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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo analiza los procesos estratégicos, de marketing e 

internacionalización  realizado a la clínica odontológica ORTHOPLAN de la ciudad 

de Ibagué,  donde se realizó un estudio con mayor detalle y a profundidad en: el 

modelo de planeación estrategia, análisis del entorno, análisis interno, formulación de 

la estrategia corporativa, estrategias funcionales, implementación de la estrategia el 

posicionamiento y evolución de la misma dentro del sector que opera; lo que nos 

lleva a indagar sobre los diferentes métodos y procesos desarrollados en la realidad.  

Analizar así cada uno de los elementos que componen la planeación estratégica y el 

marketing, verificando si son utilizados en la empresa o deben replantearse haciendo 

énfasis en los ejes de la planeación estratégica, evaluar si cumplen con los requisitos 

o características que deben tener a la hora de ser establecidas para visualizar tanto a 

nivel interno como externo, para que existe, lo que quiere lograr, como hace para 

lograrlo y la supervisión de esto para que todo funcione como se ha establecido 

inicialmente, además encontrar y estimar las oportunidades que le generen una 

mayor competitividad y crecimiento.  

La característica principal de este trabajo es el aprendizaje de los fundamentos 

necesarios de la administración estratégica de una empresa que como 

administradores debemos dominar y lograr un buen desempeño y el éxito de ésta. 

También es poner en práctica todo el proceso de aprendizaje de nuestra carrera en 

el contexto real para adquirir habilidades y generar un valor agregado a nuestros 

conocimientos y a la empresa. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo general 

Reformulación del Direccionamiento estratégico y diseño del mapa de procesos. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 Determinar la importancia y relación que existe entre todos elementos del 

proceso estratégico.  

 Conocer las necesidades del cliente por medio de un estudio (encuestas) de 

la percepción que tiene a la hora de adquirir el servicio. 

 Profundizar acerca de los conceptos adquiridos para establecer como fueron 

implementados en el proceso estratégico. 

 Definir la estrategia de internacionalización que la clínica utilizara para su 

expansión. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Según la metodología de Bradley T Gale, los dos primeros instrumentos se 

denominan; perfil de la calidad percibida y perfil del precio percibido. 

La teoría del análisis del valor percibido, planteado por el autor, abre una puerta para 

conocer los conceptos del cliente frente a los bienes o servicios ofrecidos, aspectos 

que dan ventajas en la fidelización de ellos, que en consecuencia darán 

sostenibilidad en el tiempo a la organización. 

“Los programas de calidad en la mayoría de las empresas se limitan a "la 

conformidad con las normas técnicas", según el experto en calidad Bradley Gale. 

Mientras que algunos han aventurado un paso más para medir la satisfacción del 

cliente, algunos de ellos, Gale demuestra, han tratado de realizar un seguimiento de 

la "calidad" percibida por el mercado”. (Bradley T Gale) 

LAS EMPRESAS TIENEN ÉXITO CUANDO DAN MÁS VALOR A SUS CLIENTES.  

Y el valor es, simplemente, calidad tal como la define el cliente, a un precio 

adecuado. O sea, las empresas deben poner los medios para asegurar la calidad con 

eficacia.  

De los estudios que se presentan han emergido con claridad los criterios por los que 

eligen los clientes entre distintos proveedores.  

El cliente se basa en el valor  

El valor es igual a la calidad comparada con el precia  

 La calidad incluye todos los atributos, salvo el precio  

Producto - Servicio al cliente  

La calidad; el precio y el valor relativos  
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GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES  

La empresa debe incluir en sus objetivos estratégicos y la gestión de las relaciones 

con los clientes. Esta gestión requiere lo siguiente:  

Elegir los clientes objetivo y la combinación de beneficios y precios que proporciona 

más valor a cada cliente, y  

Gestionar todas las funciones como reflejo de esta elección de beneficios y precios, 

con unos costes que le proporcionen ingresos adecuados. Examinando más de cerca 

estas relaciones con el cliente, encontramos que éstas se basan en las 

características siguientes: 

Calidad • Coste • Programación  

"El objetivo es lograr una organización que continuamente actúa de forma adecuada 

para entregar lo que el cliente querrá mañana. La pregunta a hacerse es: ¿Cómo se 

puede llevar la organización de modo que cada directivo y cada empleado 

constantemente haga los movimientos estratégicos justos?". Para ello  

Las empresas deberían usar un método de planificación del negocio que permita 

aprender de las acciones, como puede ser el método del centro de operaciones para 

las reuniones de negocios.  

Las empresas necesitan un sistema de navegación estratégica para obtener datos, 

tanto de los resultados financieros como de los resultados de valor para los clientes. 

(B.T. Gale) 

La cercanía al mercado.  

Si una empresa va a sobrevivir, tendrá que dejar que el mercado le defina qué es el 

valor. Un producto o un servicio pueden responder a la perfección a las 

especificaciones (la norma tradicional de calidad), pero si las especificaciones no 

responden a lo que busca el mercado, será un fracaso.  
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Parece haber una ley natural que impulsa a las empresas a centrarse en sus 

necesidades internas a menos que haya una fuerza opuesta y poderosa que les 

empuje hacia el mercado. Y suelen ser las empresas de más éxito las que se centran 

en sus problemas internos, olvidando a sus clientes, que son quienes les 

proporcionan los beneficios.   

Por su rigor y la posibilidad de aplicarlas a cualquier sector de actividad, se 

presentan a continuación un conjunto relacionado de herramientas de análisis y 

conocimiento del mercado, orientadas a preparar y favorecer la satisfacción de los 

clientes.  

PERFIL DE VALOR PARA EL CLIENTE QUE TIENE NORMALMENTE DOS 

ELEMENTOS: 

Un perfil de la calidad percibida por el mercado 

Un perfil del precio percibido por mercado  

Una vez que se ha creado perfil del valor para el cliente, se dibuja el mapa de valor 

para el cliente. El proceso para crear un perfil de la calidad percibida por el mercado 

es bastante sencillo, aunque hay que dedicarle bastante tiempo para hacerlo bien:  

1. Pregunta a los clientes en el segmento que te interesa  tus clientes y los de tu 

competencia - que nombren los factores importantes en para sus decisiones de 

compra.  

2. Descubre qué importancia tiene cada uno de estos factores en la decisión de los 

clientes.  

3. Pide a los clientes que califiquen, en una escala de 1 a 10, por ej. Su impresión de 

cada empresa competidora en cada uno de los factores. 

EL PERFIL DE PRECIO PERCIBIDO POR EL MERCADO CONSIGUE, POR SU 

PARTE, TRES COSAS:  

1. Descubre los factores más importantes en el precio para los clientes.  
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2. Nos dice qué competidores dominan cada una de las facetas del precio  

3. Nos proporciona un cuadro, que nos permite combinar acciones sobre los factores 

de precio, para mejorar nuestra posición, respecto a los competidores.  

El proceso para crearlo es similar al proceso en cuatro pasos descrito para crear el 

perfil de la calidad percibida, pero haciendo las preguntas sobre el precio y sus 

factores, en lugar de la calidad. (Bradley T. Gale, Managing Customer Valué). 

SISTEMAS DE GESTIÓN DEL VALOR PARA LOS CLIENTES  

En la literatura especializada se encuentran muchas propuestas de sistemas para 

gestionar el valor. Entre ellas se han escogido tres por su interés, debido a su 

enfoque hacia el punto de vista de los clientes como premisa básica de éxito.  

Marketing relacional: Aunque se desarrollará con más extensión en el siguiente 

capítulo, se incluye aquí este breve apunte: El marketing relacional significa dar a los 

clientes ayuda basada en nuestra experiencia en todos los puntos de contacto con 

nuestra organización: antes de la venta, durante la venta y después de la venta. 

Como consecuencia, los clientes llegan a confiar en nosotros y solicita siempre 

nuestros servicios y productos.  

El centro de operaciones: Esta propuesta se basa en una gestión estratégica 

continua, en que las informaciones necesarias para la toma de decisiones se sacan 

de 7 herramientas, siempre están visibles en el "Centro de operaciones" y se 

actualizan con regularidad. (Bradley T. Gale, Managing Customer Valué). 

Estas siete herramientas son las siguientes:  

1. El perfil de calidad percibida por el mercado  

2. El perfil de precios relativos  

3. El mapa de valor para el cliente  

4. El análisis de pedidos ganados y perdidos  
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5. Una tabla de valor para el cliente de la empresa frente a cada competidor  

6. Una historia de acontecimientos clave  

7. Una matriz de tareas y responsabilidades  
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3. DESARROLLO 

 

3.1. CAPITULO I: PLATAFORMAS ESTRATEGIAS Y DE GESTIÓN 

 

3.1.1. MISIÓN 

 

 MISIÓN ACTUAL 

Brindar al paciente la posibilidad de tener una sonrisa sana, funcional y estética. 

 MISIÓN PROPUESTA: 

Brindar al paciente la posibilidad de tener una sonrisa sana, funcional y estética, para 

mejorar su calidad de vida, ofreciendo una atención con calidad y servicio integral en 

todas las especialidades de la odontología con avances tecnológicos y por medio de 

nuestra vocación de servicio y la constante actualización de los profesionales 

trabajando con excelencia, ética y pasión. 

3.1.2. VISIÓN 

 

 VISIÓN ACTUAL 

ORTHOPLAN será en 2.015 una organización de amplio reconocimiento a nivel 

nacional por sus excelentes tratamientos y servicios complementarios en Salud Oral 

para la satisfacción y bienestar de sus clientes. 

 VISIÓN PROPUESTA: 

ORTHOPLAN será en 2.020 una organización de amplio reconocimiento a nivel 

nacional por sus excelentes tratamientos y servicios complementarios en Salud Oral 

para la satisfacción y bienestar de sus clientes a través de tecnologías avanzadas 

garantizando la calidad del buen servicio y respaldados por nuestros valores como la 

honestidad, responsabilidad y excelencia. 

 

 



15 
 

3.1.3. VALORES 

 

 VALORES ORGANIZACIONALES PROPUESTOS 

 

VOCACIÓN DEL SERVICIO: garantizarle al usuario el servicio para comprender su 

necesidad, ofrecerle la atención oportuna y respuesta correcta. 

HONESTIDAD: la confianza que el paciente ha puesto en nosotros es nuestro bien 

más preciado y se debe preservar siendo siempre coherente con nuestra misión. 

RESPONSABILIDAD: Obramos con seriedad, asumiendo nuestros deberes y 

derechos. 

EXCELENCIA: la búsqueda de la excelencia es el motor de nuestro crecimiento, no 

solo nos evaluamos nosotros día a día, sino que nuestros pacientes nos evalúen por 

medio del servicio y la calidad del mismo. 

INTEGRIDAD: realizar nuestro trabajo en base a nuestros valores y garantizar un 

buen servicio y satisfacción del cliente. 
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3.1.4. ANÁLISIS DEL PESTAL (a nivel país) 

 

3.1.4.1. TABLA 1: ANÁLISIS POLITICO 

 

MACRO ENTORNO POLITICO 

NOTICIA OPORTUNIDAD (+) AMENAZA (-) 

 
 
 
Los colombianos tendrán que 
refrendar un eventual acuerdo de 
paz con la FARC. 
http://www.msn.com/es-
co/noticias 

 

“El jefe de la delegación del 
Gobierno de Colombia que negocia 
con las FARC, Humberto de la Calle, 
se encuentra de visita en la capital 
de España para dar a conocer ante 
empresarios, políticos, académicos 
y la colonia colombiana los avances 
en las negociaciones de paz que 
mantiene con la guerrilla de las 
FARC (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia) en La 
Habana”. 

 

 
 
Debate sobre sequía en Colombia. 
http://www.eluniversal.com.co 
 

“Este martes la Comisión Sexta de 
la Cámara de Representantes 
tendrá un debate de control 
político para analizar la gestión de 
riesgo en Colombia, ante la 
emergencia que afrontan algunas 
regiones del norte y centro del país, 
por la sequía atípica del año”. 

 

 
 
 
 
Exterior (OPE) S.A. 
http://www.eluniversal.com.co 

“Esta firma está construyendo unas 
estructuras para ubicar vallas 
publicitarias exteriores en varios 
puntos de la ciudad y dichos 
trabajos propiciaron el interés por 
el debate, ya que se generaron 
dudas en el Concejo sobre la 
cantidad de estas estructuras que 
se construirán, la calidad de los 
trabajos y si estas cumplen  con 
todos los permisos y normas 
urbanísticas. 
Otra de las preguntas es cuánto 
recauda el Distrito por la publicidad 
exterior. La información fue 
revelada por El Universal”. 

 

 
Exportaciones de Colombia a la 
unión europea. 
http://www.analdex.org 
 

 

“Comercio con UE desafía caída 
total de exportaciones. Agro se 
destaca. Entre enero y julio de este 
año, las exportaciones colombianas 
a la Unión Europea (UE) llegaron a 
5.693 millones de dólares, el 12,5 

 

http://www.msn.com/es-co/noticias
http://www.msn.com/es-co/noticias
http://www.eluniversal.com.co/colombia/congreso-debatira-sobre-situacion-carcelaria-en-colombia-167257
http://www.eluniversal.com.co/colombia/congreso-debatira-sobre-situacion-carcelaria-en-colombia-167257
http://www.analdex.org/
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por ciento más que en igual periodo 
del 2013. Las importaciones de 
Colombia desde la UE en el mismo 
lapso, por su parte, ascendieron a 
4.653 millones de dólares, para un 
incremento anual de 8,8 por 
ciento”. 

