

Por lo tanto, el presente trabajo, genera una nueva perspectiva para la empresa, 

que servirá para su proyección dentro del mercado de empresas que generan 

productos y servicios dentro del segmento de la salud oral. 
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1. NOMBRE DEL ESTUDIO 

 

Creación del área comercial de IMAGEN, MEDICAL  AND ORAL SPA. 
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Revisión, diagnóstico y formulación de un plan de mejoramiento para fortalecer la 

gestión del área comercial de IMAGEN, MEDICAL AND ORAL SPA, que facilite la 

elaboración y el seguimiento de planes de mercadeo y ventas y de esta forma 

mejorar la posición competitiva de la empresa en el mercado. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

▪ Revisión y rediseño de la estructura organizacional que facilite la gestión 

comercial en la empresa. 

 

▪ Revisión y formulación del plan de mejoramiento del área comercial de la 

empresa. 

 

▪ Investigación, estudio y análisis de la calidad del servicio y demás aspectos de 

mercadeo y ventas. 
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3. MARCO TEORICO Y  ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

 

3.1   INTERNO 

 

En 1990 se fundó en Bucaramanga la organización SALUD ORAL Ltda., por más 

de doce años se ofreció a la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana un 

producto de alto nivel en odontología general, especializada y estética. 

En 2002 la empresa decidió ampliar su portafolio de servicios generando una 

opción para las personas interesadas en mejorar su condición oral y estética en 

general. 

 

Creándose entonces IMAGEN, MEDICAL AND ORAL SPA,  como una nueva 

alternativa para la ciudad. Una organización que concentra en un solo lugar 

estética oral, facial, corporal, yoga y relajación.  

 

Reuniendo servicios de odontología general y especializada, estética facial, 

corporal, cirugía plástica, dermatología cosmética y yoga. 

 

Se considera una clínica odontológica y de estética porque es un lugar en donde 

las personas acuden para mejorar su imagen personal, salud oral, relajarse, 

cambiar su estado físico y autoestima.  

 

El eje fundamental sobre el cual se cimienta IMAGEN, MEDICAL AND ORAL 

SPA, es el concepto de servicio integral con excelente atención al cliente, 

preocupándose por proporcionar bienestar social, mediante la prestación de  

aquellos servicios que contribuyan a mejorar su calidad de vida. 
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Cuenta además con excelentes beneficios como créditos por libranza, dirigidos a 

empresas con las que existen alianzas estratégicas y diversas ventajas para 

clientes particulares.  

Además, dispone de modernas y las más confortables instalaciones, con 

tecnología de punta, excelentes materiales y especialistas con amplia experiencia 

y trayectoria que garantizan total calidad, idoneidad, ética y seguridad en la 

realización de los tratamientos. 

 

Teniendo en cuenta que la misión está basada en principios de ética y 

profesionalismo, se concluye que el objetivo comercial de la empresa, está 

específicamente centrado en prestar servicios de salud de acuerdo a políticas y 

valores claros dirigidos hacia el mantenimiento del bienestar físico de los clientes. 

 

Misión.  Bajo los principios de ética y profesionalismo prestar servicios de 

salud en el área de la estética oral, facial y corporal rodeados de un ambiente 

de relajación, a potenciales usuarios de Santander con proyección a nivel 

nacional e internacional.  

 
Desarrollando siempre nuestros servicios con la mejor infraestructura, 

excelente recurso humano y tecnología de avanzada; para  mejorar la 

autoestima y mantener un adecuado bienestar físico de nuestros clientes. A 

su vez contribuir bajo los mismos principios, a desarrollar actividades de 

actualización e investigación en las áreas  enunciadas. 

 

 

Análisis de la misión.  Se debe tener en cuenta, que esta es la razón de ser de la 

empresa, el querer ser de la compañía, concibiéndola bajo una filosofía clara de 

trabajo y por lo tanto debe ser formulada bajo parámetros y objetivos específicos  

que conduzcan a su objetivo general. Entonces se formulará una nueva 

alternativa. 
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IMAGEN, MEDICAL AND ORAL SPA, está comprometida a promover la salud 

integral oral y corporal. Generando en sus clientes un valor agregado superior 

mediante la satisfacción de sus necesidades de mejoramiento de su imagen 

personal, salud oral, relajación, cambio de su estado físico y autoestima, mediante 

la provisión de servicios de alta calidad. Para lograr esto, se compromete al 

recurso humano a contribuir a la obtención de niveles de productividad óptimos, 

con una administración ágil y confiable, buscando siempre una retribución para la 

comunidad en general. 

 

Visión.  La empresa no tiene formulada la visión, sino más bien suponen que 

el norte está incluido en la MISIÓN; considero importante que la alta gerencia 

formule una visión retadora que se constituya en el faro que ilumine el 

camino del proceso estratégico en procura de la competitividad. 

 

Valores corporativos.  A partir de los siguientes valores corporativos y teniendo 

en cuenta que fueron formulados por la junta directiva de la organización, como 

meta en común, se puede decir que IMAGEN, MEDICAL AND ORAL SPA tiene 

objetivos claros con alta capacidad de liderazgo, aprovechamiento de las ventajas 

corporativas y soporta su razón empresarial sobre aquello que contribuya a 

desarrollar su cultura organizacional, trasmitiéndolos a todo su recurso humano, 

convirtiéndose entonces, en marco de referencia del actuar corporativo. 

 

➢ Iniciativa y liderazgo 

➢ Calidad en los servicios y en la gestión administrativa 

➢ Orientación al cambio e Innovación 

➢ Servicio al cliente. 
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Figura 1. Estructura Organizacional 

 

 

 

 

Análisis de la estructura organizacional.  En  IMAGEN, MEDICAL AND ORAL 

SPA,  conscientes de las tendencias  sobre el  cuidado armonioso de la salud  

oral, facial y corporal que han venido adquiriendo importancia en los últimos 

tiempos, se han integrado la ciencia médica con el arte, para ofrecer servicios 

relacionados con sus valores corporativos y que además, satisfagan las 

necesidades de cada uno de sus clientes, por esta razón, la estructura 

organizacional de IMAGEN, MEDICAL AND ORAL SPA, se encuentra establecida 

bajo cuatro grandes divisiones, de las cuales se desprenden sus principales 

actividades de manera centralizada en cabeza de la junta directiva de socios, 
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precedida por el Gerente Representante Legal, quien vela por el crecimiento y 

desarrollo continuo de la organización. 

