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PLAN DE MEJORAMIENTO E INNOVACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE LA 

INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS PIEL Y LÁSER LTDA. 

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1  Objetivo General 

Diseñar un plan de mejora para la IPS Piel y Láser que indique acciones para mejorar la 

productividad por medio de estrategias orientadas a las necesidades de la empresa. 

 

1.2  Objetivos Específicos 

• Reconocer los diferentes factores que debilitan a la empresa en sus procesos operativos y 

disminuyen la productividad para así evaluar medidas viables de mercadeo favoreciendo 

la venta de los productos ofrecidos. 

• Aplicar técnicas, instrumentos y demás recursos necesarios para el diagnóstico de la 

empresa. 

• Plantear estrategias que sean aplicables a la empresa y que aporten al mejoramiento 

continuo de la organización. 
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2. ALCANCE 

 

El plan es aplicable a la IPS Piel y Láser;  A la gerencia y al área administrativa, de marketing, 

de atención al cliente y el  área  financiera.  

 

3. ANTECEDENTES 

La medicina   estética,  derivada  de  la  cirugía  plástica,  es un  fenómeno que en  los últimos 

años se  ha extendido de forma  progresiva a casi toda  la población. Ha  sufrido  un crecimiento 

exponencial desde el año 2010  en  Colombia, siendo uno de  sus productos estrella, la  depilación 

permanente. 

     Aunque la eliminación del vello corporal se puede considerar como un hábito 

contemporáneo, existen antecedentes que mencionan esta práctica de remoción del vello desde el 

principio de los tiempos. Existen grabados del antiguo Egipto y de la Grecia clásica donde se 

muestran mujeres con depilación parcial o total de vello púbico, además hay alusiones a dicha 

práctica entre los antiguos griegos, romanos y en épocas del medioevo (Díaz, 2013), siendo así, la 

presencia de vello no deseado un problema estético común que se ha presentado a lo largo de la 

historia en diferentes culturas y en casi todos los lugares del mundo. 

     La remoción del vello es una tendencia que ha ido en aumento, sobre todo en población 

occidental, dependiendo de diversas situaciones que se presentan con el paso del tiempo, tales 

como: tendencias de la moda, cambio en los roles de género, inmigración masiva, prejuicios 
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raciales, descubrimientos científicos y presión comercial, hasta llegar a la actual eliminación total 

del vello corporal, con motivaciones y justificaciones diversas (Díaz et al, 2016). Con el paso de 

los años, la tecnología ha sido una herramienta que ha permitido lograr resultados en cuanto a esta 

práctica, más efectivos y duraderos, siendo las fuentes de luz (como los láseres y la luz pulsada) 

las más utilizadas. 

     El láser se refiere a la amplificación de luz por emisión estimulada; es un resonador que es 

capaz de contener una sustancia activa que emite radiación; esta última localizada en una cavidad 

óptica láser. Las sustancias que se utilizar para emitir una luz láser pueden ser el dióxido de 

carbono, argón, neodimio, entre otros. La energía térmica, eléctrica u óptica es absorbida por el 

medio activo; este es el principio fundamental para el uso médico de la energía láser, cada tejido 

tiene diversos espectros de absorción, según el tipo de piel (fototipo o nivel de melanina). De la 

emisión que toca la superficie de la piel, una parte es absorbida y otra es reflejada, lo que hace una 

reacción de liberación de calor y de esta forma, destruye las células del folículo piloso, llevando a 

la eliminación de la matriz del vello (Gutiérrez, Meneses y Gutiérrez, 2005). 

      La creciente demanda por los servicios de la medicina estética, ha llevado a la proliferación 

de clínicas y centros de estética en los que se realizan procedimientos de diferente nivel de 

complejidad que son atendidos por cosmetólogos, médicos generales dedicados a la medicina 

estética, médicos especialistas en cirugía plástica, dermatología, otorrinolaringología, 

oftalmología y otras especialidades afines (Gonzales, Molano y Palacio, 2012) 
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     Según Álvarez y Rodríguez (2009), solo en  la ciudad de Bogotá se encuentran 12 entidades 

reconocidas como  prestadoras de servicios de depilación láser, dentro de las que se encuentran 

clínicas estéticas y dermatológicas identificadas en la cámara de comercio, Ubicadas sus sedes 

entre las localidades de Chapinero, Suba, Teusaquillo, Usaquén y Fontibón, principal en áreas de 

influencia de  estratos  4 y 5. Dentro de  las más  reconocidas con alto nivel de reconocimiento  e 

influencia se encuentran: BODYBRITE, franquicia española con 20 sedes a nivel Bogotá y 

expansión internacional; SIESUA,  con  6 sedes en Bogotá y otras sedes a nivel nacional; 