 
 
 
Centro Democrático y Humberto 
de la Calle se enfrentan por 
acuerdos parciales de paz 
http://www.elheraldo.co 

 “Tras analizar los preacuerdos 

alcanzados hasta el momento 
entre el Gobierno y las Farc, el 
Centro Democrático (CD) 
manifestó que el presidente 
Juan Manuel Santos “claudica” 
ante la guerrilla. En una rueda 
de prensa, el CD expuso 52 
objeciones ante los textos 
parciales. Frente al tema 
agrario, el uribismo dijo que el 
reparto de tierras a los 
campesinos atenta contra la 
propiedad privada. “La reforma 
agraria es expropiatoria y pone 
en grave riesgo la certidumbre 

de la propiedad lícita”. 

 
 
 
Santos pide devolver tierras 
despojadas. 
http://www.elespectador.com 
 

 

“El presidente, Juan Manuel Santos, 
pidió que se devuelvan con "más 
velocidad" las tierras a los 
campesinos que fueron expulsados 
de sus terrenos por los actores 
armados durante el conflicto 
colombiano.  Desde 2011, según 
cálculos del Gobierno, se han 
devuelto 80.000 hectáreas, 
correspondientes a 1.450 predios 
con los que más de 10.500 familias 
han sido restituidas”. 

 

 
 
 
El ministro de defensa le cubre la 
espalda al presidente. 
http://www.elpais.com.co 

 

 
 

“Las declaraciones del ministro 

de Defensa Juan Carlos Pinzón, 
que algunos consideran 
contraproducentes y que las 
Farc califican de guerreristas y 
desafiantes no son más que 
parte de un libreto escrito por 
el Gobierno Nacional. Por lo 
menos eso es lo que sostienen 
algunos analistas quienes 
aseguran que el funcionario 
está expresando todo lo que el 
Presidente quiere, pero que en 
su calidad de mandatario, no 
puede decir”. 

http://www.elheraldo.co/
http://www.elespectador.com/
http://www.elpais.com.co/
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Jueces y magistrados penales en 
contra de Reforma del Estado. 
http://www.eltiempo.com 
 

“Cerca de 180 asistentes entre 
jueces y magistrados penales que 
asistieron al IX Congreso Nacional 
sobre Sistema Acusatorio se 
mostraron en contra del proyecto 
de ley que de reforma del Estado 
que busca un equilibrio de poderes 
y que hace trámite en el Congreso 
de la República. 
Para ellos, la iniciativa 
“desestabiliza la democracia” ya 
que la Rama Judicial perdería 
“autonomía funcional, financiera e 
independencia” 

 

 
 
 
Algo está fallando en el sistema 
de arbitraje': Agencia Jurídica 
http://www.eltiempo.com 
 
 

 

 “Hemos encontrado cosas que 
nos preocupan y que nos 
llaman la atención. No estamos 
calificando, pero en muchos 
casos vemos que falta rigor 
jurídico en el análisis del caso, 
de la prueba y en la motivación 
de la decisión. También, que 
hay falta de articulación con las 
líneas jurisprudenciales que 
tradicionalmente se aplican a 
los distintos problemas 
jurídicos, que suelen ser 
complejos en estos casos”. 

 
 
 
 
Procurador afirma que se violó el 
ordenamiento jurídico nacional. 
http://www.eltiempo.com 
 
 

 

 “El procurador general, 
Alejandro Ordóñez, insistió en 
que el presidente Juan Manuel 
Santos violó la Ley 418 de 1997, 
que obligaba al levantamiento 
de las órdenes de captura 
contra ‘Timochenko’ antes de 
que el máximo jefe de las Farc 
viajara a La Habana. 
Es cierto que el Presidente es la 
única persona a la que, según 
las normas, le corresponde 
liderar este proceso y bien lo 
hizo cuando lo inició, pero es 
indudable que en la 
consecución de esos propósitos 
hay límites”. 

ANÁLISIS: Según el factor político, es una oportunidad las decisiones que está tomando el gobierno y el 

estado que se continúe con el procesos de paz y poder llegar acuerdos que beneficien al país y a los 
campesinos víctimas del conflicto armado; la descoordinación entre niveles de gobierno es notorio entre el 
nivel central y los niveles territoriales para lograr la ejecución de buenas política y la asignación adecuada 
de recursos. Fuente: lizzeth cortes, Juana Ramírez y Yisela cortes. 
 

http://www.eltiempo.com/
http://www.eltiempo.com/noticias/reforma-del-estado
http://www.eltiempo.com/
http://www.eltiempo.com/
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3.1.4.2. TABLA 2: ANÁLISIS ECONOMICO 

 

MACRO ENTORNO ECONOMICO 

NOTICIA OPORTUNIDAD (+) AMENAZA (-) 

 
El Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo decidió 
orientarse a la consolidación 
de una política industrial para 
aprovechar el acceso a los 
mercados. 
https://pwh.dnp.gov.co 

 
“Mientras esto avanza, entre el 2010 
y el 2013, las exportaciones pasaron 
de 40.000 millones de dólares a más 
de 60.000 millones, la industria 
creció 3,9 por ciento a pesar de la 
caída del año pasado y el país se 
prepara para recibir 4 millones de 
turistas”. 

 

 
 
 
 
Reporte de los investigadores 
de la SIC en patentes de 
invención. 
http://www.eltiempo.com 
 
 
 
 
 

 
“Un reporte de los investigadores de 
la SIC Jacobo Campo Robledo y Juan 
Pablo Herrera comprobó que un 
incremento del 10 por ciento en las 
patentes de invención registradas 
por residentes nacionales de un país 
provoca un aumento del Producto 
Interno Bruto (PIB) del 0,25 por 
ciento, mientras que cuando esa 
misma variación se da entre 
residentes extranjeros, el PIB crece 
en un 0,44 por ciento”. 

 

 
 
 
“las empresas colombianas 
participan poco en 
innovación”. 
http://www.semana.com 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
“Solo un tercio de las empresas 
manufactureras han introducido 
innovaciones, únicamente el 30% 
del total de I + D se lleva a cabo por 
parte del sector empresarial, en 
comparación con un 65 % a un 75% 
en los principales países de la 
OCDE y china, algo menos del 50% 
en Brasil”. 

 
 
Utilidades de los bancos en 
Colombia. 
http://www.dinero.com 
 
 
 

 
“JP Morgan proyecta crecimiento 
económico para Colombia del 5% 
“Colombia es la economía que está 
mostrando mejores resultados en la 
región, que está recibiendo las 
mejores calificaciones, es un caso de 
éxito. El mundo entero está 
interesado en conocer la fórmula 
colombiana”. 

 

 
 
 
 

 
“En efecto, en el tercer trimestre de 
2013, la economía creció 5,1%, 
jalonada por los sectores de la  

 

https://pwh.dnp.gov.co/
http://www.eltiempo.com/
http://www.semana.com/
http://www.dinero.com/
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El crecimiento de la 
economía de Colombia. 
http://www.dinero.com 
 
 
 

construcción (21,3%), agropecuario 
(6,6%) y minería (6,1%) y en términos 
de los componentes de la  
demanda, por el consumo y la 
inversión (10,8%). A nivel mundial, el 
desempeño del PIB en el tercer  
trimestre de Colombia nos ubica por 
encima de países como Brasil, Perú, 
México, Chile, Estados  
Unidos, Canadá, Venezuela, entre 
otros”. 

 
El fondo monetario 
internacional balance de 
gestión. 
http://www.portafolio.co 
  

 
“La FMI, la economía colombiana, 
tras pronosticar que su crecimiento 
será del 4,8% en el 2014 y del 4,5% 
en el 2015. Lea también: La 
economía colombiana crecería más 
de lo esperado”. 

 

 
 
Fedesarrollo - Tendencia 
Económica, 2014. 
http://www.portafolio.co 
 

 
“El crecimiento del segundo 
trimestre, aun cuando se ubicó 
levemente por debajo de las 
expectativas del mercado, consolida 
un primer semestre con una 
expansión de 5,4%. (Fedesarrollo - 
Tendencia Económica, 2014)”. 

 

 
 
 
Cifras del DANE. 
http://www.portafolio.co 
 
 
 

 
“El Dane, que muestran que 
Colombia creció 4,3% en el segundo 
trimestre del año, ubicándose entre 
las cinco economías con mejor 
crecimiento en el mundo. “Lo más 
importante es que  es un crecimiento 
sano que genera empleo con una 
inflación baja, eso es lo que tenemos 
que mantener para que ese país en 
paz, con equidad y mejor educado, 
se pueda convertir en un realidad”. 

 

 
 
Utilidades de los bancos 
colombianos. 
http://www.dinero.com 

 
“La Superintendencia Financiera de 
Colombia dio a conocer el estado de 
las utilidades de los bancos en 
Colombia con corte al 31 de agosto 
de 2014. En el reporte se observa 
que las entidades bancarias con 
presencia en el país ganaron durante 
los primeros nueve meses $4,65 
billones, es decir, un 11,22% más que 
en el mismo periodo del año 
inmediatamente anterior”. 
 

 

http://www.dinero.com/
http://www.portafolio.co/
http://www.portafolio.co/
http://www.portafolio.co/
http://www.dinero.com/
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ANÁLISIS: Según el sector económico es una oportunidad para Colombia por que se  proyecta un 

crecimiento económico en un 5%, Colombia está ubicada por encima de países como Brasil, chile, Perú, 
México, EE.UU., Canadá y Venezuela para invertir y aumentar el PIB, en los sectores de la construcción, 
agropecuaria, minera estas crecen más de lo esperado entre un 4,1%, generando empleo y mantienen la 
inflación  baja. Según la revista semana Colombia ocupa el puesto número 15 en la muestra de 75 naciones 
del 2013, para la inversión económica. Fuente: lizzeth cortes, Juana Ramírez y Yisela cortes. 
 

 

3.1.4.3. TABLA 3: ANÁLISIS SOCIAL 

 

MACRO ENTORNO SOCIAL 

NOTICIA OPORTUNIDAD (+) AMENAZA (-) 

 

Conflictos internos en 

Colombia. 

https://pwh.dnp.gov.co 

 

 

“Los conflictos internos, las 

debilidades de gobernanza y las 

dificultades para pasar a una 

economía más formal que 

obstaculizaron el desarrollo de 

Colombia en años anteriores se están 

superando actualmente. Aunque 

persiste la desigualdad, el nivel de 

pobreza se ha reducido 

significativamente”. 

 

 

Lo que le espera en el futuro 

la economía mundial. 

http://www.semana.com 

 

 

 

 

 

“Michael Spence, premio nobel 

en 2001, considera que abundan 

los retos apremiantes para la 

economía mundial. Sin embargo, 

cree que el más urgente tiene 

que ver con promover el 

crecimiento de las economías en 

desarrollo.  

Esto tiene que ver con la promesa 

no solo de reducir la pobreza, 

sino también de crear más 

oportunidades y de llevar vidas 

saludables, productivas y 

creativas para el 85% por ciento 

de la población mundial y  lidiar 

con las distintas formas de 

desigualdad”. 

 “Se cumplió también el compromiso 

de la actualización del Plan de 

 

https://pwh.dnp.gov.co/
http://www.semana.com/
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Minisalud principales logros 

de gestión 

http://www.minsalud.gov.co 

Beneficios (POS) para que hoy los 

colombianos tengan a su disposición 

350 nuevos servicios y tratamientos 

de primera línea con una estrategia 

de participación ciudadana, 

específicamente de los actores del 

Sistema General de Seguridad Social 

en Salud. En el POS se incluyen 

nuevas opciones terapéuticas para el 

tratamiento de cáncer, VIH/SIDA, 

artritis reumatoide, enfermedades 

cardiovasculares, mentales, 

neurológicas, diarreicas agudas y 

respiratorias” 

 

 

Minisalud principales logros 

de gestión. 

http://www.minsalud.gov.co 

 

 

“Se logró fortalecer las Instituciones 

Prestadoras de Salud en 355 

municipios con inversiones en 

dotación e infraestructura. También 

se habilitaron inversiones para su 

fortalecimiento con $149 mil 

millones del programa de 

saneamiento fiscal y financiero. $ 

104 mil millones para dotación e 

infraestructura de hospitales 

públicos, 186 ambulancias fluviales y 

terrestres y dotación que beneficia a 

318 municipios, 11 IPS  con 

reforzamiento estructural para 

vulnerabilidad sísmica y 55 IPS 

beneficiadas en el programa para el 

fortalecimiento de su capacidad 

instalada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emprendimiento nacional. 

http://nuevo.fondoemprende

r.com 

http://www.mintic.gov.co/po

rtal/604/w3-propertyvalue-

546.html 

 

 

 

 

http://www.minsalud.gov.co/
http://www.minsalud.gov.co/
http://nuevo.fondoemprender.com/
http://nuevo.fondoemprender.com/
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-546.html
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-546.html
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-546.html


23 
 

 

 

Proceso de paz en Colombia 

http://www.dinero.com 

 

“Además de saber que hay 16.000 ex 

integrantes de la guerrilla de las Farc, 

3.000 del ELN y 35.000 de los grupos 

de autodefensas se han acogido al 

proceso en los últimos 10 años, 

muchos de ellos –cerca del 48 por 

ciento- fueron reclutados por estos 

grupos al margen de la ley siendo 

aún menores de edad, también es 

posible entender cosas como que 

ocho de cada 10 personas 

desmovilizadas cumplen con el 

Proceso de Reintegración y se 

mantienen en la legalidad”. 

 

 

Tecnología como herramienta 

para superar la pobreza. 

http://www.mintic.gov.co 

 

“La prioridad son los más pobres: 2 

millones de familias de estratos 1 y 2 

reciben subsidios de Internet de 

banda ancha y tienen 259 Puntos 

Vive Digital para capacitarse y/o usar 

Internet. En el 2014 instalaremos 630 

nuevos Puntos, para un total de 

899”. 

 

 

La mayor red de 

emprendedores de 

Latinoamérica. 

http://www.mintic.gov.co 

“Más oportunidades para los jóvenes 

que ahora conforman la mayor red 

de emprendedores de América 

Latina: 65.000 colombianos que 

aportan iniciativas y riqueza. 