 

Aunque esta estructura se encuentra aprobada por la junta directiva, muchos de 

sus departamentos aún se encuentran en proceso de desarrollo y esto hace que 

cada una de las divisiones sea independiente y no se tenga la suficiente 

comunicación entre sí. Para esto se sugiere la siguiente estructura organizacional, 

que se expresa así: 

 

•  Departamento administrativo: área de la empresa que facilita  apoyo a la 

organización en actividades relacionadas con recursos y demás logística. 

 

a. Nomina: departamento encargado de administrar lo relacionado con 

los procesos de nomina, salud ocupacional, seguridad industrial y 

capacitación. 

b. Servicios generales: esta sección es la encargada del 

mantenimiento, limpieza  aseo de las instalaciones, seguridad y 

vigilancia. 

 

• Departamento financiero: área de la empresa que facilita a la   organización  

en la coordinación y logística relacionada con los procesos financieros  y 

contables de la empresa, se sugiere que en este departamento se 

contemplen las secciones de: 

 

➢ Contabilidad 

➢ Compras 

➢ Cuentas por pagar 

➢ Facturación y cartera 
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• Departamento de operaciones: como su nombre lo indica, este 

departamento lo conforman las coordinaciones de los diferentes servicios 

claves que conforman el portafolio de la empresa. 

 

• Departamento comercial: este departamento se convierte en la punta de 

lanza de la organización, por cuanto de el depende la efectiva 

comercialización  de sus servicios. se encuentra conformada por las 

siguientes secciones: 

 

a. Mercadeo y ventas: le corresponde a esta sección el estudio análisis  

formulación del plan de mercadeo, que le permita a la empresa una 

mejor posición en el mercado y a la vez disponer de una fuerza de 

ventas dedicada a asesorar y facilitar la información y demás aspectos 

estratégicos relacionados con la venta a las personas y organizaciones 

que conforman el mercado de la empresa. 

 

b. Departamento de servicios: es la sección encargada de desarrollar 

encuestas que le permitan evaluar la calidad del servicio, establecer 

instrumentos y sugerir mejoras relacionadas con la calidad de los 

productos  y  los procedimientos del servicio tales como: 

 

➢ Ventas 
 
➢ atención al cliente 

 
➢ facturación y cartera 
 
➢ estado físico de las instalaciones 

 
➢ Calidad  
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4. PRESENTACION DEL PROBLEMA 

 

Es necesario examinar paso a paso, todo aquello que está ocurriendo en el mundo 

de los negocios, cada vez mas fuerte y competitivo, no es conveniente cerrar los 

ojos ante diversas oportunidades que se presentan día a día en  el proceso de 

evolución de la economía en todos los sectores. Es por esto, que IMAGEN, 

MEDICAL AND ORAL SPA, evidencia la necesidad de implementar un 

departamento de mercadeo que la vuelva sólida en términos de funcionamiento y 

competitiva a nivel departamental.  

 

Todo esto, fundamentado sobre pasos secuénciales orientados hacia la ejecución 

de cada una de sus actividades eficazmente. Para esto, debe conocer las 

necesidades del mercado, los gustos y expectativas de sus clientes, para así, 

implementar un exitoso plan de mercadeo que esté basado en cada una de las 

características mencionadas anteriormente. Por lo cual la nueva estructura 

organizacional sería:  
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Figura 2. Estructura Organizacional 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

MERCADO ACTUAL 

 

Actualmente se prestan servicios  a entidades reconocidas en la ciudad como 

ECOPETROL S.A., NESTLE S.A., COOPEBAB (Cooperativa de Empleados del 

Banco de Bogota),   COOPROFESIONALES, COOMEVA, SUSCRIPTORES DE 

VANGUARDIA LIBERAL, CENTROABASTOS, DAVIVIENDA y clientes 

particulares, que tengan la necesidad de utilizar los servicios de odontología 

general y especializada o estética facial, corporal, yoga y relajación.  

 

JUNTA DIRECTIVA 
 

GERENTE 

Departament.
Comercial 

Departament.
Operativo 

Departament.
Financiero 

Departament. 
Administrativo 

Mercadeo y 
ventas 

Servicio al 
cliente 

Coordinación 
Odontología 

Coordinación 
Estética 

Coordinación 
Académica 

Contabilidad 

Compras 

Cuentas por 
Pagar 

Facturación y 
cartera 

Nomina 

Servicios 
Generales 
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS  

 

Se encontraron los siguientes servicios prestados por la clínica, pero no está 

establecido un portafolio de servicios como tal: 

 

ODONTOLOGÍA ESTÉTICA 

 

La odontología estética es una especialidad odontológica con gran demanda, 

encargada del diseño de sonrisas, elaboración de carillas dentales, 

blanqueamiento dental, y ortodoncia estética.  Esta rama de la odontología ha 

avanzado de tal manera en los últimos años que brinda métodos rápidos, efectivos 

y sin dolor para aclarar dientes opacos, blanquear dientes manchados, cerrar 

espacios entre dientes, reparar dientes fracturados, enmascarar obturaciones 

metálicas y aun cambiar los signos de la edad.  

 
Se incluyen los siguientes tratamientos: 

 

Tratamientos Ofrecidos por 
imagen, 

Descripción del proceso 

Ortodoncia 

- Valoración 

- Paquete de estudio (radiografías,          

fotografías y modelos) 

- Diagnostico y diseño de                                                                                           

tratamiento 

- Tratamiento 24 meses 

- Retenedores 

- Urgencias 24 horas ( Sobre 

problemas con el tratamiento de 

ortodoncia) 

Operatoria 
Cambio de todas las amalgamas 

por resinas de foto curado 
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Profilaxis con Prophiflex Limpieza profunda para manchas 

Diseño de Sonrisa 

- Alargamiento de dientes 
- Formas y contornos dentales 
- Formas y contornos de la encía. 
- Color 

Blanqueamiento con placas 

nocturnas 

Tratamiento con Peroxido de 

Carbamida a 16 0 10 % de 

concentración con night White 

Blanqueamiento con Lámpara 

de Plasma 

Tratamiento con Peroxido de 

Hidrógeno al 35% 

Prótesis removible sin ganchos 

Cambio de prótesis con ganchos 

visibles por Ajustes de semi 

precisión micro fresados (invisibles) 

Prótesis Fija sin metal 

Cambio de prótesis fijas con bordes 

metálicos por coronas libres de 

metal 

Sobre dentaduras 

Prótesis totales sobre implantes 

para evitar movimiento e 

incomodidad, y dar estabilidad.  