DEPILARTE , franquicia con 8  sedes en la ciudad y ubicación en 5 países latinoamericanos; 

CLINICA LÁSER DE PIEL con una sede en el norte de Bogotá con infraestructura  ampliada 

recientemente y franquicia en 3 países; RADDA-CASSAB con una sede principal a nivel  Bogotá; 

INNOVA LASER CENTER  con una sede en expansión, siendo esta una de las más  reconocidas 

a nivel médico estético;  UNILASER  con  una sede en la ciudad que cuenta con el apoyo de  la 

Universidad del Rosario, siendo este centro de entrenamiento para residentes o especialistas en 

medicina estética, cirugía plástica y dermatología.  Hay  otras  menos reconocidas, pero en el 

misma área de influencia como  UNIDAD QUIRÚRGICA DE PIEL  y MEDITET, esta última en 

proceso certificación y habilitación de procesos invasivos  con láser.  

     Esto muestra la gran evolución de la depilación láser  como es un servicio  muy importante, 

tanto para hombres y mujeres, en asociación a otras técnicas y servicios  secundarios ofertados  

que se han  convertido de carácter imperioso para el estilo de vida actual. 
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     En Colombia, según indica Díaz, Prince, Barrera, Hernández, Méndez y Acevedo (2016) la 

prevalencia de esta práctica es elevada en ambos sexos, aunque más frecuente entre jóvenes, 

mujeres y residentes de ciudades grandes, lo que llevo a la conclusión de que es una práctica de 

naturaleza eminentemente cultural. 

     Dada la eficiencia en la obtención de reducciones permanentes, la depilación con láser se ha 

convertido en uno de los procedimientos estéticos más frecuentemente realizados. Para iniciar un 

tratamiento o procedimiento de depilación con láser, según indica Arredondo, Vásquez, Arroyave 

y Molina (2014), en general se ofrece una consulta previa al inicio del tratamiento en donde se 

realiza una evaluación médica¸ allí se debe clasificar el fototipo de piel, evaluar las expectativas 

del paciente, tomar fotografías si se considera pertinente, explicar los posibles riesgos, que 

incluyen la pobre respuesta al tratamiento y posteriormente, se recomienda la firma de un 

consentimiento informado, donde se indica que el paciente está de acuerdo con el tratamiento y 

asume los eventos secundarios que podrían ocurrir.  

     Existen diversas variables que pueden limitar el éxito del tratamiento, como lo son el grosor 

y color del pelo y el color de la piel del paciente (Mora y Álvarez, 2012). También se mencionan 

el equipo y el tipo de energía usada, el número de sesiones  contratadas, etc. Hay que tener también 

en cuenta  los efectos adversos, los cuales deben ser comentados y explicados al usuario y tenidos 

en cuenta de forma preventiva por el personal asistencial como los son quemaduras térmicas en la 

piel, daños oculares como quemadura retiniana  que pueden ocurrir cuando el láser está activado. 
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Por lo mismo, es aconsejable que todo el personal use gafas, máscaras, batas y guantes apropiados 

y extractores de humo en las salas (Villa y Zuluaga, 2007). 

     Así mismo, se debe tener en cuenta el tipo de normatividad y medidas de seguridad que debe 

contar el centro de depilación láser necesario para ofertar un adecuado servicio de calidad y sobre 

todo, confianza al cliente. Como indica  Ramírez (2015), el derecho de protección de la salud, la 

integridad de la persona, la dignidad y los derechos y obligaciones de respeto a la autonomía del 

paciente en los procesos de fotodepilación son un pilar básico, porque su práctica no está exenta 

de contraindicaciones y efectos secundarios, que afectan a las personas. En efecto, cuando un láser 

se aplica mal su resultado puede provocar en los pacientes, secuelas tales como quemaduras y 

cicatrices que podrían derivar en posibles daños a la imagen de la empresa. 

     En cuanto el ámbito comercial, según Posada (2015) los establecimientos de medicina 

estética y puntualmente, de depilación láser, son de carácter privado, por lo tanto se deben tener 

en cuenta estratégicas de mercadeo que permitan el posicionamiento y mantenimiento de las 

instituciones prestadoras de servicio en el mercado; teniendo como objetivo, lograr el liderazgo en 

el área y conseguir la expansión del negocio. El autor realiza una investigación  del  mercado de 

dermoestética en el cual  plasma un  análisis económico, sectorial y estratégico, utilizando como  

herramientas unas matrices de crecimiento las cuales ayudan a la planeación y son aplicables para 

la mejora de la empresa y el cumplimiento de los principales objetivos.  Actualmente en  Colombia 

hay pocos estudios de mercadeo así como de investigación  en el área de la estética que involucren 

el crecimiento de los centros para la depilación con láser. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 Referente Normativo 

En cuanto a las características del entorno social y la normativa existente en Colombia para la 

creación de los centros de estética, existe una serie de leyes, normas y resoluciones para lograr el 

correcto  cumplimiento funcionamiento de dichos centros. 