Colombia el único país del mundo 

con 17 ViveLab, laboratorios para la 

producción de contenidos digitales”. 

 

 

Nicholas Carr habla sobre la 

interacción entre la tecnología 

y el ser humano. 

http://www.semana.com 

 

 

 

 “Nicholas Carr: Nuestra habilidad 

para programar computadores 

que asumen más de una de 

nuestras tareas y talentos no se 

va a detener, de modo que 

pienso que el reto es diseñar y 

usar la tecnología de manera más 

sabia. Esto significa que hay que 

usar la automatización para 

extender y expandir nuestros 

talentos y no para reemplazarlos. 

Infortunadamente, con 

http://www.dinero.com/
http://www.mintic.gov.co/
http://www.mintic.gov.co/
http://www.semana.com/
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frecuencia –y este es el caso de la 

navegación por GPS– estamos 

muy prestos a volvernos 

dependientes de los 

computadores y perdemos la 

oportunidad de practicar y 

fortalecer nuestras habilidades”. 

 

Colombia nueva cuna del 

emprendimiento. 

http://www.portafolio.co 

“América Latina se ha convertido en 

la nueva cuna de los emprendedores, 

liderada por Colombia. Y es que el 

enorme potencial y creatividad que 

existen en la región se han visto 

impulsados por el crecimiento 

económico del 3,5 por ciento en el 

2013, según las previsiones del 

Fondo Monetario Internacional 

(FMI), y que ha traído consigo el 

aumento de las clases medias”. 

 

 

La región con mayor 

desigualdad laboral. 

http://www.msn.com 

 

 

 

 

 

“La OIT señaló, además, que la 

tasa de desempleo urbano en la 

región descendió a 6,2% este año 

contra 6,6% de 2013.  

"El desafío de la formalización del 

trabajo en la región tiene que ser 

una prioridad", en un contexto de 

pérdida de dinamismo 

económico a nivel regional y 

global que impactará sobre el 

mercado de trabajo, acotó el 

director general de la OIT”. 

ANÁLISIS: en el sector social para Colombia ha tenido buenos logros en el emprendimiento y la tecnología 

donde para el año 2013 el 60,6% de las mipymes están conectadas a internet (había 7% en 2010) con un 

incremento del 7,57%. A través de mipyme vive digital, más de 17.000 empresas se benefician con 

innovación a través de aplicaciones desarrolladas por el sector privado y 118 mil microempresarios 

capacitados en competencias TIC. Donde Colombia crece de la mano del emprendimiento a través de las 

redes regionales de emprendimiento, con 481 instituciones de apoyo al emprendimiento, entre las que se 

cuentan gobernaciones, alcaldías, y centros educativos,  lo que la hace de nuevo líder en el mundo; 

Además cuenta con una amplia red de instituciones de soporte al emprendimiento conformada por 

fundaciones, incubadoras y aceleradoras. Fuente: lizzeth cortes, Juana Ramírez y Yisela cortes. 

 

 

http://www.portafolio.co/
http://www.msn.com/
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3.1.4.4. TABLA 4: ANÁLISIS TECNOLÓGICO 

 

MACRO ENTORNO TECNOLÓGICO 

NOTICIA OPORTUNIDAD (+) AMENAZA (-) 

 

 

Innovación en Colombia 

https://pwh.dnp.gov.co 

 

 

“Las condiciones del marco para la 

innovación han mejorado 

considerablemente, aunque todavía 

hay margen para progresar. Esto 

implica continuar con el proceso de 

reforma regulatoria, aumentar la 

eficiencia del sector público, seguir 

estimulando la competencia incluido 

el sector de las telecomunicaciones y 

fortalecer el aporte del sistema de 

propiedad intelectual a la innovación. 

 

 

 

Vive digital 

https://pwh.dnp.gov.co 

 

“En la última década, Colombia ha 

intensificado sus esfuerzos en 

materia de educación e innovación, 

tal y como lo refleja la prevalencia de 

la ciencia, la tecnología y la 

innovación (CTI) en el Plan Nacional 

de Desarrollo (PND) 2010-14 y en 

políticas como la estrategia de las TIC 

“Vive Digital”. 

 

 

 

 

El mundo se volverá totalmente 

digital. 

http://www.elespectador.com 

 “Las plataformas web y 

Mobile reportaron un 

incremento considerable. En 

web, la inversión 

publicitaria pasó de $90.093 

millones en el 2013 a 

$114.305 millones en el 

primer semestre de 2014. En 

plataformas móviles presentó 

el mayor crecimiento pasando 

de $1.744 millones durante el 

primer periodo de 2013 a 

$2.919 millones en 2014", 

dice IAB”. 

 

https://pwh.dnp.gov.co/
https://pwh.dnp.gov.co/
http://www.elespectador.com/
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Nivel de apropiación de las TIC 

en las empresas. 

http://www.bdigital.unal.edu.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositivos móviles más usados 

para compras online. 

http://www.dinero.com 

“En Colombia se refleja el 

comportamiento global al momento 

de usar los dispositivos para compras 

online, y el canal preferido es el 

computador. Sin embargo, el uso del 

teléfono móvil toma bastante fuerza, 

con un 56% de preferencia, seguido 

por las tabletas con un 35% y otros un 

7%”. 

 

 

Colombia ocupa el puesto 66 en 

desarrollo tecnológico. 

http://www.dinero.com 

“Entre 144 países del mundo, 

Colombia se ubica en la posición 66 

en el Informe del Foro Económico 

Mundial que mide el desarrollo 

tecnológico de los países. Colombia 

escaló siete posiciones de un año a 

otro, al pasar del puesto 73 al 66”. 

 

 

Con tecnología satelital todo el 

país tendrá TV. 

http://www.semana.com 

 

“La buena noticia es que el tema se 

destrabó y por medio de un Conpes 

se autorizaron 70.413 millones de 

pesos para llevar a cabo el despliegue 

tecnológico satelital que hará que 

para el próximo año todo el país 

tenga acceso gratuito a los canales 

públicos nacionales y regionales”. 

 

 

El primer país con cobertura 

total de Internet de alta 

velocidad. 

http://www.mintic.gov.co 

“Este año seremos el primer país de 

Latinoamérica con Internet de alta 

velocidad en todo su territorio. A 

comienzos de este Gobierno sólo 

cerca de 200 municipios estaban 

conectados con Internet de alta 

velocidad. Hoy 1.078 municipios ya 

 

http://www.bdigital.unal.edu.co/
http://www.dinero.com/
http://www.dinero.com/
http://www.semana.com/
http://www.mintic.gov.co/
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tienen fibra óptica (La meta del 

Gobierno era 700 municipios). Los 

restantes contarán con banda ancha 

de alta velocidad a través de otras 

tecnologías”. 

 

 

El ‘phishing’ bancario 

http://www.elheraldo.co 

 

 

 

 “Esta estafa cibernética se 

evidencia a través del correo 

electrónico que llega a los 

usuarios de banco, en los que 

se les pide diligenciar datos 

confidenciales para 

protegerlos contra un 

supuesto fraude. Los clientes 

confiados envían toda la 

información, permitiéndoles a 

los ‘phishers’ tener acceso a 

sus contraseñas de la cuenta 

bancaria, facilitándoles así 

cometer el robo”. 

 

Colombia ocupa el puesto 43 

del índice de evolución digital. 

http://www.eluniversal.com.co 

 

 

 “Colombia quedó clasificada 

como uno de los países que 

hasta ahora están iniciando su 

progreso digital, luego de 

ocupar el puesto 43 entre 50 

países evaluados, con un 

puntaje de 22,9 sobre 100”. 

ANÁLISIS: en el sector tecnológico Colombia está teniendo una alto avance y crecimiento en hardware 

manteniendo predominio en el mercado de la tecnología con un 59% del total del mercado, sigue 

servicios con el 29% (IDC,2014) , debido a que el país se está abriendo a oportunidades, implementando la 

innovación en las TIC´S, las plataformas de desarrollo tecnológico, la cobertura y la evolución digital, las 

cuales generan un fortalecimiento a las empresas, la educación y  la productividad del país y en los 

sectores económicos. Fuente: lizzeth cortes, Juana Ramírez y Yisela cortes. 

 

 

 

 

 

http://www.elheraldo.co/
http://www.eluniversal.com.co/
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3.1.4.5. TABLA 5: ANÁLISIS AMBIENTAL 

 

MACRO ENTORNO AMBIENTAL 

NOTICIA OPORTUNIDAD (+) AMENAZA (-) 

 

 

Colombia genera 180 mil toneladas 

de residuos peligrosos cada año. 

http://www.vanguardia.com 

 

 

“De acuerdo con esta situación, 

Tecniamsa, empresa líder de la 

región en manejo responsable de 

residuos peligrosos y especiales, 

asegura que en el último año, 10 

mil toneladas de residuos 

peligrosos y especiales de la zona 

norte del país fueron dispuestos en 

el Parque Tecnológico Ambiental 

del Caribe, el más grande de 

Colombia. 

En este sentido, indicó Tecniamsa 

que en 2014 ha invertido $3.500 

millones de pesos para potenciar la 

infraestructura del Parque 

Tecnológico Ambiental, ubicado en 

la vía que conduce de Juan Mina a 

Tubará”. 

 

 

 

Conflictos ambientales en 

Colombia. 

http://www.semana.com 

 

 

 

 

 

 

“Esta semana se hizo pública 

una investigación que 

enumera los conflictos 

ambientales del planeta con 

un ranking de los países que 

más padecen estos flagelos. 

Colombia ocupa el primer 

lugar del continente y el 

segundo del mundo. El Atlas 

Global de Justicia Ambiental, 

financiado por la Unión 

Europea, registra 1.000 

conflictos significativos, de los 

cuales el país tiene 72. Solo la 

India, con 102, lo supera. A 

Colombia le siguen Brasil y 

Nigeria con 58; Ecuador, 48; 

Turquía, 45; España, 35 y 

Estados Unidos, 34”. 

http://www.vanguardia.com/
http://www.semana.com/
http://www.ejatlas.org/country/colombia
http://www.ejatlas.org/country/colombia
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Hay deterioro ambiental en 

Colombia. 

http://www.dinero.com 

 

 

 

 

 

 

“El documento explica que el 

daño ambiental en el país se 

debe a cinco "motores": los 

cambios en el uso del suelo; 

la disminución, pérdida o 

degradación de elementos de 

los ecosistemas nativos y 

agrosistemas, y las invasiones 

de especies no nativas. Un 

cuarto factor es la 

contaminación y tonificación 

del agua por la actividad 

minera, la agricultura 

industrial y la ganadería y, 

finalmente, el cambio 

climático, detalla el 

documento. El informe 

explica que el deterioro de los 

suelos hizo que durante los 

extremos climáticos de 2010-

2011 se destruyera cerca del 

14 % de la red vial 

colombiana y que las 

inundaciones y 

deslizamientos afectaran al 7 

% de la población”. 

 

La legalidad en Colombia 

http://www.noticias-colombia.com 

 

“El Gobierno colombiano creará la 

Unidad Nacional de Intervención 

Contra la Minería Criminal (Unimic) 

que se encargará de combatir "la 

sustracción, tráfico y venta ilegal" 

de productos mineros en el país, 

informó hoy el Ministerio de 

Defensa”. 

 

 

 

Prioridad de minambiente. 

https://www.minambiente.gov.co 

“Se han formulado 8 planes de 

Adaptación al Cambio Climático en 

Colombia, que contemplan 

estrategias sectoriales y 

territoriales y que cubren el 80 por 

ciento de la población, se ha 

desarrollado la Estrategia 

Colombiana de Desarrollo Bajo en 

Carbono”. 

 

http://www.dinero.com/
http://www.noticias-colombia.com/
https://www.minambiente.gov.co/
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Sector ambiental con menos dinero. 

http://www.eltiempo.com 

 

 

 

 

 “Un déficit de 200 mil 

millones de pesos enfrenta el 

sector ambiental colombiano, 

denunció ayer en el Congreso 

el ministro de 

Medioambiente y Desarrollo, 

Gabriel Vallejo. Según Vallejo, 

el presupuesto sugerido para 

el ministerio de 

Medioambiente registra un 

decrecimiento del 24,5 por 

ciento en inversión y un 

ajuste del 1,3 por ciento en 

funcionamiento”. 

 

 

 

Sector ambiental con menos dinero. 

http://www.eltiempo.com 

 “Adicionalmente se necesitan 

recursos para perfeccionar la 

cobertura y atención de los 

58 parques nacionales 

afectados por la 

deforestación y minería 

ilegal, y para fortalecer 

institutos como el Ideam, 

Sinchi, el Instituto Alexánder 

von Humboldt y el Instituto 

de Investigaciones 

Ambientales del Pacífico 

(IIAP). También para 

proyectos puntuales de 

fortalecimiento de las 

corporaciones autónomas 

regionales”. 

 

 

Conflictos ambientales en 

Colombia. 

http://www.semana.com 

  

 

 “El informe destaca que en el 

gobierno de Álvaro Uribe se 

crearon el 63 por ciento de 

los conflictos ambientales 

existentes. En ese periodo los 

títulos mineros aumentaron 

de 2.000 a 8.000. La explosión 

fue tan brutal que el 

exministro de Minas, Carlos 

Rodado, describió como una 

“piñata” la forma como 

fueron adjudicados esos 

http://www.eltiempo.com/
http://www.eltiempo.com/
http://www.semana.com/


31 
 

 

 

títulos. Esa repartija se dio en 

los parques naturales, en los 

páramos y en los humedales. 