Incrustaciones ceromericas 

Cambio de resinas, amalgamas, o 

incrustaciones metálicas por 

incrustaciones ceromericas del 

color del diente y de mayor 

resistencia. 

Carillas cerámicas 

Cambio de restauraciones 

extensas en dientes anteriores por 

frentes cerámicos 

Implantes Dentales 

Reemplazo de dientes sin afectar 

dientes adyacentes fijándolo al 

hueso mediante tornillos. 
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Conferencias de Salud Oral 

Para empresas, colegios y 

universidades. 

  

 

 

SERVICIOS DE ESTETICA FACIAL Y CORPORAL 

 

ESTETICA CORPORAL 

 

Trabaja el moldeo y el contorno de la figura a través de tratamientos dirigidos y 

aplicados por profesionales especialistas en el área. 

En esta área se manejan los siguientes tratamientos: 

 

▪ Crioterapia. 

▪ Effleurage 

▪ Electroestimulación 

▪ Gimnasia Pasiva 

▪ Ionización 

▪ Lifting de senos 

▪ Effleurage de senos 

▪ Mesoterapia brasilera 

▪ Peeling Corporal 

▪ Reflexologia Podal 

▪ Termoterapia 

▪ Tratamiento con vendas frías 
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▪ Ultrasonido 

▪ Termo lipólisis  

▪ Vacuumterapia 

▪ Paquetes de reducción 

▪ Depilación 

 

YOGA Y RELAJACION 

 

▪ Exfoliación e Hidratación Corporal 

▪ Hidratación de Manos y Pies con parafina frutal 

▪ Masaje Relajante de Espalda 

▪ Masaje Relajante Total 

▪ Masaje Cráneo Facial Y Reflexoterapia Podal 

▪ Drenaje Linfático Manual ( Zona Especifica ) 

▪ DLM Total 

▪ SPA Descanso, Placer y Bienestar 

▪ Hidro SPA 

▪ Yoga 
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ESTETICA FACIAL 

 

Son tratamientos para mejorar el aspecto del rostro, liberarlo de impurezas, 

obteniendo como resultado una piel lozana, rejuvenecida, mejorando la autoestima 

del cliente. En imagen,  se realizan los siguientes procedimientos: 

 

▪ Lifting facial 

▪ Masaje facial con aromaterapia 

▪ Mascarilla con algas marinas 

▪ Peeling Facial 

▪ Peeling Facial con Hidratación 

▪ Relleno de arrugas con ácido hialuronico 

▪ Tratamiento con alta frecuencia 

▪ Tratamiento con Velo Gel de Colágeno 

▪ Tratamiento de Hidratación facial 

▪ Tratamiento de Ionización 

▪ Brossage 

▪ Tratamiento Pieles Sensibles 

▪ Tratamiento facial básico 

▪ Tratamiento facial pieles grasas 

▪ Tratamiento facial revitalizante 

▪ Tratamiento facial reafirmante 
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DERMATOLOGÍA COSMÉTICA 

 

Consulta especializada de dermatología, cuidados cosméticos y tratamientos de la 

piel. Se realizan los siguientes procedimientos: 

 

▪ Asesoría para la prevención y tratamiento del envejecimiento cutáneo. 

▪ Tratamiento especializado de arrugas y líneas de expresión.  

▪ Manejo y cuidado de la piel durante el embarazo y el posparto   

▪ Aplicación de botox 

▪ Peeling 

▪ Cirugía de la Piel 

 

CIRUGÍA PLASTICA 

 

La cirugía estética se ha convertido en los últimos años en uno de los medios con 

que cuentan hoy hombres y mujeres para acceder a estereotipos de belleza de la 

época y representa una solución rápida para detener el paso de los años, acabar 

con la inconformidad en la apariencia física, ser aceptados, elevar el nivel de 

autoestima. Es de suma importancia la asesoría que recibe nuestro cliente con los 

especialistas de IMAGEN, todos reconocidos por la Sociedad Colombiana de 

Cirugía Plástica.  

 

Los procedimientos de cirugía son  realizados en condiciones adecuadas de 

esterilidad y seguridad para el paciente, en las mejores clínicas de la ciudad. Los 

procedimientos son los siguientes: 

 

 

 



 

18  

 

▪ Aumento de Glúteos  

▪ Liposucción 

▪ Colocación de toxina botulínica 

▪ Corrección de deformidades pabellón auricular 

▪ Dermoabrasión facial parcial 

▪ Engrosamiento de labios 

▪ Abdominoplastia 

▪ Blefaroplastias  

▪ Cirugía Nasal  

▪ Implantes de Cabello  

▪ Corrección cicatrices faciales  

▪ Corrección alas nasales prominentes 

▪ Cirugía de Orejas  

▪ Mamoplastia de aumento y reducción   

▪ Pómulos, mentón y labios 

▪ Contorno Corporal  

▪ Caderas y Liposucción                         

▪ Lipoescultura  
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Tabla 1.  Equipo Humano de Especialistas 

 

Nombre Servicios Resumen de Hoja de 

Vida 

Javier Mateus Ramírez 
Odontología General y 

Urgencias 

Odontólogo Universidad 

Nacional 

Dora Ligia Plata Solano 
Odontología General y 

Urgencias 

Odontóloga de la 

Universidad Santo Tomás 

Maria Cristina Amado 

Mancilla 

Odontología General y 

Urgencias 

Odontóloga de la 

Universidad Santo 

Tomás 

Maria Carmenza Barrera 
Odontología General y 

Urgencias 

Odontóloga de la 

Universidad Santo 

Tomás 

Víctor Manuel Díaz 
Odontología General y 

Urgencias 

Odontólogo de la 

Universidad Santo 

Tomás 

Edgar Ibáñez Bolívar 
Odontología General y 

Urgencias 

Odontólogo Universidad 

Nacional 

Sandra Liliana Pinzon 

Jaimes 

Odontóloga Especialista 

en Endodoncia 

Universidad Santo 

Tomás de Aquino. 