Se inicia con la Ley 100 de 1993 donde se reglamenta el sistema general de seguridad social y 

salud, en su artículo 162 reglamenta la creación y aplicación del plan obligatorio de salud (POS) 

(Ley 100, 1993, art 62). Posteriormente, se publica la resolución 5261 de 1994 , expedida con el 

fin de dar a conocer los manuales de actividades, intervenciones y procedimientos en el sistema 

de seguridad social en salud (Resolución 5261,1994); esta última resolución ha tenido 

modificaciones consecutivamente, siendo la más vigente la Resolución 5521 de 2013 la cual en su 

título VII dentro de las exclusiones de coberturas en el POS, articulo 129, establece que las 

tecnologías en salud consideradas estéticas, suntuarias o de embellecimiento, no hacen parte de 

los servicios con cobertura del plan general de salud (Resolución 5521, 2013 ,art 129). 

     Desde la Ley 23 de 1981 la cual dicta normas en materia de ética médica, se define la 

medicina y su finalidad, y se dan disposiciones relacionadas con el diligenciamiento de la Historia 

Clínica en el Sistema Nacional de Salud (Ley 23, 1981) , posterior resolución 1995 de 1999 donde 

se disponen normas para el manejo de la historia clínica, documento legal vital para el acto médico, 

manejado por el personal de salud, profesionales, técnicos y auxiliares  que realizan la atención 
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técnico asistencial, necesario para el usuario, auditores y prestadores para llevar a cabo el 

seguimiento y la evaluación de la calidad del servicio brindado (Resolución 1995,1999). 

     En el año 2001 entra en vigencia la Ley 711 por la cual se reglamenta el ejercicio de la 

ocupación de la cosmetología y se dictan otras disposiciones en materia de salud estética; en esta 

ley se indica el objeto, naturaleza y finalidad de la medicina estética; especifica el campo de 

aplicación, los principios y señala los entes rectores de organización, control y vigilancia de su 

ejercicio; también indica que la  cosmetología hace parte de las prácticas y actividades de 

embellecimiento corporal, importantes en la sociedad como expresión de la autoestima y el libre 

desarrollo de la personalidad (Ley 711, 2001). 

Complementaria a esta ley, se crea la resolución 2263 de 2004 por la cual se reglamentan las 

condiciones de funcionamiento de los establecimientos para centros de belleza, estética, 

cosmetología y afines. Define bioseguridad, así como la aparatología de uso en estética, 

procedimientos de bronceado y cosmetología, contaminación ambiental, procedimientos 

invasivos, las prácticas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo que pueda 

llegar a afectar la salud o la vida de las personas y señala los residuos que puedan contaminar el 

ambiente, por lo que se establecen los requisitos para la apertura y funcionamiento de los centros 

de estética y similares (Resolución 2263, 1994). 

     En actualización a la anterior, se expide la resolución 3924 de 2005  la cual publica la guía 

de inspección para la apertura y funcionamiento de los centros de estética y similares. Esta indica 

la actualización permanente por parte del ministerio de protección social de las indicaciones de 
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seguridad y agrega un instructivo para los funcionarios encargados de la inspección, vigilancia y 

control (Resolución 3924,2005). En consecuente, se expide la resolución 2827 de 2006 donde se 

crea el manual de bioseguridad para establecimientos que desarrollen actividades cosméticas o con 

fines de embellecimiento facial, capilar, corporal y ornamental (Resolución 2827, 2006). 

     La resolución 2003 de 2014 del ministerio de salud y protección social define los 

procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de 

habilitación de servicios de salud. Así mismo, adopta el manual de inscripción de prestadores y 

habilitación de servicios de salud (Resolución 2003, 2014). 

     La Ley Estatutaria de salud 1751 de 2015, en el artículo 15 establece que los recursos 

públicos asignados a la salud no podrán destinarse a financiar servicios y tecnologías en los que 

se tengan como finalidad principal un propósito cosmético o suntuario no relacionado con la 

recuperación o mantenimiento de la capacidad funcional o vital de las personas; por lo que se 

explica y reitera que dichas actividades estéticas no se encuentran cubiertas por el sistema de salud 

actual y deben ser retribuidas directamente por los pacientes (Ley 1715, 2015,art 15).  
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4.2 Referente Teórico 

4.2.1 La Planeación Estratégica. 

Una de las principales herramientas con las que cuenta la gerencia frente a una organización es 

la planeación estratégica. Es el momento inicial en el que la institución fija sus metas en sus 

respectivas áreas y planea métodos para llegar a las mismas. Según Chiavenato (2001) la 

planeación estrategia se realiza a nivel institucional. A partir del conocimiento de las amenazas y 

las oportunidades que presenta el entorno de la empresa, se desarrollan las estrategias respectivas 

para aprovechar o enfrentar los retos presentes, se plantea también el horizonte de la empresa y se 

proyecta a largo plazo, dando una visión integral respecto a los recursos, capacidades y 

potencialidad. 