Por eso, el exministro de 

Ambiente, Manuel Rodríguez, 

dijo que el país estaba “ad 

portas de una catástrofe 

ambiental” 

 

 

Listo el decreto de licencias 

ambientales 

www.elespectador.com 

 

 

 

“Ministro de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Gabriel Vallejo, informó 

que este miércoles se promulgaron 

la primera de una serie de medidas 

para actualizar y modernizar el 

Sistema Nacional Ambiental para 

lograr la armonía entre las obras 

de desarrollo y la sostenibilidad. 

Este decreto fue calificado por 

distintos sectores de la opinión 

pública como licencias exprés. 

“Este nuevo decreto permitirá 

hacer más eficiente y riguroso el 

proceso de licenciamiento 

ambiental manteniendo los 

tiempos previstos desde la anterior 

norma, pero haciendo énfasis en la 

calidad, el control, el seguimiento y 

la verificación”. 

 

ANÁLISIS: en el sector ambiental de acuerdo con MINAMBIENTE, el 91% de los municipios de Colombia 

dispone sus residuos sin ninguna discriminación (hospitalaria, doméstica e industrial) en sitios a cielo 

abierto, o los entierra en forma antitécnica, ocasionando contaminación del suelo. Donde las licencias 

ambientales lograran un desarrollo y sostenibilidad que permitan un proceso eficiente y riguroso como 

norma haciendo énfasis en calidad, control, seguimiento y verificación. Fuente: lizzeth cortes, Juana 

Ramírez y Yisela cortes. 

 

 

 

 

 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elespectador.com%2Fnoticias%2Fmedio-ambiente%2Flisto-el-decreto-de-licencias-ambientales-articulo-521263&h=uAQFYIdSP&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elespectador.com%2Fnoticias%2Fmedio-ambiente%2Flisto-el-decreto-de-licencias-ambientales-articulo-521263&h=uAQFYIdSP&s=1
http://www.elespectador.com/
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3.1.4.6. TABLA 6: ANÁLISIS LEGAL 

 

MACRO ENTORNO LEGAL 

NOTICIA OPORTUNIDAD (+) AMENAZA (-) 

 

 

¿Por qué los colombianos no pagan 

protección social? 

http://www.eltiempo.com 

 

 

 

 

“Se identificó la evasión al 

sistema de protección social, que 

un 68 % por ciento de los 

hogares colombianos evaden 

pagar. El incumplimiento se da a 

través de miembros de hogares 

que están accediendo a la 

cobertura del régimen 

contributivo en calidad de 

beneficiarios, cuando deberían 

ser cotizantes, o que obligados a 

estar en el régimen contributivo, 

se encuentran en el subsidiado”. 

 

 

Declaración de renta. 

http://www.elnuevodia.com.co 

 

 

 

 

 

“En una seguidilla de errores han 

caído los contribuyentes a la 

hora de llevar a cabo su 

declaración de renta. Falta de 

socialización, Correcciones 

tardías, Los cambios que trajo 

consigo la reforma tributaria de 

2012 han requerido que la Dian 

expida varios decretos 

reglamentarios y múltiples 

conceptos en relación con 

diferentes aspectos, expedición 

del Rut”. 

 

 

Medición de los mejores abogados 

del mundo sector energético 2014. 

http://www.larepublica.co 

 

“En América hay 208 abogados 

que se destacaron por su labor 

en el sector energético durante 

el último año. Así lo señala la 

medición de Who’s Who Legal 

2014, publicada recientemente 

por la empresa Law Business 

Research, “Contar con esta 

distinción permite destacarse 

entre la competencia y, por ser 

esta una publicación que 

 

http://www.eltiempo.com/
http://www.elnuevodia.com.co/
http://www.larepublica.co/
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consultan las empresas y los 

grupos jurídicos corporativos a 

la hora de escoger un abogado 

para representarlos, se 

convierte en un factor que 

ayuda a atraer a más clientes”.  

 

Colombia propondrá a EUA un 

proceso para eliminar exigencia de 

visados. 

http://www.noticias-colombia.com 

“Colombia propondrá a EUA un 

proceso para eliminar exigencia 

de visados, ‘Lo que queremos es 

que Estados Unidos nos ponga 

en esa lista’ de países cuyos 

ciudadanos no necesitan visado, 

dijo la ministra. Colombia 

propondrá a Estados Unidos 

que examine la posibilidad de 

iniciar un proceso de supresión 

de los visados”. 

 

 

 

Colombianos deberán declarar 

renta 2014. 

http://www.noticias-colombia.com 

“El tributaria Tulio 

Restrepo estima que al menos 

un millón de colombianos más 

se estrenarán en 2014 como 

declarantes del impuesto sobre 

la renta, por haber tenido en el 

2013 ingresos brutos mensuales 

superiores a los 3 millones 

131.416 pesos, ya sea por 

salarios, comisiones, ventas y 

hasta por haber negociado un 

carro”. 

 

 

 

Normatividad en Colombia. 

http://www.eltiempo.com 

 

 

“La normativa colombiana es 

buena, pero poco conocida, 

Existe suficiente evidencia 

científica de la asociación fatal 

de alcohol y conducción de 

carros y motos (OMS, 2004). A 

pesar de la evidencia, nos falta 

mucho por hacer. Una encuesta 

en países en desarrollo indica 

que entre el 4% y el 69% de los 

conductores heridos tenía 

alcohol en la sangre (OMS, 

2007). En Colombia en 2011 la 

 

http://www.noticias-colombia.com/
http://www.noticias-colombia.com/
http://www.eltiempo.com/
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embriaguez aparente resultó en 

156 muertes y 1725 lesionados 

por incidentes en transporte 

(Forensis)”. 

 

 

Inició de la actualización catastral 

rural del país (IGAC). 

http://www.eltiempo.com 

 

 

 

 

“El Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (Igac) inició en forma la 

actualización catastral rural del 

país. Espera en los próximos 

cuatro años tener actualizados 

3,3 millones de predios de 845 

municipios. “El catastro va a 

permitir que muchos 

propietarios y áreas que no 

están actualizadas comiencen a 

tributar y los municipios puedan 

cobrar el predial”, dijo Nieto. 

Con esto se podrán recaudar 

1,5 billones de pesos”. 

 

 

 

Norma para fortalecer fuentes 

verdes. 

http://www.eltiempo.com 

 

“Incentivos tributarios y 

arancelarios hacen parte de la 

norma que busca fomentar las 

fuentes ‘verdes’ de electricidad 

en el territorio nacional. “La 

disposición tumba barreras 

económicas de entrada a las 

tecnologías de generación a 

través de estos mecanismos y 

genera incentivos para aquellos 

colombianos que decidan 

invertir en este tipo de opciones 

para sus inmuebles o su 

actividad productiva”. 

 

 

Prácticas empresariales para evadir 

impuestos. 

http://www.dinero.com 

 

 

 “Las cifras están creciendo año 

con año. Una estimación 

conservadora de estos flujos 

financieros en 2011 es que 

representaron unos US$947.000 

millones en los países en 

desarrollo, un aumento del 

13,7% respecto al año previo", 

señala Moreno. Pero contrario a 

la percepción pública, el lavado 

http://www.eltiempo.com/
http://www.eltiempo.com/
http://www.dinero.com/
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 de dinero y la corrupción, que 

suelen atraer todo el interés 

mediático, son los de menor 

peso: un 20% del total, 

concluyeron los expertos”. 

 

Publican fallo que declaro exequible 

distinción entre labores. 

http://www.ambitojuridico.com 

 

 

“Publican fallo que declaró 

exequible distinción entre 

labores propias y ajenas a la 

empresa, “los procesos de 

tercerización se ajustan a la 

Constitución, siempre y cuando 

no se utilicen como 

herramientas para disfrazar una 

verdadera relación laboral”. 

 

ANÁLISIS: En términos legales el país está en mayor número de oportunidades debido a la implantación 

de nuevas leyes que tienen un único fin que es brindar protección a la comunidad, disminuyendo las cifras 

más relevantes en temas de accidentalidad, violencia, seguridad en el servicio público y limites a los 

mandatarios políticos. Fuente: lizzeth cortes, Juana Ramírez y Yisela cortes. 

 

3.1.4.7. DIAMANTE DE PORTER (A NIVEL SECTOR) 

 

 

Fuente: https://www.google.com.co 

 

 

http://www.ambitojuridico.com/
https://www.google.com.co/
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3.1.4.8. TABLA 1: ESTRATEGIA DE LA FIRMA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

 

ESTRATEGIA DE LA FIRMA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

NOTICIA OPORTUNIDAD (+) AMENAZA (-) 

 

 

 

La ley 100 

http://www.secretariasenado.gov.co 

 “Luego de dos décadas, la Ley 

100 sigue siendo polémica. 

Por una parte, para el 

gobierno permitió aumentar 

los indicadores de cobertura: 

de acuerdo con cifras del 

Ministerio de Salud y 

Protección Social, a nivel 

nacional se pasó de una 

cobertura de 31% en 1993 a 

una de más del 90% en la 

actualidad. Pero los 

detractores de esta ley 

argumentan que lo que se hizo 

fue convertir en un negocio la 

prestación del servicio de 

salud y que estos indicadores 

de cobertura ocultan 

problemas estructurales de 

calidad en el servicio”. 

 

 

ACUERDO NÚMERO 032 DE 2012  

http://www.minsalud.gov.co 

 

 

“por el cual se unifican los 

Planes Obligatorios de Salud de 

los Regímenes Contributivo y 

Subsidiado a nivel nacional, 

para las personas de dieciocho 

(18) a cincuenta y nueve (59) 

años de edad y se define la 

Unidad de Pago por Capitación 

(UPC), del Régimen Subsidiado” 

 

 

El presupuesto total de 2014 

asciende a 203 billones de pesos. 

http://www.urnadecristal.gov.co 

 “Este presupuesto para 2014 

representa un incremento 

de  más del 6% respecto al de 

2013. El 17,6% del total se 

dedicará a educación y 11,6% 

a salud. Pero aun así sigue 

siendo bajo para el sector 

http://www.secretariasenado.gov.co/
http://www.minsalud.gov.co/
http://www.urnadecristal.gov.co/
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salud. 

Un 57,4% del presupuesto 

corresponderá a gastos de 

funcionamiento, 22,2% irá 

para el pago del servicio de la 

deuda y 20,3% a inversión”. 

 

 

 

La actual salud en Colombia 

http://www.saludcolombia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En la actualidad el sector 

salud atraviesa la peor crisis 

de su historia. Con un déficit 

reconocido de más de 400.000 

millones de pesos. Esta cifra es 

el resultado de la acumulación 

de muchos años de déficit 

operativo y de 

endeudamiento, hasta el 

punto en que hoy la viabilidad 

del sector salud colombiano es 

dudosa, si no se obtienen de 

forma urgente recursos para 

su financiación permanente, 

con consecuencias nefastas 

para los catorce millones de 

colombianos que aún no están 

cubiertos por el sistema de 

seguridad social integral en 

salud”. 

 

 

Beneficios de contratar personas 

con discapacidad. 

http://www.elpais.com.co 

 

“Contratar personas en 

situación de discapacidad puede 

traer grandes beneficios para 

las empresas colombianas. 

Además de exenciones 

tributarias y prelación en 

créditos otorgados por el 

Estado, las compañías pueden 

obtener notables mejoras en su 

imagen y cultura 

organizacional”. 

 

 

 

 

“De acuerdo con la Ley 1122 de 

2007 la salud pública está 

constituida por un conjunto de 

políticas que busca garantizar 

de manera integrada, la salud 

 

http://www.saludcolombia.com/
http://www.elpais.com.co/
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/LEY%201122%20DE%202007.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/LEY%201122%20DE%202007.pdf
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Salud pública. 

http://www.minsalud.gov.co 

 

de la población por medio de 

acciones dirigidas tanto de 

manera individual como 

colectiva ya que sus resultados 

se constituyen en indicadores 

de las condiciones de vida, 

bienestar y desarrollo. Dichas 

acciones se realizarán bajo la 

rectoría del Estado y deberán 

promover la participación 

responsable de todos los 

sectores de la comunidad”.  

 

 

Continúan mejoras en sistema de 

salud. 

http://www.minsalud.gov.co 

 

“Se encuentra una serie de 

artículos que el Ministerio 

quiere introducir en el Plan 

Nacional de Desarrollo, como 

una reforma al Fondo de 

Solidaridad y Garantía (Fosyga), 

la creación del Fondo de 

Garantías para el Sector Salud y 

la creación del mecanismo de 

exclusiones de tecnologías del 

plan de beneficios, de acuerdo 

con la ley estatutaria”. 

 

 

 

 

Cáncer de mama, una enfermedad 

en ascenso en Colombia. 

http://www.minsalud.gov.co 

 

 

 “El último análisis de la 

Subdirección de 

Enfermedades No 

Transmisibles (ENT) del 

Ministerio de Salud y 

Protección Social da cuenta de 

un aumento del cáncer de 

mama en el país. En Colombia, 

esta enfermedad se perfila 

como un problema de salud 

pública debido a que por su 

causa anualmente fallecen 

2.649 mujeres”. 

 

 

 

“Ahora, el gobierno está 

tomando la decisión de ampliar 

la cobertura en salud, a fin de 

llegar al 100 % de la población. 

Para ello está a punto de 

 

http://www.minsalud.gov.co/
http://www.minsalud.gov.co/
http://www.minsalud.gov.co/
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Un proceso de reformas en salud. 

http://www.elpais.com.co 

 

 

expedir el decreto mediante el 

cual se reglamenta la afiliación 

única a salud para toda la vida. 

Se expedirá el decreto de 

subsidio a la demanda, para que 

la gente que está por fuera del 

sistema ingrese a él. Antes se 

subsidiaba la oferta de servicios 

de los hospitales a los no 

asegurados”. 