Irma Calderón  
Odontóloga Especialista 

en Periodoncia 

Odontóloga de la 

Universidad Santo Tomás. 

Periodoncista Colegio 

Odontológico Colombiana. 

Docente Universidad Santo 

Tomás. Miembro de la 

Sociedad Colombiana de 

 Periodoncia. 
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Martín Prato Jiménez 
Odontólogo Especialista 

en Rehabilitación Oral 

Odontólogo Universidad 

Santo Tomás. CIEO 

Universidad Militar. 

Especialista ANDES 

Zamir Torres Sanabria 
Odontólogo. Especialista 

en Cirugía Maxilofacial 

Odontólogo. Especialista 

en Cirugía Maxilofacial 

UNAM 

Iván Rodolfo Abril 
Odontólogo Especialista 

en Ortodoncia 

Odontólogo y 

Especialista en 

Ortodoncia Universidad 

Santo Tomás. 

Gustavo Londoño 
Odontólogo Especialista 

en Ortopedia 

Odontólogo Colegio 

Odontológico 

Colombiano 

Rubiela Jaimes 
Especialista en Estética 

Facial y Corporal 

Especialista de 

Uniestetica de Bogota  

Juan Carlos Mantilla Cirujano Plástico 

Medico Cirujano 

Universidad Industrial de 

Santander  Cirujano de la 

Universidad Autónoma 

de México .  

Miembro de la Sociedad 

Mexicana de Cirugía 

Plástica. Miembro de la 

Sociedad Santandereana 

de Cirugía Plástica. 
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Mabel Janeth Ávila 

Camacho 

Medico Cirujano 

Especialista en 

Dermatología 

Medico Cirujano Escuela 

Colombiana de Medicina. 

Dermatóloga Universidad 

Javeriana. 

Dermatopatologa 

Universidad de Lieja 

Bélgica. Docente UNAB, 

Universidad Javeriana. 

Miembro de la Sociedad 

Colombiana de 

Dermatología. 

 

 

4.2 DIAGNOSTICO DEL AREA COMERCIAL 

 

En  esta herramienta, se resumen tres grandes objetivos cuya finalidad es 

analizar todos aquellos factores que inciden directa e indirectamente dentro del 

origen del problema. Para su ejecución, serán formuladas las estrategias que 

estén directamente relacionadas con el origen del problema, así como también, 

la persona líder para este fin, de esta manera, se tendrán en cuenta las fechas 

limites para su realización, así como también el presupuesto destinado para los 

mismos. 
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4.2.1 Cuadro origen de problemas. 

 

GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 

CUADRO ORIGEN DE PROBLEMAS 

   

ACTIVIDAD:   
   

INDICADOR IDENTIFICACION  CAUSAS 

AFECTADO DEL PROBLEMA   

QUEJAS 
 

INSUFICIENCIA EN EL AREA 
DE MERCADEO Y VENTAS 

FALTA DE 
COMPROMISO 
 

ATENCIÓN RECLAMOS DEL 
SERVICIO 
   

FALTA DE 
CAPACITACIÓN 
 

      

 
CONTINUIDAD DEL 
SERVICIO 
 

SISTEMA DE FACTURACIÓN 
 

NO DISPONIBILIDAD DE 
RECURSOS 
 

   
FALTA PROGRAMACIÓN 
 

      

INSATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE 

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

FALTA PROPÓSITOS Y 
COMPROMISO 

ATENCIÓN RECLAMOS 
SERVICIOS   

FALTA PLANEACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 

      

CLIENTES EN PODER DE LA 
COMPETENCIA 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 

NO DEFINICIÓN 
USUARIOS DEL 
SISTEMA 

      

LIQUIDEZ 
 

 
INVESTIGACION DE 
MERCADOS    

RENTABILIDAD     

 
INFORMACIÓN RÁPIDA Y 
OPORTUNA PARA TOMA DE 
DECISIONES PORTAFOLIO DE SERVICIOS FALTA DE APOYO 
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4.2.2 Matriz perfil competitivo. El proceso de selección y análisis de los factores 

clave de éxito que influyen dentro de la empresa, se realizó con datos 

obtenidos mediante la participación del personal técnico y expertos de la 

empresa aprovechando su experiencia y conocimiento sobre algunos 

factores internos claves dentro de este tipo de industria, a fin de obtener 

una situación de comparación con otras dos compañías competidoras 

fuertes en el sector, además de la realización de la encuesta de servicio al 

cliente. 

 

 

MATRIZ PERFIL COMPETITIVO 

  

         

FACTORES CLAVES DE 

ÉXITO  

   

IMAGEN  SONREIR  

     

SONRIA   

 PESO NOTA POND. NOTA POND. NOTA POND.  

SERVICIO 20 3 0,6 4 0,8 4 0,8  

PRECIO 10 3 0,3 3 0,3 2 0,2  

CALIDAD 10 3 0,3 3 0,3 3 0,3  

PORTAFOLIO 15 2 0,3 3 0,45 3 0,45  

TALENTO HUMANO 15 3 0,45 3 0,45 3 0,45  

INSTALACIONES 20 4 0,8 3 0,6 3 0,6  

POSICIONAMIENTO 10 3 0,3 4 0,8 4 0,4  

TOTAL 100  3,05  3,7  3,2  

 

1 = MUY DEBIL    2 = DEBIL 

3 = FORTALEZA    4 = GRAN FORTALEZA 
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De acuerdo a los anteriores resultados, se concluye que la organización más 

competitiva en el campo ODONTOLOGICO es SONREIR, quien obtuvo un puntaje 

de 3.7 siendo fuerte su posición competitiva en el mercado y para el caso de 

nuestra empresa, se tiene que el PORTAFOLIO, se constituye en una debilidad 

debido a que no se tiene formalizado un plan que estructure el portafolio de 

servicios, su comunicación y promoción al cliente, apoyado en un plan de 

mercadeo. 

 

4.2.3  Perfil de capacidad interna. Determinación de las fortalezas y debilidades 

de la empresa y específicamente del área de mercadeo. En esta matriz se 

califican cada una de las 19 variables estudiadas con una peso asignado de uno a 

diez en orden de importancia.  