     Según David (2003) el término planeación estratégica se originó en los años cincuenta y se 

hizo muy popular a mediados de los años sesenta y en los setenta. En sus inicios se planteó como 

la solución a todos los problemas a nivel empresarial, sin embargo se empezó a dejar de lado 

cuando se convirtió en una planeación “poco dinámica”, posteriormente hacia los años 90, se 

estructuro de tal manera que fuera cambiante y que se adaptara a las necesidades de las empresas 

por lo que se volvió a dar un uso frecuente en el mundo de los negocios 

     La forma en la que la organización desarrolle la planeación, afectará de forma temprana y a 

largo plazo a la misma. Como refiere Münch (2008) parte del éxito de una organización depende 

de su planeación, donde se prevén los riesgos, las oportunidades y se determinan los resultados 
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que se quieren tener, de esta forma se pueden disminuir los errores, y se optimizan los recursos 

por medio de estrategias que se requieran para llegar al objetivo final que terminará en un propósito 

mayor que es lograr el éxito. 

     Siendo vista de esta manera, la planeación estratégica presenta unas características y 

principios específicos que se enumeran a continuación: 

• Proyección a largo plazo: Se determinan los propósitos de la organización por medio de 

sus objetivos, los planes de acción y la asignación de recursos proyectados en años. 

(Godstein, Nolan y Pfeiffer, 1993). 

• Flexibilidad: Es la adaptación al contexto económico, a los cambios que presenta el entorno 

industrial y del mercado. Como menciona Chiavenato (2011) la planeación debe estar 

orientada sobre la relación que tiene la empresa respecto a su ambiente. 

• Factibilidad: Los planes que se dispongan deben ser realizables y coherentes a los recursos 

y al tiempo en la que se determine la proyección, los resultados deben ser posibles de 

obtener. Es  poco útil hacer planes muy y elaborados que sean muy difíciles o imposibles 

de lograrse (Münch, 2008). 

• Objetividad y cuantificación: Esta característica hace referencia a la necesidad de un ente 

de control, que analice la realización de los planes y pueda corregir las desviaciones que 

puedan darse, respecto de los objetivos. Si un plan no está llevándose de acuerdo a lo 
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esperado por condiciones que probablemente no se hayan previsto, se debe desarrollar un 

cambio en la estrategia y se ajustará para crear alterativas (Münch, 2008). 

• Unidad: Se refiere a la integración entre las distintas áreas de la empresa, las cuales deben 

actuar en pro de la misma finalidad. Los diferentes entes de la organización deben 

intervenir activamente en las estrategias, esperando así un mejor desempeño, eso incluye a 

los accionistas, empleados, clientes, proveedores, etc. Para lograrlo, se deben tener claras 

las diferentes tareas y roles de dirección y de ejecución a nivel general de la organización, 

a nivel de las actividades comerciales y a nivel funcional, de modo que la estructura se 

enfoque en una sola dirección (Godstein et al,1993). 

     La planeación estratégica engloba las decisiones de la empresa, las cuales son amplias y 

aplicables a toda la organización. Para ello, según Godstein et al (1993) necesita contestar tres 

preguntas fundamentales: 

• ¿Dónde van? Tener claro la dirección de la empresa, con misión establecida, objetivos y 

metas determinadas. 

• ¿Cómo es el entorno? Conocer el entorno exterior, el mercadeo , conocer la competencia 

y las posibles amenazas y oportunidades que ofrece el sector 

• ¿Cómo llegarán? Plantear cómo va la organización a lograr los objetivos y metas, con su 

respectiva asignación de recursos y los resultados que se esperan de las estrategias. 
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     Para que todos los niveles de la empresa estén en sincronización, deben realizarse planes 

para cada departamento de la empresa y cada nivel debe tener un ente de control y responsabilidad. 

Cada plan tiene sus respectivas subdivisiones donde se detallan las operaciones relacionadas con 

las tareas que deben ejecutarse (Chiavenato, 2001). 