 

 

 

Estos son los retos de la salud en 

Colombia. 

http://www.elpais.com.co 

 

 “Jaime Arias, presidente de 

Acemi, explica que esto es 

muy bueno para los 

colombianos porque 

prácticamente el POS (Plan 

Obligatorio de Salud), se 

elimina y casi todo queda 

incluido, lo que ocurre en muy 

pocos países en el mundo. “La 

Ley Estatutaria en su inicio era 

algo muy neutro, pero la Corte 

le puso todos ‘los dientes’. 

Ahora pueden pasar dos 

cosas, que eso le salga muy 

costoso a la Nación, o que la 

norma no se cumpla, que es 

peor para los colombianos”, 

afirma”. 

ANÁLISIS: Es una oportunidad para sector salud al contar con mayor infraestructura para atraer el 

turismo en la salud y mover la economía del país y del sector, y aumentar el empleo en la construcción y 

seguir mejorando ya que se cuenta con el potencial de ser reconocida por su industria de Informática en 

Salud, y atractiva para pacientes extranjeros que generaría turismo e ingresos en la economía del país. 

Fuente: lizzeth cortes, Juana Ramírez y Yisela cortes. 

 

 

 

 

 

 

http://www.elpais.com.co/
http://www.elpais.com.co/
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3.1.4.9. TABLA 2: CONDICIONES DE LA DEMANDA 

 

CONDICIONES DE LA DEMANDA 

NOTICIA OPORTUNIDAD (+) AMENAZA (-) 

 

 

Red de Donación y Trasplantes 

cumple 10 años. 

http://www.minsalud.gov.co 

 

“Desde la creación de la Red de 

Donación y Trasplantes, en 2005, 

en Colombia ha habido 9.008 

trasplantes de órganos. Del total, 

91 por ciento fueron realizados con 

donante cadavérico mientras que 9 

por ciento restantes con órganos 

provenientes de donantes vivos. 

Del total de trasplantes de órganos, 

71,6 por ciento fueron renales; 

18,8 por ciento, hepáticos; 6,9 por 

ciento, cardiacos; y el porcentaje 

restante a otro tipo de órganos o 

trasplantes de órganos 

combinados”. 

 

 

 

 

Colombia pasa de destino 

turístico al de salud. 

http://www.proexport.com.co 

 

 

 

“La presidenta de Proexport, María 

Claudia Lacouture, aseguró que la 

calidad del servicio, tecnología de 

punta, preparación del personal 

médico y certificaciones 

internacionales son las fortalezas 

que están llevando a Colombia a 

convertirse en uno de los 

principales destinos de salud en 

Latinoamérica. 

los servicios de mayor demanda 

fueron cardiología (41,7%), 

hemodinamia (15,7%), 

hospitalización (4,6%), cirugía (3,5), 

y neurocirugía (3,4%)”. 

 

 

Reconocimiento Internacional 

a la Excelencia Médica - Clínica 

FOSCAL en Bucaramanga. 

“El coordinador del Servicio de 

Cirugía Vascular y Linfología de la 

Clínica FOSCAL en Bucaramanga, 

Alejandro Latorre Parra, ganó el 

premio “Excelencia a la Salud”, que 

otorga la Confederación 

 

http://www.minsalud.gov.co/
http://www.proexport.com.co/
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http://www.proexport.com.co 

Internacional de la Salud con sede 

en Lima – Perú”. 

 

Colombia lidera el ranking 

latinoamericano de las mejores 

clínicas y hospitales. 

http://www.proexport.com.co 

“Después de analizar 190 

hospitales y clínicas de 12 países 

latinoamericanos, la revista 

América Economía seleccionó las 

mejores 42 de la región, de las 

cuales casi la mitad son 

colombianas”. 

 

 

Colombia, en riesgo bajo por 

contagio de virus del Ébola. 

http://www.minsalud.gov.com 

 

 

 

 

 

“la probabilidad que se 

presente en el país es de uno en 

un millón; además, porque en 

Colombia no se encuentra el 

reservorio de murciélagos que 

lo transmite, de la especie 

megachiroptera”. 

 

 

El cáncer de cuello uterino 

mata 3.300 mujeres 

colombianas al año. 

http://www.minsalud.gov.co 

 

 

 “El Viceministro de Salud y 

Prestación de Servicios, 

Fernando Ruiz Gómez explicó 

que en Colombia el cáncer 

cuello uterino afecta a más de 

6.600 mujeres colombiana al 

año y 3.300 de estas mujeres 

mueren por esta causa. 

“Es la segunda causa de carga 

de enfermedad en las mujeres 

por cáncer en Colombia, en ese 

contexto es un bien público y 

para el país tener la vacuna 

contra el VPH”, dijo Ruiz”. 

 

La demanda impulsa las clínicas 

odontológicas 

http://www.eltiempo.com 

 

“Hoy no existe ciudad importante 

de Colombia donde no haya una 

clínica dental. El fenómeno, que se 

ha desarrollado con fuerza en los 

últimos 10 años, se refleja en el 

crecimiento de las clínicas 

odontológicas, que de manera 

propia o a través de franquicias 

amplían sus redes de servicios”. 

 

http://www.proexport.com.co/
http://www.proexport.com.co/
http://www.minsalud.gov.com/
http://www.minsalud.gov.co/
http://www.eltiempo.com/
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Crece la competencia entre las 

cadenas de clínicas 

odontológicas. 

http://www.portafolio.co 

 

 “Hemos ganado auge y 

posicionamiento porque, 

cuando los pacientes asisten a 

las EPS a que los traten en el 

Plan Obligatorio de Salud (POS), 

tienen problemas en el 

distanciamiento en las citas y en 

el tiempo de dedicación de un 

odontólogo o de un especialista 

en su tratamiento, mientras 

que aquí es todo lo contrario. 

Porque cerca del 85 por ciento 

de los pacientes pueden 

requerir tratamientos 

adicionales a la cobertura del 

POS”. 

 

Qué cambios les trae a los 

colombianos la ley estatutaria 

de salud? 

http://www.elpais.com.co 

“En adelante, los 47 millones de 

colombianos que conforman la 

población del país tendrán acceso a 

los servicios de salud de por vida, 

tengan o no recursos para 

aportarle al sistema y estén o no 

trabajando o estudiando”. 

 

 

 

 

La mala salud bucal de la 

embarazada afecta al bebé 

http://www.webconsultas.com 

 

 

 “los consejos básicos para 

prevenir los trastornos dentales 

más frecuentes durante la 

gestación, como la caries o 

la gingivitis del embarazo –que 

afecta a entre el 60 y el 75% de 

las embarazadas–, son evitar los 

antojos dulces y seguir 

una dieta equilibrada, no fumar, 

y llevar un buen control de 

la diabetes”. 

ANÁLISIS: Es una oportunidad para el sector salud resaltar su oferta y demanda ante el mercado 

nacional como internacional, al ofrecer especialidades en tratamientos y procedimientos de alta calidad 

como cardiología, oncología, neurocirugía, oftalmología, medicina estética, odontología, ortopedia, 

reemplazos articulares y neurocirugía, contando con la infraestructura avanzada en hospitales y clínica  y 

equipos tecnológicos de última generación para brindar a todos los usuarios la posibilidad de recibir la 

atención requerida. Fuente: lizzeth cortes, Juana Ramírez y Yisela cortes. 

 

http://www.portafolio.co/
http://www.elpais.com.co/
http://www.webconsultas.com/
http://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/higiene-bucal/caries/que-son-las-caries-930
http://www.webconsultas.com/categoria/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada
http://www.webconsultas.com/diabetes
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3.1.4.10. TABLA 3: INDUSTRIAS DE APOYO Y RELACIONADAS 

 

INDUSTRIAS DE APOYO Y RELACIONADAS 

NOTICIA OPORTUNIDAD (+) AMENAZA (-) 

 

Decreto biotecnológico. 

http://www.portafolio.co 

 

 

“Los laboratorios nacionales 

han demostrado su capacidad 

para enfrentar grandes retos y 

estarán listos para 

producirlos, los medicamentos 

biológicos, y dentro de estos 

los biotecnológicos, al 

mercado colombiano”. 

 

 

Actualidad en la odontología 

http://www.odontologos.com.co 

 “EEUU: El blanqueamiento 

dental no es una operación 

del cerebro, aunque la 

Corte Suprema pareció 

encontrar un vínculo entre 

ambos en un caso 

antimonopolio”. 

 

 

Actualidad en la odontología 

http://www.odontologos.com.co 

 

 

 

“El fortalecer los lazos de 

cooperación con la OPS/OMS 

le permitirá a la Secretaría, en 

primera instancia, abonar en 

el cumplimiento de las 

prioridades programáticas del 

sector salud orientadas en el 

plan de gobierno distrital y en 

segundo lugar favorecer la 

proyección de la Secretaría en 

la plataforma internacional, 

mediante la alineación técnica 

de lo local a lo global”. 

 

 

Como humanizar el servicio de la salud 

en Colombia. 

http://www.caracol.com.co 

 

“7 claves para humanizar el 

servicio de salud en Colombia. 

En donde expertos en 

medicina nacional e 

internacional, explican las 

causas y posibles soluciones 

de un servicio de salud 

 

http://www.portafolio.co/
http://www.odontologos.com.co/
http://www.odontologos.com.co/
http://www.caracol.com.co/


44 
 

 precario en la atención a los 

usuarios”. 

 

Momento crítico para la salud en 

Colombia. 

http://www.viva.org.co 

 

“Se define los criterios del 

nuevo sistema de salud, que 

deberá ser universal, público, 

no lucrativo, no segmentado 

por la capacidad de pago, 

gratuito al requerir atención y 

financiado con recursos 

públicos, fiscales y 

parafiscales”. 

 

 

 

Mejores hospitales y clínicas. 

http://actualisalud.com 

 

 

“Según la Revista América 

Economía, nuestras clínicas y 

hospitales están muy bien 

clasificadas en el ranking de 

las mejores: 2 de las 

instituciones que se 

encuentran en el ranking, 

están suscritas a nuestro 

producto innovador 

Actualisalud ON LINE. Entre 

las primeras 40 instituciones, 

el 50% son colombianas”. 

 

 

 

Mejora la salud pero empeora la 

pensión en adultos mayores. 

http://www.radiosantafe.com 

 

 “En Colombia mejora salud 

pero empeora pensión de 

adultos mayores, Colombia 

logró ocupar el puesto 52 

de 96, obteniendo la mejor 

ubicación en la parte de 

salud, Se estima que cerca 

del 90% de las personas no 

recibe pensión debido a que 

aproximadamente la mitad 

se encuentra trabajando en 

el sector informal”. 

 

Panorama de la salud 

http://www.elempleo.com 

 

“Habló con expertos del 

Ministerio de Trabajo, Salud y 

Protección Social sobre el Día 

Nacional de la Salud. 

Ampliamos la cobertura, a 

través del Decreto 726 de 

2013, en el cual se 

 

http://www.viva.org.co/
http://actualisalud.com/
http://www.radiosantafe.com/
http://www.elempleo.com/
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establecieron cuáles eran las 

condiciones de modo y lugar 

para que todos los 

trabajadores independientes 

puedan estar afiliados al 

sistema, esto nos ayuda a 

tener mayores acciones de 

prevención frente a esta 

población”. 

 

 

Importaciones de medicamentos 

crecen en Colombia. 

http://www.centrovirtualdenegocios.co 

 

 

“Durante la última década, la 

industria farmacéutica viene 

haciendo un esfuerzo grande 

en la investigación 

permanente y desarrollo de 

nuevas medicinas orientadas a 

disminuir la carga de estas 

enfermedades mediante la 

reducción del número de 

personas que mueren por esta 

causa y el incremento en la 

calidad de vida para quienes 

tienen la enfermedad”. 

 

 

Proveedores en medicamentos en 

Colombia. 

https://www.google.com.co 

 

 “El Gobierno está pensando 

en centralizar la 

negociación de factores 

antihemofílicos. Impulsará 

el uso racional de 

fármacos”. 

ANALISIS: Es una gran oportunidad ya que en los últimos años ha crecido la tendencia de consumir 

productos más saludables, brindando una gran oportunidad en la industria de la salud, Colombia ha 

demostrado que cuenta con laboratorios de excelente capacidad para enfrentar grandes retos y listos 

para producirlos, también es reconocido en el exterior por ofrecer procedimientos con calidad y costos 

asequibles; catalogándose entre las primeras 40 instituciones mejores y el 40% son colombianas, esto 

quiere decir,  que cuenta con un sistema integrado por su capacidad quirúrgica, clínica y odontológica y 

su nivel de investigación. Fuente: lizzeth cortes, Juana Ramírez y Yisela cortes. 

 

 

 

 

http://www.centrovirtualdenegocios.co/
https://www.google.com.co/
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3.1.4.11. TABLA 4: CONDICIONES DE LOS FACTORES 

 

CONDICIONES DE LOS FACTORES 

NOTICIA OPORTUNIDAD (+) AMENAZA (-) 

 

Servicio social obligatorio para 

profesionales en salud. 

 

http://www.minsalud.gov.co 

“El Ministerio de Salud y Protección 

Social, a través de la Dirección del 

Desarrollo del Talento Humano en 

Salud, anunció que el 21 de octubre 

de 2014 se adelantará el cuarto 

proceso de asignación de plazas de 

servicio social obligatorio para las 

profesiones de medicina, 

odontología, enfermería y 

bacteriología”. 

 

 

 

 

Decreto biotecnológico. 

http://www.portafolio.co 

 

“El decreto 1782, que regula 

finalmente la entrada de los 

medicamentos biológicos, y dentro 

de estos los biotecnológicos, al 

mercado colombiano, trazó la línea 

para separar claramente los 

intereses supremos de la salud 

pública del país de los meramente 

comerciales y gananciosos de las 

grandes casas mundiales fabricantes 

de medicamentos, pues posibilita el 

acceso de la población colombiana a 

medicamentos de calidad, seguridad 

y eficacia para tratar enfermedades 

como cáncer, diabetes, artritis 

reumatoidea, entre otras, levanta la 

muralla china que bloquea la 

competencia y mejora la sanidad 

financiera del sistema de salud”. 