 

En este análisis realizado, se encuentra que en este momento, IMAGEN, 

MEDICAL AND ORAL SPA,  debe empezar a competir sobre las fortalezas que 

tiene en recurso humano, tecnología y comunicación con sus clientes, así, se 

creará la cultura orientada al servicio, donde se logrará demostrar lo importante 

que ha sido para la empresa soportar su razón de ser entre el servicio prometido y 

aquello que logra ser percibido por cada uno de los usuarios, ya que en este 

momento posee mas debilidades que fortalezas y esto indica que todos sus 

esfuerzos deben estar encaminados a minimizarlas. 
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Tabla 2.  Perfil de Capacidad Interna 
AREA: MERCADEO Y VENTAS       
       

FACTOR peso VALORACION TOTAL 

    1 2 3 4   

Área de Mercadeo y Ventas 4 X       4 

Departamento comercial 5   X     10 

Sistema de Facturación 5   X     10 

Cartera 5   X     10 

Análisis de Pérdidas 5   X     10 

Servicio y Atención al Cliente 7     X   21 

Instalaciones y Equipos 7       X 28 

Personal Capacitado 7       X 28 

Nivel de Liquidez 5 X       5 

Rentabilidad 7 X       7 

Estructura Organizacional 7   X     14 

Clima Organizacional 7   X     14 

Sistema de Información 2   X     14 

Información al Cliente 5       X 20 

Investigación de mercados 7 X       7 

Conciencia Comercial 5     X   15 

Atención al Cliente 5       X 20 

Portafolio de Servicios 4 X       4 

Apoyo Gerencial 5       X 20 

TOTAL 100         261 
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4.2.4 Perfil de oportunidades y amenazas. Determinación de las oportunidades 

y amenazas de la empresa y específicamente del área de mercadeo. 

 

Al igual que se  hizo con la matriz PCI, debemos  hacer un diagnostico externo 

tomando en cuenta  las variables ambientales claves que afecten la empresa, para 

esto,  es necesario evaluar todo aquello que afecte su entorno, como:  

 

▪ FACTORES ECONÓMICOS  

▪ SOCIALES  

▪ POLÍTICOS  

▪ TECNOLÓGICOS   

▪ COMPETITIVOS. 

POAM = 350. 

 

De donde se concluye que en este momento se debe tener en cuenta que 

IMAGEN, posee oportunidades que debe aprovechar para afrontar cada una de 

sus amenazas.  
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Tabla 3. Perfil de Oportunidades y Amenazas del Medio 

 

 

AREA: COMERCIAL 

       

FACTOR POND. VALORACION TOTAL 

   1 2 3 4  

Mercados por explotar de SANTANDER. 20    X 80 

 Norma ISO 9001-2000 15    X 60 

Ley 100 5   X  45 

Nuevas tecnologías 15    X 60 

Nuevos equipos y conocimiento 15    X 60 

Recesión económica  5 X    5 

Nuevos competidores   10  X   20 

El entorno socio- económico  5  X   10 

Inflación 5 X    5 

Devaluación  5 X    5 

TOTAL 100         350 
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4.2.5  Matriz dofa. ( debilidades - oportunidades - fortalezas - amenazas) 

 

En esta etapa se plantean 4 diferentes tipos de estrategias que representan a las 

debilidades  -  oportunidades  - fortalezas  –  amenazas,  a  partir  de  factores 

descritos anteriormente. 
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Tabla 4.  Gerencia Dofa -  Fortalezas y Debilidades. 

 

 

     FORTALEZAS (F)  DEBILIDADES (D) 

   1 Servicio al cliente. 1 area de mercadeo y ventas 

   2 Instalaciones y equipos 2 Departamento comercial 

GERENCIA  3 Personal capacitado 3 sistema de facturacion 

MATRIZ DOFA 4 Informacion al cliente 4 Cartera 

  5 Conciencia comercial 5 nivel de lioquidez 

  6 Atencion al cliente 6 Rentabilidad 

   7 Apoyo gerencial 7 estructura organizacional 

   8   8 clima organizacional 

      9 sistema de informacion 

      10 investigacion de mercados 

      11 portafolio de servicios 

        

  OPORTUNIDADES (O)  ESTRATEGIAS (F-O)  ESTRATEGIAS (D-O) 

1 

ley 100 

1 

Conocimiento e implementacion de las normas y demas   
 lineamientos relacionados con la ley 100. (f1, f2, f3, f4, f6 y   
O1) 1 

Construir una estrategia operativa para 
respaldar el concepto de servicio 

2 

mercados en santander 

2 
Formular un plan para el desarrollo del mercado en   
santander. (f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7, y O2) 2 

Diseñar un sistema de prestación de servicios 
Para garantizar la eficacia de la estrategia de 
operación. 

3 ISO 9001-2000 3 

adelantar las acciones necesarias para obtener la  
certificacion ISO 9001-200 (f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7 y O3, O4,  
 O5) 3 

    Desarrollar un concepto  de servicio para 
    Satisfacer eficazmente las necesidades   
    Básicas 
    de los clientes objetivo. 

4 Nuevas tecnologías 4   4 

Fortalecimiento y capacitacion de la fuerza de 
ventas en tecnicas y habilidades.( D1, D3, D4,  
D5,  
D6, D8, D9 yO2, O4, O6) 

5 
Nuevas habilidades y   
Conocimiento 5     

6   6     

7   7     

          

  AMENAZAS (A)  ESTRATEGIAS (F-A)  ESTRATEGIAS (D-A)) 

1 

Recesión económica  

1   

 
1 
 

Formular y desarrollar un plan de mercadeo    
que  mejore las ventas y participacion en el   
mercado   
(D1, D3, D4, D9, D10, D11 y A1, A2) 

2 

Nuevos competidores   

2   2 

Formular y desarrollar un plan de promocion  
Para hacer mas atractivas las ventas en la   
empresa.  
(D1, D3, D4, D9, D10, D11 y O2, O4, O6) 

3 El entorno socio- económico  3      

4 Inflación       

5 Devaluación        
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4.2.6  Tabla 5.  Plan de mejoramiento del área comercial. 