     Para tener una buena planeación estratégica se requiere comprender a la empresa; el 

conocimiento de un negocio implica contar con el talento humano, conocer los productos, el 

mercado y su segmento, inversiones, relaciones públicas y gubernamentales; con lo cual las 

directivas deberán contar para la creación, instauración y continuidad de las estrategias. Como 

indica David (2003), el proceso de dirección estratégica es dinámico y continuo; los factores que 

alteran uno de los componentes importantes de un plan, pueden alterar el plan entero, por ejemplo, 

el no cumplir con las metas anuales podría requerir cambios en las políticas o cambio de las 

estrategias frente a los competidores, e incluso puede exigir una cambio en la misión de la empresa. 

Por lo tanto, es importante una evaluación permanente y continua de las estrategias para responder 

ante esas necesidades. 

    Steiner (2007) considera importante cuatro puntos necesarios para comprender la planeación 

estratégica: 

• La planeación estratégica trata con el porvenir de las decisiones actuales. Hace referencia 

a que considera los cambios que pueden ocurrir en el futuro para tomar decisiones en el 

presente, y así mismo, lo que se decida en tiempo presente afectará el comportamiento en 

el futuro.  
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• La planeación estratégica establece las metas de la organización y precisa las políticas y 

las tácticas que se utilizarán para el cumplimiento de esas metas. Declara, con detalles, los 

planes a realizar para lograr los fines a los que se quiere llegar. 

• La planeación estratégica es una actitud, una forma de vida. Indica que deben haber un 

compromiso para planear constante y sistemáticamente de acuerdo a los cambios que se 

van generando. 

• Hay 3 tipos de planes que se deben definir, los planes estratégicos, los de metas y planes a 

mediano plazo y corto plazo y los planes operativos. 

Siendo estas las generalidades, se puede ultimar los elementos fundamentales que debe tener la 

planeación estratégica, los cuales mencionan Mintzberg y Quinn (1998) son los siguientes:  

• Misión: Enunciado que refleja el objetivo fundamental de la empresa. 

• Valores: Conjunto de declaraciones que reflejan los principios fundamentales bajo los 

cuales debe operar la empresa. 

• Estrategia: Patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización, 

y, a la vez establece la secuencia coherente de las acciones a realizar 

• Metas u objetivos: Establecen qué es lo que se va a lograr y cuándo serán alcanzados los 

resultados. 
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• Políticas: Son reglas o guías que expresan los límites dentro de los que debe ocurrir la 

acción. 

• Programas: Especifican la secuencia de las acciones necesarias para alcanzar los 

principales objetivos.  

• Decisiones estratégicas: Aquéllas que establecen la orientación general de una empresa y 

su viabilidad. 

     Las ventajas y beneficios por los cuales es importante realizar una planeación estratégica, 

según Goodstein et al (1993), son las siguientes: 

• Provee una estructura a la organización. Los gerentes y empleados pueden evaluar las 

estratégicas y redirigirlas hacia acciones comunes. 

• Permite un proceso de liderazgo para generar pertenencia por la empresa y trabajar todos 

por una visión y una creencia común, para lograr la realización de la visión. 

• Facilita la adaptación de la empresa para poder dar continuidad en el tiempo, ya que permite 

conocer mejor el entorno en el que actúa., determinando las capacidades y las limitaciones. 

• Permite la oportunidad de ajustarse frente a las acciones de sus competidores  

     También se debe considerar que existen riesgos. Funston y Ruprecht (2007), mencionan que 

unos de los riesgos de la planeación estratégica es conseguir un resultado que no era el deseado; 
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considerando la rapidez con que cambian el entorno y las condiciones en las que la organización 

se ubica. 

     Se describen entonces unas limitaciones que, según Steiner (2007), tiene la planeación 

estratégica: 

• El entorno económico cambia respecto a lo previsto. 

• El costo de una adecuada planeación, puede resultar costoso. 

• La organización presenta resistencia a los planeas señalados. 

• Que se presenten crisis económicas que no han sido pronosticadas. 

• Al definir planeas específicos, se pueden limitar opciones. 

     Las empresas cuentan con diferentes modelos que pueden utilizarse para diseñar su 

planeación, por lo que cada una debe considerar, dependiendo sus características, usar la que sea 

más útil para su tipo de negocio y la que se adapte mejor a sus necesidades particulares (Steiner, 

2007). 

4.2.2 Diagnóstico Organizacional. 

El concepto de diagnóstico hace referencia al proceso de gestión de prevención y control de 

estrategias. Se realiza por medio de un proceso de evaluación permanente para poder analizar los 
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puntos clave de la organización y así mismo poderla dirigir adecuadamente respecto a los objetivos 

realizados (Valdez y Martínez, 1998).  