 

 

Debate sobre la salud en 

Colombia. 

http://www.eltiempo.com 

“En el mes de mayo la Corte 

Constitucional declaró exequible la 

ley estatutaria que aprobó el 

Congreso el año pasado, en la que se 

eleva a la categoría de fundamental 

el derecho de los colombianos a la 

salud. En otras palabras, quedó 

contemplado que los derechos a la 

 

 

 

 

http://www.minsalud.gov.co/
http://www.portafolio.co/
http://www.eltiempo.com/
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salud y a la vida no pueden 

restringirse o sufrir retrocesos por 

situaciones económicas o de 

sostenibilidad  fiscal”. 

 

 

 

 

Será la tecnología la que salve 

la salud en Colombia. 

http://www.eluniversal.com.co 

 

 “En la actualidad y de acuerdo 

con el Registro Especial de 

Prestadores de Servicios de 

Salud 2014, en Colombia hay 

11.431 IPS privadas y 1.159 IPS 

públicas, pero menos del 9% de 

las instituciones ha avanzado 

siquiera a tener historia clínica 

electrónica. La carencia de un 

sistema de información 

estructurado en gran parte de 

las IPS es un factor que 

perjudica considerablemente la 

atención y seguridad de los 

pacientes haciendo que los 

procesos tarden más”. 

 

EPS Y ÁREAS DE GESTIÓN 

SANITARIA. Reforma a la salud. 

http://www.eluniversal.com.co 

 

“Al crear Mi-Salud, se eliminan el 

Fosyga, que es el sistema de 

recobros de servicios no incluidos en 

el POS y se elimina la intermediación 

financiera. Serían 

entonces ahora “gestores o 

administradores de salud” los que 

solicitarán a Mi-Salud la destinación 

de determinados recursos de forma 

directa y por servicio a la entidad 

que finalmente preste la atención”. 

 

 

Retos en la salud de Colombia. 

http://www.vanguardia.com 

 

 

 

“Cálculos de Acemi indican que hay 

en Colombia unos 8000 

procedimientos y medicamentos 

que hacen parte del Plan Obligatorio 

de Salud (POS), pero cada año el 

Invima aprueba unas 1000 

tecnologías nuevas y eso puede ser 

un barril sin fondo si pensamos en 

cómo se financiará”. 

 

http://www.eluniversal.com.co/
http://www.eluniversal.com.co/tecnologia/sera-la-tecnologia-lo-que-salve-la-salud-en-colombia-173065
http://www.eluniversal.com.co/
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/mi-salud-la-apuesta-del-gobierno-para-reformar-el-sector-110064
http://www.vanguardia.com/
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Organización panamericana de 

la salud en Colombia. 

http://www.paho.org 

“Las noticias más recientes 

OPS lanzan una aplicación para 

dispositivos móviles que ayuda a 

medir el riesgo de desarrollar una 

enfermedad cardiovascular”. 

 

 

Uso racional de medicamentos 

y fortalecimiento de 

transparencia en política 

farmacéutica nacional. 

http://www.minsalud.gov.co 

 

“El tema del uso racional de 

medicamentos es algo que tenemos 

que hacer con el apoyo de las 

sociedades científicas; por ejemplo, 

nosotros tenemos abusos en el caso 

de algunos factores anti-hemofílicos. 

Hoy haremos la primera reunión con 

ellos para trabajar de fondo el tema 

de uso racional” 

 

 

Médicos rechazan a la reforma 

de la salud. 

http://www.elespectador.com 

 

 “Para la ANIR la reforma va en 

franco detrimento de la calidad 

de la atención en salud, así 

como la formación de los 

profesionales, atentando 

directamente contra los 

usuarios del sistema y los 

prestadores de los servicios”. 

 

 

 

Salud: el moribundo más 

longevo. 

http://www.semana.com 

 

 “El sistema de salud 

colombiano ya lleva años 

quebrado. Podría ser el 

moribundo más longevo del 

mundo. Para salvarlo hay que 

inyectarle recursos, pero sobre 

todo atender las causas del 

déficit crónico. No está claro 

que la versión actual de la 

reforma lo haga. Su 

aprobación, por el contrario, 

traería nuevos dolores de 

cabeza y haría más probable 

que el Congreso tenga que 

volver a legislar sobre lo 

mismo, otra vez, en un par de 

años”. 

 

http://www.paho.org/
http://www.minsalud.gov.co/
http://www.elespectador.com/
http://www.semana.com/
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ANÁLISIS: Las Instituciones prestadoras de salud (IPS) son los hospitales, clínicas, laboratorios, 

consultorios, etc. que prestan el servicio de salud. Pueden ser públicas o privadas. Para efectos de 

clasificación en niveles de complejidad y de atención se caracterizan según el tipo de servicios que 

habiliten y acreditan, es decir su capacidad instalada, tecnología y personal y según los procedimientos e 

intervenciones que están en capacidad de realizar. Según estudio del Ministerio de la Protección Social, 

de las IPS reportan, el 84,3% corresponden al primer nivel de atención, el 13,4% al segundo nivel y el 

2,3% al tercer nivel de atención según sus características. Según el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas DANE de Colombia en su boletín de agosto de 2011 la cobertura de afiliación a 

los sistemas de salud de la población ocupada es de 89,3 % en total, 46,7 % en el régimen contributivo, 

40,1% en el régimen subsidiado y 2,5 % a los regímenes especiales. Fuente: lizzeth cortes, Juana Ramírez 

y Yisela cortes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituci%C3%B3n_prestadora_de_salud&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/DANE
http://es.wikipedia.org/wiki/Agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
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3.1.5. DIAGNOSTICO INTERNO Y EXTERNO DE LA CLINICA ODONTOLOGICA 

ORTHOPLAN (DOFA) 

3.1.5.1. TABLA 1: MATRIZ DOFA 

       
ANALISIS 
INTERNO 

 
 
 
 
 
ANALISI  
EXTERNO 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

1. Planta física 
2. Cobertura 
3. Alto reconocimiento 
4. Calidad del servicio 
5. Recurso humano idóneo 
6. Tecnología 
7. Ubicación 
 

1. Poco aprovechamiento de las 
TIC 

2. mejorar el ambiente en el 
tiempo  de espera 

3. Sobrecarga laboral 
4. Sistema de toma de 

decisiones 
5. Capacitaciones a los 

colaboradores 
6. No cuenta con médicos de 

planta 
7. Motivación 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIA (DO) 

 
1. turismo en salud 
2. ejecución de las TIC 
3. convenios 
empresariales 
4. proceso de paz 
5. especializaciones en 
salud oral. 

1. Garantizar un servicio de alta 
calidad que genere la extensión 
al mercado nacional e 
internacional. (F2, F4, F7, O1, 
O2). 
 
2. Vincular y capacitar al 
personal al fin de consolidarnos 
a los requerimientos de nuestros 
clientes. (F3,F5,F6,O1,O5) 
 
3. Implementar tecnología de 
punta y valor agregado para 
crear credibilidad en nuestros 
clientes. (F6,F2,O5,O2) 

1. Mejorar el portafolio de 
servicios para generar una 
rentabilidad y aprovechar clientes 
nuevos. (D1,O1,O2) 
 
2. Implementar una estrategia de 
crecimiento que busque abarcar 
esos nuevos segmentos de 
mercado generando 
reconocimiento a nivel nacional, 
ofreciendo un servicio de calidad, 
especializado y seguro. 
(D6,D1,D3,D4,O1,O2,O3,O5) 
3. Brindar una buena publicidad  

y garantizar el servicio por 
medio de la satisfacción de 
los clientes y el 
reconocimiento a nivel 
nacional. (D2,D5,D7,O5,O1) 

AMENAZAS (A) ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIA (DA) 

 
1. desempleo 
2. competencia 
3. reforma a la salud 
4. oferta de odontólogos 
5. cambios tecnológicos 
en la industria 

1. Establecer una ventaja 
competitiva frente a los precios 
que permita un mercado amplio 
frente a la competencia. 
(F3,F4,F7,O2) 
 
2. Generar una buena Imagen 
corporativa a través del 
cumplimiento  y de la 
responsabilidad social con la 
comunidad.(F3,F5, F4,A3,A4,) 

1. Implementar nuevas 
tecnologías en los procesos para 
generar un mayor status frente a 
la competencia, clientes y ganar 
participación en el mercado. 
(D1,D4,A2,A5,A3) 
 
2. Motivar e incentivar  a  los 
profesionales  en  la capacitación 
de especializaciones para lograr 
competir con  la gran oferta de 
odontólogos en el mercado 
(D5,D6,D7, A1, A4)  
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3.1.6. MAPA ESTRATÉGICO 
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3.2. CAPITULO II: ANÁLISIS DEL VALOR PERCIBIDO 

 

La teoría del análisis del valor percibido, planteado por el autor, abre una puerta para 

conocer los conceptos del cliente frente a los bienes o servicios ofrecidos, aspectos 

que dan ventajas en la fidelización de ellos, que en consecuencia darán 

sostenibilidad en el tiempo a la organización. 

“Los programas de calidad en la mayoría de las empresas se limitan a "la 

conformidad con las normas técnicas", según el experto en calidad Bradley Gale. 

Mientras que algunos han aventurado un paso más para medir la satisfacción del 

cliente, algunos de ellos, Gale demuestra, han tratado de realizar un seguimiento de 

la "calidad" percibida por el mercado”. (Bradley T Gale) 

3.2.1. ANALISIS DE DATOS 

 

3.2.1.1. GRAFICA 1. PONDERACION CALIDAD Y PRECIO 

 

 

 

ANÁLISIS: Las encuestas realizadas a los pacientes de la clínica ORTHOPLAN 

permitieron determinar que a la hora de tomar el servicio de ortodoncia (estética 

dental) le dan más importancia a la calidad que al precio. 
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Por lo cual la clínica debe enfocarse en los atributos relacionados con la calidad de 

los servicios estéticos dentales que prestan a los pacientes para lograr aumentar el 

número de pacientes y así llegar a otros nuevos segmentos de mercado. 

3.2.1.2. GRAFICA 2. PONDERACIÓN DE ATRIBUTOS DE CALIDAD 

 

La ponderación aportada por los pacientes de la clínica ORTHOPLAN en relación a 

los atributos de calidad arrojó los siguientes resultados: 

 

 

ANÁLISIS: De la anterior gráfica se puede determinar que el atributo de calidad que 

más se tiene en cuenta para tomar un servicio de ortodoncia es la infraestructura con 

un 20%, esto quiere decir que los pacientes les gusta ser atendidos en un lugar 

amplio, cómodo y agradable, siendo este el atributo de mayor importancia para los 

pacientes a la hora de realizarse un servicio  de ortodoncia, además se tienen en 

cuenta otras características como el profesionalismo en cuento al personal y la 

atención al usuario, teniendo un puntaje ponderado del 19% y 19% respectivamente. 

Se observa que la importancia para la adquisición del servicio es la infraestructura, el 

profesionalismo y la atención al usuario que tienen los pacientes, es decir, que la 

clínica debe prestar atención en como su personal atiende las necesidades de los 

pacientes que llegan a esta para adquirir algún tratamiento, al igual que hacer  
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De las instalaciones un ambiente amplio y confortable donde el paciente se sienta 

satisfecho, permitir que los pacientes conozcan la responsabilidad y el higiene de los 

profesionales por los cuales son atendidos, para garantizar así su calidad en el 

servicio prestado y minimizar los tiempos de espera a la hora de ingresar cada 

paciente a su consulta. 

3.2.1.3. GRAFICA 3.  PONDERACIÓN ATRIBUTOS DE PRECIO 

 

 

ANÁLISIS: La ponderación de los atributos de precio realizada a los pacientes de la 

clínica ORTHOPLAN permitió identificar que una cualidad primordial que se tiene en 

cuenta a la hora de adquirir algún servicio de ortodoncia es la facilidad de pago con 

un 29%, seguido las promociones con 27% y descuentos con un 24%. 

La clínica debe tener en cuenta este atributo para fijar estrategias que permitan 

brindarle a sus pacientes descuentos en los tratamientos que se van a realizar, ya 

sea por la cantidad de estos o por el tiempo que el lleve con la clínica, que permitan 

cautivar al paciente y atraer así nuevos pacientes. Al igual es importante fijar una 

estrategia de mercado que involucre descuentos a la hora de realizar paquetes 

familiares o empresariales, para que los pacientes se animen a llevar más personas 

de su núcleo familiar, logrando así obtener nuevos mercados; y por ultimo garantizar 

el servicio. 
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3.2.2. ANÁLISIS COMPARATIVO CON LA COMPETENCIA 

3.2.2.1. GRAFICA 1. RAZÓN DE DESEMPEÑO ATRIBUTOS DE CALIDAD 

 

 

 

ANÁLISIS: Según lo observado en la percepción de los pacientes entre las 3 clínicas 

de estética dental, ORTHOPLAN, SONRIA y ODONTOREIR, se determina que los 

pacientes perciben los beneficios en sus tratamientos por la buena prestación del 

servicio, lo que representa una ventaja para clínica, al garantizar los tratamientos a 

cada paciente. La clínica debe mantener ese beneficio capacitando al personal 

especializado que presta cada servicio, para poder que sea más competitiva con 

calidad en el mercado, con el fin de atraer a más pacientes de la competencia, 

conservar los actuales y garantizar procedimientos actualizados. 