                                                             PLAN ESTRATEGICO 

ACTIVIDAD :    

AREA: COMERCIAL     

OBJETIVO ESTRATEGIA LIDER FECHA 

VALOR 
(millones 
de pesos) 

 
1. Mejorar la participación del 
mercado en un 10% durante los 
próximos 5 años.  

1.1 Formular y desarrollar un plan de 
mercadeo que mejore las ventas y la 
participación en el mercado. Gerente comercial Dic-04 5 

      

  
1.2 Formular un plan para el 
desarrollo del mercado en Santander Gerente comercial Dic-04 3 

        

2. Incrementar las ventas en un 
15% en los próximos 5 años. 

2.1 Formular y desarrollar un plan de 
prevención para hacer mas atractivas 
las ventas en la empresa. Gerente comercial Dic-04 10 

      

  

2.2 Fortalecimiento y capacitación de 
la fuerza de ventas en técnicas y 
habilidades. Gerente comercial Oct-04 10 

        
3. Mejorar la calidad de los 
procesos y servicios de la 
empresa. 

3.1 Adelantar las acciones necesarias 
para obtener la certificación ISO 
9001-2000. 

Gerente-Gerente 
comercial Jun-04 5 

        

  

3.2 Estudio, análisis y 
reestructuración  del área comercial 
de la empresa que facilite la gestión 
efectiva de los procesos de mercadeo 
y ventas. 

Gerente-Gerente 
comercial    

 .      

  

3.3 Conocimiento e implementación 
de las normas y demás lineamientos 
relacionados  con la ley 100 

Gerente-Gerente 
comercial Ago-04  

       
 
 
      0 

   
Gerente-Gerente 

comercial   

TOTAL       43 
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5. INVESTIGACIÓN AL CLIENTE, DISEÑO Y DESARROLLO DE LA 

ENCUESTA 

 

5.1  OBJETIVOS 

 

5.1.1  Objetivo general.  Identificar las fortalezas y debilidades de la empresa, a 

partir del punto de vista del cliente para de esta manera conocer cuales son sus 

expectativas y necesidades en lo que al servicio se refiere. 

 

5.1.2  Objetivos específicos.  

 

▪ Establecer las características relevantes que le preemitirán a imagen 

conocer sus amenazas y fortalezas. 

  

▪ Conocer los servicios que le dan una ventaja competitiva a imagen. 

 

▪ Determinar las ventajas que pueden suscitarse a partir de la 

implementación del área de mercadeo dentro de la organización.  

 

▪ Determinar las percepciones del cliente sobre los procesos  de facturación, 

cartera y mercadeo. 

 

▪ Conocer el grado de compromiso que la organización tiene con sus 

clientes. 

 

▪ Evaluar las características de las instalaciones según criterio de los 

usuarios. 
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5.2 DISEÑO DE LA ENCUESTA 
 
 
Tabla 6.  Pacientes en tratamiento odontológico 
 

PROCEDIMIENTO #personas 

CIRUGIA 8 

ESTETICA 7 

OPERATORIA 167 

PERIODONCIA 55 

PREVENTIVA 15 

REHABILITACIÓN 48 

TOTAL 300 

  

 

Para realizar este estudio, se tomó como marco muestral a los pacientes de la  

clínica que en este momento se encuentran en tratamiento odontológico, los 

cuales se seleccionaron con base en las historias clínicas suministradas. El 

procedimiento de muestreo realizado fue por conveniencia. 

 
N =  Tamaño de la población. 

n =  Tamaño de la muestra. 

p =  Probabilidad de éxitos.  

( indica haber escogido la persona adecuada para el estudio.)  

En este caso será de 0.5 = Un  elemento exitoso es 50% posible a ser escogido en  

la muestra. 

q =  Probabilidad de fracasos.   

(indica no haber elegido la persona adecuada para el estudio.)   

En este caso será de 0.5 = Un fracaso en un elemento es 50 % posible a ser 

escogido en la muestra. 

Z =  Nivel de confianza.   

Indica que el intervalo a elaborar tendrá una confianza específica o probabilidad 

de estimar correctamente el valor real del parámetro de la población según los 

datos de la muestra.  
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El 95% de confianza indica que si se toman todas las muestras posibles del mismo 

tamaño, el 95% de éstas muestras incluirán la media real de la población. 

 

Entonces, Z = 1.96 según datos de la tabla de distribución normal. 

 

e =  Error muestral   

(Indica la probabilidad de que haya un error muy mínimo en la selección de la 

muestra  y que pueda diferir del valor de la población, luego es de 0.05 = 5 % de la 

muestra).  

 

Fórmula base : 

 

n   =    (N-1) (pxq) (Z)2 

 (N) (e)2  + (Z)2 

 

POBLACIÓN RESIDENCIAL EN EL ÁREA METROPOLITANA QUE 

ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO. 

 

ESTRATO B/MANGA FLORIDA GIRON P/CUESTA TOTAL 

CUATRO 145 11 10 5 171 

CINCO 40 35 15 10 100 

SEIS 21 8   29 

TOTAL 206 54 25 15 300 

 

n  = (300 –1) (0,5 x 0,5) (1,96)2 

 (300) (0,05)2  + (1,96)2 

 

n  = (299) (0,25) (3,8416)  

  (300) (0,0025) + 3,8416 
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n  = 287,1596  

 4,5916 

 

n  = 62,540= 63    

 

Entonces, la muestra quedaría distribuida proporcionalmente por estratos de 

la siguiente forma: 

 

 

Sector Población 

 

 

Porcentaje  

Proporcional a la 

Población 

(%) 

Muestra 

Proporcional 

a la Población 

ESTRATO 

CUATRO 

171 57% 9 

ESTRATO 

CINCO 

100 33.33% 7 

ESTRATO SEIS 29 9.66% 5 

 

TOTAL 

 

300 

 

100% 

 

63 
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Gráfica 1.  Población en tratamiento 
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Tabla 7.  FICHA TECNICA 

 

 

TEMA 

Análisis de las características del 

servicio al cliente en IMAGEN. 

 

 

SEGMENTO 

Sector Residencial del área 

metropolitana que se encuentra en 

tratamiento odontológico 

actualmente. 

 

 

ZONA 

Bucaramanga y su área 

metropolitana 

 

POBLACIÓN 

300 pacientes del área metropolitana 

de los estratos 4, 5 y 6. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

63 para el sector residencial 

 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Por conveniencia para el sector 

residencial  
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TÉCNICA DE RECOLECCIÓN 

* Sector residencial :  Entrevistas 

personales a los usuarios que visiten 

las instalaciones. 