     Como lo indica Meza y Carballeda (2009), el diagnóstico organizacional es un proceso 

analítico que permite conocer la situación real de la organización en un momento dado para 

descubrir problemas y oportunidades y poder tomar decisiones tanto de corrección como de 

proyección. El diagnóstico es el primer paso para el desarrollo de un plan de mejora para el 

funcionamiento de una organización. 

     El diagnóstico debe abordar componentes estratégicos y de la planeación (misión, visión), 

aspectos del entorno (amenazas y oportunidades) y del ambiente externo (mercado y competencia), 

también procesos internos y de recursos de la empresa (conocimientos técnicos, competencias, 

medios materiales y recursos financieros). Por lo que se considera un proceso trasversal que aborda 

todas las áreas de influencia de la organización. (Braidot, Formento  y Nicolini, 2003). 

    Se dice entonces que hay unos requisitos básicos con los que se debe contar, para poder 

realizar el diagnóstico organizacional de forma exitosa; según Meza et al (2009) son los siguientes: 

• Contar con la intención de cambio: Antes de iniciar el proceso, la empresa debe estar en 

disposición de acoger las conclusiones a las que se llegue en el proceso del diagnóstico y 

que la empresa esté dispuesto a realizar los cambios resultantes. 
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• Tener la información completa: La empresa debe dar facilidades al consultor (interno o 

externo) para la obtención de información y no entorpecer el proceso de diagnóstico, 

teniendo en cuenta que el proceso debe ser totalmente confidencial. 

• Contar con un sistema de retroalimentación: Los resultados del deben entregarse a todos 

los entes que dieron la información, con el fin de que se apliquen las recomendaciones, 

dado que es ahí donde radica el éxito del plan de mejora. 

     Se debe abordar entonces la necesidad de conocer la empresa y tener las herramientas 

necesarias para su evaluación; por lo tanto se inicia con la generación de información (recolección 

de información y métodos para recopilarla; descripción de herramientas y los procesos utilizados 

y frecuencia con que se recolecta la información); posteriormente debe haber un diseño para el 

proceso de la información, almacenamiento de los datos y su ordenamiento para que sea fácil de 

consultar. Finalmente se realiza el análisis e interpretación de la información, con el fin de 

responder a las necesidades iniciales. 

     Como describe Meza et al (2009), existen diferentes métodos para la obtención de 

información y realizar un diagnóstico funcional, los más comúnmente aplicables son la entrevista, 

el cuestionario, el análisis de transmisión de mensajes, el análisis de experiencias críticas de 

comunicación, análisis de redes de comunicación y la entrevista grupal. 

     Ya una vez obtenida la información, se contemplan las diferentes áreas de actividad, los 

entornos externo e interno y su respectivo potencial. Por lo mismo, existen diferentes propuestas 
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para organizar la información obtenida con las herramientas previamente expuestas, uno de los 

instrumentos más populares y de uso frecuente, es la matriz DOFA. 

     El análisis DOFA, según Ponce (2006) consiste en un análisis de la situación interna 

empresarial, los factores débiles y fuertes de la organización, y de la situación externa, la 

evaluación de las amenazas y oportunidades del entorno, dando como resultado una imagen 

general de la situación de la empresa. Es una herramienta de uso sencillo y común que aporta 

información importante a la hora de planificar estrategias.  

Se determinan entonces unos aspectos propios de la empresa: 

• Fortalezas: Pueden ser definidas como las funciones que se realizan de manera adecuada; 

en general, consisten en las habilidades y capacidades del personal, estrategias exitosas o 

aspectos económicos que se consideran favorables (McConkey, 1988). Estas determinan 

las herramientas con las que organización puede competir.  

• Debilidades: Son los factores que representan vulnerabilidad, ya que requieren corrección 

o eliminación; son actividades que la empresa realiza deficientemente (Henry, 1980). 

     Una vez identificados los aspectos empresariales, se deben determinar los aspectos del 

ambiente, que no pueden ser controlados y que afectan el actuar de la organización. Definidas por 

Ponce (2006): 
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• Oportunidades: Son aquellos factores ambientales que significan potenciales posibilidades 

de mejora y crecimiento. Estas son utilizadas para plantear estrategias que permitan la 

evolución de la organización. 

• Amenazas: Son la suma de factores externos que potencialmente pueden volverse 

negativos para la empresa. Es importante tenerlos en cuenta, ya que representan posibles 

problemas a tratar.  

     Las oportunidades y amenazas establecen la necesidad de emprender acciones de carácter 

estratégico y llegar a conclusiones. 