Con respecto a la atención al usuario y puntualidad, se tiene gran ventaja con 

respecto a las otras clínicas, por lo cual se debe preocupar por incrementar cada vez 

más la satisfacción del paciente, y poder diversificar los servicios con cosas 

innovadoras para lograr atraer más pacientes y llegar a nuevos segmentos de 

mercado. 
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3.2.2.2. GRAFICA 2. RAZÓN DE DESEMPEÑO, ATRIBUTOS DE PRECIO 

 

 

 

ANÁLISIS: En el atributo del precio, se identifica que la clínica cuenta con una gama 

de paquetes de servicio y promociones con respecto a las otras, al igual que la 

facilidad de pago, por lo que debe aprovechar esa ventaja para buscar nuevas 

formas de pago mirando que quede acorde de cada necesidad del paciente, y a su 

vez seguir intensificando las promociones y descuentos con los paquetes familiares y 

empresariales, para seguir atrayendo más pacientes, y realizar procesos continuos 

de innovación y desarrollo que permitan la satisfacción y cumplimiento de las 

necesidades de los pacientes, siendo competitivos en precios con las demás clínicas 

existentes en el mercado logran llegar a nuevos segmentos de mercado. 
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3.3. CAPITULO III: MARKETING Y PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.3.1. MATRIZ MEFE 

 

 

FACTOR EXTERNO CLAVE PONDERACION EVALUACION TOTAL

1.POLITICO 20

Política fiscal 4% 1 4

Tratados comerciales 9% 4 36

Corrupcion 3% 3 9

Acuerdo de paz 4% 3 12

TOTAL PONDERACION 61

2.ECONOMICO 10

Crecimiento económico 4% 4 16

Productividad 2% 3 6

Investigación de las sic 2% 3 6

Innovación 2% 3 6

TOTAL PONDERACION 34

3.SOCIAL 15

Seguridad social 3% 3 9

Emprendimiento 5% 4 20

Estilo de vida 5% 3 15

Desigualdad laboral 2% 1 2

TOTAL PONDERACION 46

4.TECNOLOGICO 20

Tendencia tecnológica 6% 4 24

Comercio online 7% 4 28

Seguridad 3% 1 3

Tics 4% 4 16

TOTAL PONDERACION 71

5.AMBIENTAL 20

Responsabilidad Social Empresarial 6% 3 18

Protección medio ambiente 8% 4 32

Manejo de residuos 6% 4 24

TOTAL PONDERACION 74

6.LEGAL 15

Cambio de leyes 5% 3 15

Reforma tributaria 3% 2 6

Reforma legal 3% 2 6

Protección social 4% 3 12

TOTAL PONDERACION 100% 39

MATRIZ MEFE
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3.3.1.1. Análisis político: de acuerdo a la ponderación y evaluación del factor 

político encontramos la politica fiscal como una amenaza importante para 

la empresa porque nos afecta en el tema de los impuestos al momento en 

que el gobierno tome medidas en el aumento de la variación a corto plazo 

de la producción, el empleo y los precios, cuando se habla de los tratados 

comerciales son una oportunidad mayor ya que permite ampliar el mercado 

de bienes y serviciós entre paises teniendo beneficios arancelarios, en 

cuanto a la corrupción es una oportunidad menor para que la empresa sea 

trasparente, justa y obtenga un desarrollo integral y no atentar contra el 

orden moral y por ultimo el acuerdo de paz siendo una oportunidad menor 

que permite contrarestar el conflicto armado para que el país tenga mayor 

seguridad y confianza para la inversión, las reformas del estado para que 

las empresas puedan crecer. 

3.3.1.2. Análisis económico: de acuerdo a la ponderación y evaluación del factor 

económico encontramos un crecimiento como oportunidad mayor para la 

empresa debido a que los bienes y serviciós aumentan generando una 

mejor calidad de vida para la población y con una inflación baja, en cuanto 

a la productividad es una oportunidad menor para la empresa para que se 

logre adentrar a nuevos mercados con tecnología avanzada y poder 

generar empleo, las investigación de las SIC es una oportunidad menor 

para la empresa en cuanto a las patentes de invención aumentan 

significativamente el PIB del país lo cual nos hace mas competitivos y la 

innovación siendo una amenaza importante para la empresa donde se 

POLÍTICO 3,1

ECONÓMICO 3,4

SOCIAL 3,1

TECNOLÓGICO 3,6

AMBIENTAL 3,7

LEGAL 2,6

Total 19,4

FACTORES EXTERNOS CLAVES
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debe introducir mas, ver el mundo de una manera diferente y analizar el 

mercado cambiante y exigente. 

3.3.1.3. Análisis Social: La seguridad social ha venido creciendo a gran escala lo 

cual genera una oportunidad menor para la empresa utilizando esta como 

herramienta para hacer convenios con el estado  lo que haría aumentar la 

cantidad de usuarios y por consiguiente los ingresos de monetarios, por 

otro lado se analizó que el área de emprendimiento ha venido 

evolucionando convirtiéndose en una oportunidad para el sector 

empresarial y para mejorar cada vez más en sus productos y servicios 

logrando así una mayor satisfacción del cliente, además el estilo de vida de 

los colombianos también ha mejorado por que la economía ha obtenido 

cambios positivos donde hallamos con más facilidad empleos, las 

empresas informales han tenido beneficios que las incentivado a 

formalizarse, con respecto a la tasa de desempleo en Colombia descendió 

lo cual ha sido un desafío para el país, a pesar que se ha mejorado la 

desigualdad laboral se observa aun agresiva. 

3.3.1.4. Análisis Tecnológico: Colombia ha intensificado sus esfuerzos en 

materia de educación e innovación lo cual se ve manifestado en la 

tecnología que a nivel país se encuentra ubicado un  escalafón alto, donde 

haciendo aprovechamiento por ejemplo de las plataformas web que se 

convierten en una  oportunidad mayor para que la empresa haga uso de 

estas herramientas tan oportunas y efectivas para mantener una directa 

comunicación con el cliente generando reconocimiento y por consiguiente 

más ventas, aunque también se debe tener cuidado con una amenaza 

importante como lo son los fraudes que se generan por el medio de la 

estafa cibernética y otros problemas muy relacionados donde se debe 

tener mayor seguridad y confidencialidad con programas de protección 

digital, el buen uso de las tics es una oportunidad para lograr que la 

empresa tenga más eficiencia en sus procesos y toma de decisiones por 

esta razón es recomendable estar siempre actualizados en este campo. 
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3.3.1.5. Análisis Ambiental: De acuerdo a la ponderación y evaluación la 

responsabilidad social empresarial de la empresa muestra una oportunidad 

menor, ya que la empresa juega un papel muy trascendente en la sociedad 

contribuyendo de forma voluntaria al mejoramiento social, económico y 

ambiental, Dando así una oportunidad mayor la protección del medio 

ambiente y el manejo de residuos, ya que la empresa es ambientalmente 

responsable, implementando sistemas de gestión ambiental por propia 

voluntad, junto con procesos ambientales como el aprovechamiento de 

manera eficiente los recursos naturales para no desperdiciarlos, teniendo 

una garantía la sostenibilidad y el compromiso ético, social que rodea la 

empresa.  

3.3.1.6. Análisis Legal: En términos legales nos muestra una oportunidad menor 

para la empresa debido a la implementación de nuevas leyes que tiene 

como fin, brindar protección a la sociedad disminuyendo las cifras más 

relevantes en temas como, secuestro, violencia, accidentalidad, seguridad, 

servicio públicos y limites a los mandatarios políticos, obteniendo así un 

mayor ingreso de extranjeros que quieran invertir y conocer a nuestro país. 

Las reformas tributarias muestran una amenaza menor que afecta a la 

empresa por los altos impuestos que se deben pagar y se ven pocos 

beneficios, la reforma legal es una amenaza menor por las reformas 

legales que han venido haciendo a las empresas, y por último la 

prestaciones sociales son una oportunidad menor para la empresa tener 

que afiliar a los empleados al servicio que les corresponda, siendo así que 

están ascendiendo a la cobertura de régimen contributivo en la calidad de 

beneficiarios, cuando deberían ser cotizantes, por esta razón las empresas 

deben afiliar a sus empleados como manda la ley. 
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3.3.2. GRAFICA 1. MATRIZ MEFE 

 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a la Matriz MEFE se tiene como factor externo clave con 

oportunidad en el aspecto ambiental frente a la protección al medio ambiente y la 

responsabilidad social empresarial, en cuanto a todos los residuos hospitalarios y 

similares de los cuales se debe emitir un informe de acuerdo a lo exigido por entes 

de control, dando el respectivo manejo a estos; al igual se tiene oportunidad en lo 

tecnológico que con la globalización aumenta la innovación en la tecnología, al igual 

en el aspecto económico es una oportunidad con un nivel significativo de poder 

adquisitivo que tienen las personas para realizarse procedimientos con facilidad d 

pagos y bajos costos, en lo social por el estilo de vida y la tendencia en que cada día 

es cambiante y pueda afectar la cantidad en la  prestación del servicio en cuanto a lo 

legal es una amenaza menor en cuanto a las regulaciones tributarias futuras 

favorables para la clínica; es una oportunidad menor el aspecto político debido a los 

cambios que pueda tener el gobierno y las decisiones que este adopte para regular 

el comercio del sector de la salud. 

 

 



62 
 

3.3.3. GRAFICA 2: MATRIZ BCG 

 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_BCG 

ANÁLISIS: para la clínica el servicio “estrella” es la ortodoncia debido a su 

crecimiento y participación en el mercado teniendo una buena rentabilidad, el servicio 

“vaca lechera” es la odontología general siendo indispensable para la clínica 

teniendo poca inversión pero genera ingresos debido  a que toda persona requiere 

del servicio en cualquier momento dado y por último el servicio “interrogante” siendo 

el de cirugía oral el cual requiere de inversión constante y solo se da en ocasiones 

cuando el paciente lo requiera. 

Para concluir, este modelo nos permite a la clínica posicionar sus servicios en el 

mercado e invertir de manera acertada en los negocios adecuados a su objetivo 

de rentabilidad a largo plazo. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_BCG
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3.3.4. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

ANÁLISIS: El mercado total se definió tomando en cuenta la cantidad de la 

población de la cuidad en donde se encuentra la sede principal de la clínica, en el 

mercado potencial se toman algunas características del mercado total para poder 

definir las cualidades en el mercado meta y así poder llegar al mercado objetivo el 

cual la empresa tiene en cuenta para la prestación del servicio. 
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3.3.5. ANÁLISIS DE LA MARCA 

 

3.3.5.1. LOGOTIPO: 

 

Para la clínica Orthoplan su logotipo tiene un significado en su diseño y colores 

donde el color rojo refleja la fortaleza, la pasión, el valor y determinación que tiene 

con sus pacientes por medio del servicio, el color azul refleja la armonía, la seriedad 

y libertad con que el personal brinda el servicio, y el color blanco como símbolo de 

pureza, frescura, limpieza y simplicidad lo cual es el resultado de nuestro servicio y 

satisfacción del paciente. 

3.3.5.2. SLOGAN: ¿TODAVIA CON LOS DIENTES TORCIDOS? 

En cuanto el slogan refleja los dientes torcidos y la imagen nos muestras el corregir 

nuestra boca de las alteraciones y mantenerlas dentro de un estado óptimo de salud 

y armonía. 

 Necesidad: Salud Oral. 

Teniendo en cuenta que la salud oral es un aspecto importante en la salud general y 

calidad de vida de las personas la cual facilita la digestión de los alimentos y por 

tanto es necesario mantenerla en buen estado.  

 Deseo: Estética Dental. 

Por medio de los tratamientos que la clínica brinda se pueden satisfacer las 

necesidades de tener una salud oral funcional y estética. 
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3.3.6. JERARQUIZACION DEL PRODUCTO 

 

 

En Orthoplan contamos con un equipo profesional de especialistas para brindarte los 

mejores servicios para su salud oral, con el fin de proporcionarle una boca sana, una 

sonrisa agradable y dientes con mayores posibilidades de durar toda la vida. Donde 

por medio de la ciencia diagnosticamos, tratamos y prevenimos para lograr una boca 

funcional y estética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA DEL 
PRODUCTO

servicio

CLASE DE 
PRODUCTO

servicio 
odontologico

LINEA DE 
PRODUCTO

-ortodoncia

-odontologia 
general

-cirugia oral

TIPO DE 
PRODUCTO

estetica,  
funcional,

rehabilitacion oral
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3.3.7. PERFIL DE COMPETITIVIDAD Y PERSPECTIVA DE ANALISIS 

 

3.3.7.1. TABLA  DE COMPETENCIA 

 

NOMBRE EMPRESA 

ORTHOPLAN 1 

ODONTOREIR 2 

SONRIA 3 

ABC 

ORTODONCIA 
4 

 

3.3.7.2. TABLA 1: NECESIDADES 

 
 

 

 

situacion 

actual
accion 

estrategica

situacion 

actual

accion 

estrategica

situacion 

actual

accion 

estrategica

habilitacion del 

servicio
1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4

puntualidad del 

servicio
2,3 2,3 2,3

precios 

asequibles
1,4 1,2,3,4 1,4

serivicio 

personalizado
1,2 1,2,3,4 1,2,3,4

N

E

C

E

S

I

D

A

D

E

S

VARIEDAD

PERFIL DE COMPETITIVIDAD

ANALISIS DE NECESIDADES DEL MERCADO

ORTODONCIA CIRUGIA ORALODONTOLOGIA GENERAL
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3.3.7.3. TABLA 2: SEGMENTO 

 
 

3.3.7.4. TABLA 3: CANALES 

 
 

 

 

 

situacion 

actual
accion 

estrategica

situacion 

actual

accion 

estrategica

situacion 

actual

accion 

estrategica

estrato 1 1,2 1,2 1,2

estrato 2
1,2 1,2 1,2

estrato 3
1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4

estrato 4
2,3,4 2,3,4 2,3,4

PERFIL DE COMPETITIVIDAD

ANALISIS DE NECESIDADES DEL MERCADO

VARIEDAD
ORTODONCIA ODONTOLOGIA GENERAL CIRUGIA ORAL

S

E

G

M

E

N

T

O

situacion 

actual
accion 

estrategica

situacion 

actual

accion 

estrategica

situacion 

actual

accion 

estrategica

C

A

N

A

L

E

S

servicio 

directo
1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4

PERFIL DE COMPETITIVIDAD

ANALISIS DE NECESIDADES DEL MERCADO

VARIEDAD
ORTODONCIA ODONTOLOGIA GENERAL CIRUGIA ORAL
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3.3.7.5. TABLA 4: COMUNICACIÓN 