 

 

DIRECTOR DEL ESTUDIO 

 

HOLGER VELANDIA 

 

INVESTIGADOR 

 

BEATRIZ BERMÚDEZ BERMÚDEZ 

 

 

 

Diseño del Cuestionario para habitantes del área metropolitana de los 

estratos 4, 5 y 6. 

 

Selección de temas : 

 

▪ Clases de dependencias y servicios que intervienen en la relación con los 

clientes. 

 

▪ Características y evaluaciones referentes a la respuesta del servicio en la 

empresa. 

 

▪ Evaluación funcional y física de las dependencias. 

 

▪ Identificación de debilidades y fortalezas de la empresa, desde el punto de 

vista del cliente. 

 

▪ Identificación de las expectativas, gustos y deseos de los clientes de 

IMAGEN. 

 



 

37  

 

 

Longitud del cuestionario 

 

El cuestionario cuenta con 10 preguntas, es relativamente corto para que del 

usuario se obtenga la mayor cantidad de respuestas. Las preguntas son sencillas, 

de rápida contestación y enfocadas a aspectos cualitativos. 

 

Técnica de recolección 

 

El estudio se va a llevar a cabo en forma de encuestas. 

 

Planteamiento de las preguntas 

 

El formato del cuestionario está dividido en tres secciones : 

 

▪ Datos de identificación, donde se relacionan la fecha, la ciudad, sexo, 

edad, ocupación y barrio. 

 

▪ introducción al cuestionario, se explica el objetivo del estudio y se indica 

el tiempo requerido para la entrevista. 

 

▪ Información solicitada, sección más grande del cuestionario. Para la 

elaboración del cuestionario se tuvieron en cuenta 8 preguntas cerradas 

con el fin de que el usuario entienda y responda a todas las preguntas 

en menor tiempo posible y para facilitar la edición, codificación y 

tabulación de los datos. 
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5.3 TABULACION Y CONCLUSIONES 

 

Análisis de la encuesta realizada a los pacientes que se encuentran en tratamiento 

odontológico. 

 

Los resultados obtenidos se relacionan a continuación, con el respectivo análisis 

de cada una de las preguntas formuladas. 

 

Análisis cuantitativo 

 

Se encuentra que dentro de el grupo de personas que se encuentran en  

tratamiento, en su gran mayoría trabajan ( 70.33% ), El rango de edad está entre 

los 21 y 40 años ( 46.33 %) y son de sexo femenino ( 61.33 % ). 

 

 

SEXO #PERSONAS VALOR PORCENTUAL 

MASCULINO 116 38,66% 

FEMENINO 184 61,33% 

TOTAL 300 99,99% 

 

Gráfica 2.  Sexo 

SEXO

39%

61%

MASCULINO

FEMENINO
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RANGO DE #PERSONAS VALOR PORCENTUAL 

EDAD   

1-10 26 8,66% 

11-20 44 14,66% 

21-30 66 22,00% 

31-40 73 24,33% 

41-50 50 16,66% 

51-60 25 8,33% 

61-70 13 4,33% 

71 en adelante 3 1,00% 

TOTAL 300 100% 

 

Gráfica 3.  Rango de edad 
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OCUPACIÓN #PERSONAS VALOR PORCENTUAL 

HOGAR 7 2,33% 

ESTUDIA 75 25,00% 

TRABAJA 211 70,33% 

JUBILADO 1 0,33% 

NO RESPONDE 6 2,00% 

TOTAL 300 99,99% 

 

Gráfica 4.  OCUPACION 
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CUESTIONARIO 

 

Los problemas de cada cliente son una buena oportunidad para mejorar todos los 

aspectos del Servicio, es por esto que en IMAGEN,  nos preocupamos por 

perfeccionarlos día a día. Agradecemos su apoyo, contestando las siguientes 

preguntas: 

Fecha  ------------------------------------------------   Sexo ---------------------  Edad   ----------       

Ocupación   ---------------------------------               Barrio   ---------------------------- 

 

1.  Cómo considera el servicio prestado por IMAGEN ? 

a. Bueno ------  b.  Regular -------- c.  Malo --------- 

 

2.  Como calificaría los siguientes aspectos de IMAGEN? 

 

2.1 Apariencia de las instalaciones. a. Excelente   b. Aceptable  c. Insuficiente 

2.2 Equipos.                                      a. Excelente   b. Aceptable  c. Insuficiente 

2.3 Personal.                                     a. Excelente   b. Aceptable  c. Insuficiente 

2.4 materiales de comunicación.       a. Excelente   b. Aceptable  c. Insuficiente 

 

2.5 Ejecución del servicio.                 a. Excelente   b. Aceptable  c. Insuficiente 

2.6 Actitud  del personal.                   a. Excelente   b. Aceptable  c. Insuficiente 

2.7 Accesibilidad a los servicios.       a. Excelente   b. Aceptable  c. Insuficiente 

2.8 servicio de facturación.                a. Excelente   b. Aceptable  c. Insuficiente 

 

3. Como considera los medios por los cuales se comunica imagen con usted?  

 a. Bueno ------  b.  Regular -------- c.  Malo --------- 

 

4.  Considera que la empresa cuenta con procedimientos y sistemas adecuados ? 

a. Si  -------  b.  No ------- 
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5. La empresa cuenta con buenas instalaciones para que usted como usuario se 

sienta cómodo ?   

      a.   Si-------  b.  No------- 

6. De las siguientes dependencias con las cuales se ha relacionado y como lo han 

atendido ? 

 

6.1 Atención al cliente                  a. Excelente   b. Aceptable  c. Insuficiente  

6.2 Servicios odontológicos          a. Excelente   b. Aceptable   c. Insuficiente  

6.3  Servicios estética                  a.  Excelente   b. Aceptable   c. Insuficiente     

6.4  Facturación             a.  Excelente   b. Aceptable   c. Insuficiente     

6.5  Cartera              a.  Excelente    b. Aceptable   c. Insuficiente     

6.6  Mercadeo             a.  Excelente    b. Aceptable   c. Insuficiente       

 

7. En general,  cómo ha sido la respuesta del servicio solicitado ante cualquiera de 

las  dependencias ? 

a. Oportuno ----  b.  Lento -----    c.  Sin solución ----- 

 

8. Considera que la empresa cuenta con procedimientos y sistemas adecuados ? 

a. Si ----   b.  No ---- 

 

9. La empresa cuenta con buenas instalaciones para que Ud. como usuario se 

sienta cómodo?   

 a.    Si -----  b.  No ----- 

 

10. Qué tipos de publicidad conoce referente a IMAGEN? 

a. Impresa (volantes, afiches, plegables, cartillas) 

b. Radial 

c. Televisiva 

 

Gracias por su colaboración 
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PREGUNTA No 1  

Cómo considera el servicio prestado por IMAGEN ? 