     Como describe David (2003), la matriz DOFA es una herramienta que sirve de partida para 

realizar nuevas matrices que son útiles para la formulación o elaboración de estrategias. Esto se 

realiza a través de las siguientes etapas: 

• Etapa 1: De los insumos 

a. Matriz de evaluación de los factores internos (MEFI) 

b. Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

c. Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

• Etapa 2: De la adecuación 

a. Matriz de las Amenazas, Oportunidades, Debilidades y Fortalezas (MAFE) 
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b. Matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción (MEPE) 

c. Matriz de Boston Consulting Group (MBCG) 

d. Matriz Interna – Externa (MIE) 

e. Matriz de la gran estratégica (MGE) 

• Etapa 3: De la decisión 

a. Matriz Cuantitativa de la Planeación Estratégica (MCPE) 

     Como resultado del análisis y gestión del diagnóstico organizacional, resultan los planes de 

mejora, los cuales integran los objetivos, las actuaciones, los procedimientos necesarios y 

mencionan los responsables de la ejecución y los recursos disponibles. La planeación sigue un 

ciclo que inicia con la evaluación estratégica, posteriormente se realiza la formulación donde se 

estipulan los objetivos y las estrategias a seguir y continúa con la implementación, que incluye las 

políticas y programas con el respectivo presupuesto y asignación  de recursos y finaliza con la 

retroalimentación y la medición del desempeño (Münch, 2008). Estos pasos, requieren un 

programa de acción el cual va de acuerdo a la cultura organizacional instaurada. 
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4.3 Referente Institucional 

A continuación se encuentran la misión, visión y filosofía de la IPS Piel y Láser: 

• Misión: “Somos una empresa esmerada en ofrecer tecnología de punta para el cuidado de 

la piel, así como excelentes profesionales capacitados para satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes” 

• Visión: “Destacarnos por brindar los Servicios de Belleza de la más alta calidad posible, 

totalmente personalizados, respetando y cuidando la integridad físico-emocional del 

paciente.  Conservar lo tradicional, a la vez que nos actualizamos tecnológicamente e 

incorporamos la utilización de los más novedosos equipos” 

• Filosofía: está basada en tres pilares: 

o Información y Asesoramiento: Antes de decidir por un tratamiento médico-estético 

es nuestra prioridad aclararle todas las dudas e inquietudes sin compromiso a cada 

persona.  

o Transparencia: Nuestro compromiso es ante todo hablarle con sinceridad. Nuestros 

especialistas explicarán los resultados reales que puede alcanzar cada persona tras 

someterse a cualquiera de nuestros tratamientos.  
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o  Profesionalidad: Contamos con los mejores profesionales y la más avanzada 

tecnología; gracias a esta combinación podemos garantizar los mejores resultados 

con total confianza. 

 

4.4 Referentes Conceptuales 

• Depilación: Eliminación del tallo piloso, sea temporal o definitiva; con métodos 

temporales físicos, como la abrasión, corte o rasurado y avulsión (cera, pinzas, electrónica), 

o químicos, por debilitamiento del pelo (tioglicolatos, enzimas, proteolíticas, etc.). Con 

métodos definitivos eléctricos, por electrólisis, termólisis o combinación de ambos; 

lumínicos, por foto-depilación; foto-térmicos, por luz coherente (láser), luz no coherente y 

luz intensa pulsada; foto-acústicos, por láser Q-switched, o fotoquímicos, por terapia 

fotodinámica. (Gutiérrez et al, 2005) 

• Fotodepilación: Según (Gutiérrez et al, 2005), el láser consiste en un resonador que 

contiene un medio activo capaz de emitir radiación estimulada. La radiación láser para 

depilar debe depositar su energía en la zona blanco (melanina). el láser produce un efecto 

térmico sobre el vello y produce un daño irreversible en el folículo piloso. Por tanto, a 

mayor concentración de melanina, mayor probabilidad de destruir el folículo piloso. Las 

indicaciones de la Fotodepilación son: 
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o Hipertricosis: excesivo crecimiento de pelo terminal sin distribución de tipo 

masculino y no dependiente de andrógenos.  

o Hirsutismo: presencia de pelo terminal con distribución masculina en la mujer, y es 

hormonopendiente.  

o Pseudofoliculitis 

o  Vello no deseado 

o  Quiste pilonidal recidivante 

o  Antecedente familiar de quiste pilonidal en pacientes con hipertricosis 

o  Foliculitis en fase no inflamatoria  

• Fototipo: Según la Asociación colombiana de dermatología, el fototipo hace referencia a 

sensibilidad cutánea a la luz y su forma de reaccionar frente a ella. Definido por Fitzpatrick 

en 1975, realizo una escala dependiendo la tolerancia cutánea a la luz UV; determinó 6 

fototipos, que van desde las pieles más sensibles a la luz a las más resistentes.  