 

 

3.3.7.6. TABLA 5: COBERTURA 

 

 

situacion 

actual
accion 

estrategica

situacion 

actual

accion 

estrategica

situacion 

actual

accion 

estrategica

volantes 1,2,3,4 1,2,3,4

mallas 

publicitarias
1,3,4 1,3,4

pagina web 1,3 1,3 1,3

publicidad radial 1,3,4 1,3,4 1,3,4

impresos 1,2,3,4 1,2,3,4

television (spot) 3,4 3,4 3,4

C

O

M

U

N

I

C

A

C

I

O

N

PERFIL DE COMPETITIVIDAD

ANALISIS DE NECESIDADES DEL MERCADO

VARIEDAD
ORTODONCIA ODONTOLOGIA GENERAL CIRUGIA ORAL

situacion 

actual
accion 

estrategica

situacion 

actual

accion 

estrategica

situacion 

actual

accion 

estrategica

comuna 1 2,3,4 2,3,4 2,3,4

comuna 2 2,3,4 2,3,4 2,3,4

comuna 3 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4

comuna 4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4

comuna 5 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4

comuna 6 1,2 1,2

comuna 7 1,2,4 1,2,4

comuna 8 1,2 1,2

comuna 9 1,2 1,2

comuna 10 1,2,3,4 1,2,3,4

comuna 11 1,2,3,4 1,2,3,4

comuna 12 1,2,4 1,2,4

comuna 13 1,2 1,2

PERFIL DE COMPETITIVIDAD

ANALISIS DE NECESIDADES DEL MERCADO

VARIEDAD
ORTODONCIA ODONTOLOGIA GENERAL CIRUGIA ORAL

C

O

B

E

R

T

U

R

A
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ANÁLISIS: según lo observado en el análisis de perfil de competitividad, se 

evidencia que en cuanto al perfil de NECESIDADES la puntualidad presenta fallas lo 

cual es necesario tener un orden de agenda y distribución de tiempo para no generar 

contención de pacientes y este sea más eficiente. En este orden de ideas en general 

la clínica orthoplan brinda su servicios de manera que se satisface las necesidades 

de la comunidad de Ibagué garantizando sus tratamientos, con facilidades de pagos, 

convenios y con un personal capacitado estando a un mismo nivel que la 

competencia. 
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3.4. CAPITULO IV: PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN 

 

3.4.1. CONTEXTO Y PERSPECTIVAS PARA EL MERCADO INTERNACIONAL 

 

3.4.2. OBJETIVO  

La clínica odontológica ORTHOPLAN, cuenta con un equipo profesional 

especializado para brindar los mejores servicios en salud oral con altos estándares 

de calidad y avances tecnológicos que permitan brindar al paciente una sonrisa sana 

funcional y estética, ofreciendo tratamientos asequibles para los niveles socio 

económicos 1, 2 y 3 siendo este el mercado potencial. 

3.4.3. EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN EN LA EMPRESA 

 Innovación de tecnología permanente, actualización de equipos e insumos que 

garanticen una mejor calidad en la prestación del servicio y una mayor 

disminución del costo en la adquisición. 

 Facilidad de intercambio de turistas para sus tratamientos odontológicos a través 

de convenios con entidades que su objetivo sea crear paquetes Turísticos 

saludables, en el que se puede ofrecer diversión y beneficios en salud oral. 

 Permanente capacitación y actualización de conocimientos para los 

profesionales especializados en sus respectivas áreas. 

 El poder adquisitivo bajo de la población de un nuevo mercado se puede 

convertir en una desventaja, ya que al realizar una inversión en mejores 

insumos, equipos o técnicas actualizadas; los costos de los tratamientos se 

podrían incrementar. 

 Generar empleo en las comunidades donde se establezcan la oferta de los 

servicios a través de nuevas instalaciones. 

 Planificar los costos según las leyes o normas establecidas para llevar a cabo la 

inversión para realizar una óptima expansión extranjera. 

 Conocer las políticas del país para poder operar de manera competitivo. 
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3.4.4. MERCADO GLOBALIZADO 

Clientes: surge de la necesidad de aumentar la demanda en el servicio debido a la 

oportunidad de bajos costos en los tratamientos tanto estéticos como funcionales por 

medio del turismo en salud. 

Facilidad de intercambio de turistas para sus tratamientos odontológicos a través de 

convenios con entidades que su objetivo sea crear paquetes Turísticos saludables, 

en el que se puede ofrecer diversión y beneficios en salud oral. 

3.4.4.1. ACUERDO COMERCIAL 

análisis del TLC Colombia con estados unidos,  Es el país es el segundo después de 

Tailandia para turismo en salud y dado a que los conocimientos de los profesionales 

son más avanzados, en lo referente a fomentar la especialización de la oferta de 

servicios de salud, teniendo en cuenta no sólo las fortalezas actuales de Colombia, 

que por ejemplo ya es referente en materia de procedimientos cosméticos, sino 

también haciendo un esfuerzo por adaptarse a otras tendencias de la demanda de 

pacientes americanos en odontología, ortopedia y chequeos generales preventivos. 

Además del fácil desplazamiento para aquellos turistas o consumidores que 

requieran recibir un tratamiento en servicios de salud ya sea odontológica podrá 

tener el tratamiento y la atención especialidad que desee. 
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3.4.5. FACTORES DEL ENTORNO QUE PUEDEN AFECTAR EL SERVICIO 
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3.4.6. FACTOR EXTERNO 

 

 
OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

 

 Reconocimiento de la empresa 

 Aumento de clientes 

 Mayor rentabilidad 

 Tendencia en tratamientos 

avanzados 

 Reducción de la tasa de desempleo 

 Eliminación de barreras 

 Tecnología avanzada 

 

 Costos de trasporte 

 inseguridad  

 Tramitología 

 Regulación normativa 

 No acreditación de estudios 

 Problemas sociopolíticos 

 La competencia 

 

3.4.7. MODO DE ENTRADA DE INTERNACIONALIZACIÓN. 

Se hará mediante la importación por medio de turismo en salud donde la salud dental 

en Colombia ha tenido un gran reconocimiento por parte de otros países del mundo, 

esto hace que tenga una buena aceptación y credibilidad en lo que se hace. También 

por los costos siendo Colombia frente a otros países con tratamientos de costos 

bajos de gran calidad. 

3.4.8. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN 

La estrategia es de reconocimiento y adaptación, donde se debe conocer la cultura, 

costumbres, y demás de la población a la que se piensa importar, para tener 

aceptación en ese mercado y lograr tener éxito y estabilidad. Analizando la estrategia 

la Clínica está en Precio, con una demanda existente, porque cuenta con buena 

aceptación en la prestación de sus servicios, donde las personas acuden a esta para 

llevar a cabo tratamientos dentales, lo que hoy en día genera gran demanda en el 

mercado y poder competir en turismo en salud. Donde podemos ir planificando 

alianzas entre los sectores de salud y turismo para crear paquetes que incluyan los 

tratamientos médicos, hospedaje, alimentación, traslados y recorridos turísticos 

posibles, de acuerdo con la complejidad de los tratamientos donde se puede ir 

mirando alternativas de promoción directas e indirectas. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a cada uno de los procesos aplicados y los resultados de estos se 

realiza una serie de sugerencias a fin de que la clínica las ponga en marcha para que 

de esta manera se obtenga una maximización en los beneficios y recursos de la 

misma. 

Las herramientas utilizadas en la elaboración del trabajo y el método de percepción 

de valor percibido, arrojaron lo que los pacientes piensan y quieren en el mercado 

real, lo que deja para la clínica grandes aportes que pueden implementar para lograr 

la satisfacción de ellos, ya que son ellos la razón de ser. 

Para expandirse la clínica debe realizar alianzas en turismo en salud con el fin de ser 

reconocida a nivel internacional y estar a la vanguardia de las exigencias del 

mercado, para competir en el con buena tecnología, profesionales capacitados y 

reconocimiento por la calidad de sus servicios. 

Se logró cumplir con los objetivos planteados, por medio de la implementación de 

diferentes métodos de recolección de datos para que de esta manera se logre 

determinar las principales falencias de la empresa y dar posibles soluciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

Tomando como base los resultados obtenidos en la realización del trabajo para la 

clínica odontológica ORTHOPLAN se plantean las siguientes sugerencias: 

Ajustar las estrategias formuladas en la DOFA a la clínica a fin de mejorar las 

situaciones críticas de la organización.  

Utilizar estrategias en las cuales busque expandirse hacia nuevos mercados. 

Actualizar la página web frente al tema de la misión y visión de la clínica como fuente 

de comunicación entre empresa y usuarios  

Buscar un mayor acercamiento con los clientes a través de publicidad, eventos 

masivos, anuncios que le proporcionen reconocimiento y participación en el mercado 

Buscar nuevos segmentos de mercado a nivel nacional e internacional para obtener 

más reconocimiento.  

Con el auge del turismo de salud la empresa puede aprovecharse de este para 

ofrecer sus servicios y darse a conocer.  

Realizar una buena distribución de tiempo para cada paciente sin generar tiempos de 

espera. 
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3.5.  ANEXOS 
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3.5.1. ANEXO 1. FORMATO FASE UNO: ATRIBUTOS CATEGÓRICOS 

ANALISIS DE PERCEPCION 

OBJETIVOS Y METODOLOGIA: La intención de éste instrumento, es hallar los 

atributos y características más relevantes de la categoría del servicio de: 

ORTODONCIA. 

Por favor responda de manera libre e individual las siguientes preguntas que están 

relacionadas con los atributos y características del servicio de: ORTODONCIA 

A la hora de adquirir el servicio de ORTODONCIA, ¿Qué factores de calidad tiene 

usted en cuenta para tomar una decisión? (cualidades o atributos) 

Atributo 1:________________________________________________ 

Atributo 2:________________________________________________ 

Atributo 3:________________________________________________ 

Atributo 4:________________________________________________ 

Atributo 5:________________________________________________ 

Atributo 6________________________________________________ 

A la hora de adquirir el servicio de ORTODONCIA, ¿qué factores de precio tiene 

usted en cuenta para tomar una decisión? (costos, precios, cuotas) 

Beneficio 1:________________________________________________ 

Beneficio 2:________________________________________________ 

Beneficio 3:________________________________________________ 

Beneficio 4:________________________________________________ 

A la hora de adquirir el servicio de ORTODONCIA ¿Usted a qué le da mayor 

importancia: a la calidad o al precio? Por favor asigne el porcentaje que corresponda 

a la importancia de cada variable en su elección. 

 

Calidad: ___________ %     +            Precio: ___________ %         =       100% 
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3.5.2. ANEXO 2. FORMATO FASE DOS: PONDERACIÓN 

FASE DE PONDERACIÓN 

ANÁLISIS DE VALOR PERCIBIDO 

Edad:_______ , Estrato Social :________ , Genero:  F___M____ 

A continuación se mostrarán algunos atributos según calidad y precio que se tienen 
en cuenta en el momento de adquirir el SERIVIO DE ORTODONCIA,  Con los cuales 
agradecemos su colaboración ayudándonos a contestar   las siguientes preguntas. 

Siendo la calidad un factor importante en el momento adquirir un servicio contestar: 

Pondere los siguientes atributos de calidad según importancia. que usted  tienen en 
cuenta en el momento de adquirir el SERVICIO DE ORTODONCIA. (no olvidar que la 
suma de la ponderación no puede ser superior a 100). 

CALIDAD 

CUALIDAD PONDERACION 

INFRAESTRUCTURA  

PRESTACION DEL SERVICIO  

PERSONAL ESPECIALIZADO  

PUNTUALIDAD DEL SERVICIO  

ATENCION AL USUARIO  

HIGIENE  

 100% 

Pondere los siguientes atributos de precio según importancia. Que usted  tiene en 

cuenta en el momento de adquirir el SERVICIO DE ORTODONCIA. (No olvidar que 

la suma de la ponderación no puede ser superior a 100). 

PRECIO 

CUALIDAD PONDERACION 

PROMOCION  

DESCUENTOS  

PAQUETES  

FACILIDAD DE PAGO  

 100% 
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3.5.3. ANEXO 3. FORMATO FASE TRES: CALIFICACIÓN 

 

Fase de Calificación 
Análisis de Valor Percibido 

SERVIVIOS DE ORTONCIA 
 

Edad: _______, Estrato Social: ________, Genero:   F___ 
 

Seleccione la clínica de ortodoncia que calificará: 
 

ORTHOPLAN 
SONRIA 
ODONTOREIR 
 
¿Cuánto tiempo lleva utilizando la clínica seleccionada?  
Menos de un año  
De uno a tres años  
Más de 3 años  
  
Calificación  
Califique las siguientes cualidades del SERIVIO DE ORTODONCIA escogida, 
otorgándole valores de uno (1) a diez (10), siendo uno (1) la calificación más baja y 
diez (10) la más alta.  
  
Calidad  

CUALIDAD  CALIFICACIÓN  

 INFRAESTRUCTURA    

 PRESTACION DEL SERVICIO    

 PERSONAL ESPECIALIZADO    

 PUNTUALIDAD DEL SERVICIO    

 ATENCION AL USUARIO    

 HIGIENE  

Precio  

CUALIDAD  CALIFICACIÓN  

 PROMOCION    

 DESCUENTOS    

 PAQUETES    

 FACILIDAD DE PAGO  

 

 

 

 