El 57% de la población encuestada, lo considera bueno, el 26.98% lo considera 

regular y el 15.87% lo considera malo. 

 

RESPUESTA # ENCUESTADOS VALOR PORCENTUAL 

BUENO 36 57,14% 

REGULAR 17 26,98% 

MALO 10 15,87% 
TOTAL 63 100% 

 

Gráfica 5.   Servicio 
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PREGUNTA No 2 

Como calificaría los siguientes aspectos de IMAGEN? 
 
 

2.1 Apariencia de las instalaciones  

 

Un 83.30% considera que es excelente, 11.11%  lo considera aceptable y 1.58% 

piensa que es insuficiente. 
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RESPUESTA # ENCUESTADOS VALOR PORCENTUAL 

EXCELENTE 55 87,30% 

ACEPTABLE 7 11,11% 

INSUFICIENTE 1 1,58% 

TOTAL 63 100% 

 

Gráfica 6.  INSTALACIONES 
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2.2  Equipos   

Un 71.42% considera que es excelente, 23.80%  lo considera aceptable y 4.76% 

piensa que es insuficiente. 

                  

RESPUESTA # ENCUESTADOS VALOR PORCENTUAL 

EXCELENTE 45 71,42% 

ACEPTABLE 15 23,80% 

INSUFICIENTE 3 4,76% 

TOTAL 63 100% 

 

Gráfica 7.  Equipos 
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2.3 Personal         

Un 63.49% considera que es excelente, 31.74%  lo considera aceptable y 4.76% 

piensa que es insuficiente. 

                       

RESPUESTA # ENCUESTADOS VALOR PORCENTUAL 

EXCELENTE 40 63,49% 

ACEPTABLE 20 31,74% 

INSUFICIENTE 3 4,76% 

TOTAL 63 100% 

 

 

Gráfica 8.  Personal 
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2.4 materiales de comunicación.    

Un 23.80% considera que es excelente, 63.49%  lo considera aceptable y 12.69% 

piensa que es insuficiente. 

 

RESPUESTA # ENCUESTADOS VALOR PORCENTUAL 

EXCELENTE 15 23,80% 

ACEPTABLE 40 63,49% 

INSUFICIENTE 8 12,69% 

TOTAL 63 100% 
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Gráfica 9. Mat. De Comunicación 
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2.5 Ejecución del servicio.       

Un 53.96% considera que es excelente, 39.68%  lo considera aceptable y 6.34% 

piensa que es insuficiente. 

            

RESPUESTA # ENCUESTADOS VALOR PORCENTUAL 

EXCELENTE 34 53,96% 

ACEPTABLE 25 39,68% 

INSUFICIENTE 4 6,34% 

TOTAL 63 100% 

 

Gráfica 10. Ejecución del servicio 
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2.6 Actitud  del personal     

Un 44.44% considera que es excelente, 47.61%  lo considera aceptable y 7.93% 

piensa que es insuficiente. 

         

 

RESPUESTA # ENCUESTADOS VALOR PORCENTUAL 

EXCELENTE 28 44,44% 

ACEPTABLE 30 47,61% 

INSUFICIENTE 5 7,93% 

TOTAL 63 100% 

 

Gráfica 11.  Actitud del personal 
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2.7 Accesibilidad a los servicios       

 Un 23.80% considera que es excelente, 63.49%  lo considera aceptable y 12.69% 

piensa que es insuficiente. 

 

RESPUESTA # ENCUESTADOS VALOR PORCENTUAL 

EXCELENTE 15 23,80% 

ACEPTABLE 40 63,49% 

INSUFICIENTE 8 12,69% 

TOTAL 63 100% 
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Gráfica 12. Accesibilidad a los servicios 
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2.8 servicio de facturación         

Un 19.04% considera que es excelente, 76.19%  lo considera aceptable y 4.76% 

piensa que es insuficiente. 

         

RESPUESTA # ENCUESTADOS VALOR PORCENTUAL 

EXCELENTE 12 19,04% 

ACEPTABLE 48 76,19% 

INSUFICIENTE 3 4,76% 

TOTAL 63 100% 

 

 

Gráfica 13. Facturación 
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CONCLUSIONES ACERCA DE LA ENCUESTA DE SERVICIO AL CLIENTE. 

 

De acuerdo a las anteriores respuestas por parte de los pacientes de IMAGEN, y 

su respectivo análisis, se concluye que:  se debe aprovechar una ventaja 

competitiva que llevará a la Empresa a contrarrestar cada una de las amenazas 

que le presenta el mercado, es por esto que las expectativas y necesidades de los 

clientes serán satisfechas a partir del análisis realizado y la próxima 

implementación del área del mercadeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50  

 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Dentro de cada etapa por la cual debe pasar una Empresa, siempre encontrará un 

mercado cada vez más difícil de conquistar, dando paso a la llegada de Empresas 

que se logran fortalecer a partir de las debilidades de su competidor más cercano, 

de esta forma IMAGEN debe tomar ventaja de cada una de las debilidades y 

amenazas que le presentan sus competidores, de esta manera se mantendrá bajo 

parámetros exitosos que nacen de la  creación de estrategias de mercadeo 

retadoras y que acojan a toda la organización para crecer día a día. 

 

A partir  de  la implementación del área de servicio al cliente empezará un nuevo 

ciclo dentro del mercado de los servicios odontológicos el cual deberá ser 

aprovechado a partir de las oportunidades y fortalezas encontradas, de esta 

manera se llegará a ser más competitivo de una manera eficaz y así lograr 

desarrollar el nuevo concepto de servicio enfocado hacia el cliente. 

 

Se concluye entonces que cualquier mecanismo utilizado eficientemente para 

lograr una mejor posición dentro del mercado impulsará a la Empresa a 

fortalecerse cada día más. 
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