• Centro de estética y cosmetología: “Es aquel establecimiento dedicado a la realización 

de tratamientos cosméticos, que dispone de recintos aislados, para uso individual 

destinados exclusivamente a la prestación de servicios de estética personal, incluyendo 
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técnicas de aparatología y procedimientos no invasivos” (Ministerio de Salud y Protección 

Social -MINSALUD, 2004, p 1) 

• Aparatología de uso en estética: “Corresponde a todo dispositivo médico operacional y 

funcional que reúne sistemas y subsistemas eléctricos, mecánicos, hidráulicos y/o híbridos 

incluidos los programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, 

destinados por el fabricante para ser usados en seres humanos con fines estéticos y que 

deben cumplir con la normatividad sanitaria vigente establecida para equipo biomédico” 

(MINSALUD, 2006,p 5) 

• Fotosensibilidad: Es una reacción cutánea “en respuesta a la sensibilidad cutánea de un 

individuo a la radiación solar o a la luz artificial” (Gómez y Álvarez, 2014, p 2). 

• Protocolo: “Conjunto de técnicas basadas en normas, y medidas preventivas, que 

conforman un estándar que nos permite examinar nuestros procesos, compararlos con 

modelos que nos fijamos como deseables y necesarios, para la correcta organización y 

desarrollo de un procedimiento, ocupación u oficio” (MINSALUD, 2006, p 5). 
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4.5 Referente Contextual 

La depilación y los tratamientos con láser son servicios ofertados por instituciones privadas de 

categorizadas como instituciones prestadoras de servicios de salud y centros de medicina estética. 

Para iniciar un tratamiento en cualquiera de estos centros, se encuentran las siguientes 

indicaciones: 

• Se agenda cita previa para valoración 

• Se estipula el paquete o número de sesiones por tratamiento, en promedio se requieren 

entre 8 y 10 sesiones, para empezar a ver los resultados esperados. Es recomendado que 

las citas se realicen entre los 21 y 30 días inicialmente, y después depende de la etapa del 

tratamiento. 

• Se indica la necesidad de sesiones de mantenimiento para mantener el resultado en el 

tiempo, las cuales se instauran una vez terminadas las sesiones de tratamiento, las cuales 

varían según las características de la piel de los pacientes. 

• Se indica los métodos de pago. En la mayoría de los centros reciben pago directo del 

tratamiento el día del inicio del mismo, también se pueden dar opciones de financiamiento 

con el fin de hacer más accesible el precio a los clientes. Los precios por sesión dependen 

del tratamiento adquirido, oscilan entre 60 y 80 mil pesos, siendo más económica la opción 

de paquetes de varias sesiones.  
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Las localidades donde se encuentran localizados los centros están situadas en el nororiente  

bogotano: Usaquén, Barrios unidos, Chapinero  y Teusaquillo; siendo ubicaciones en  estratos 4, 

5 y 6. Como grupo  de influencia en la población, se tienen edades desde los  16 años hasta  45 

años, en promedio un pico de asistencia de adultos en edades  25-30 años, siendo 

predominantemente de sexo femenino.  

A continuación, de los centros  reconocidos  a nivel de cámara de comercio, se enlistan los más 

reconocidos en la ciudad de Bogotá:   

• Bodybrite: Franquicia, iniciada en 2010, de origen español establecida en Colombia hace 

más de 3 años, que mantiene el liderazgo como prestadora de  depilación por luz IN en  

área facial y corporal. Según el artículo publicado en El espectador en Abril de 2013 

“belleza  que no duele”, esta oferta se encuentra en 15 ciudades del país, entre ellas Bogotá, 

Medellín, Cali y Barranquilla. Los precios se encuentran en $65.000 por sesión y cuentan 

con modalidades  de pago. 

• Siesua: Empresa colombiana de inicio en 2011, cuenta con 10 sedes en diferentes centros 

comerciales de Bogotá, ofrece servicio de “DermoDepilación” con láser Alejandrita  y 

Diodo, con estrategias de mercado que cuenta con alianzas estratégicas con diferentes 

marcas y bancos, por ejemplo Falabella y grupo Éxito.  Los precios se encuentran entre 

$70.000 a $120.000 según  paquete a escoger y tipo de área. 
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• Depilarte: Franquicia internacional, iniciada en 2010; cuenta con diferentes sedes en 

países de Latinoamérica: Ecuador, Colombia, Panamá, Perú y Venezuela; llega a Colombia 

estableciendo marca en 2012. En Bogotá tiene 9 sedes y  una sede en Chía, Cundinamarca. 

Ofrecen servicios de depilación AFT (con luz  pulsada). Manejan tarifa única de $ 60.000 

independiente del área a depilar. Cuenta con sedes al sur de Bogotá, lo que amplía su 

población a estrato 3.  

• Medicina estética Rada Cassab: Clínica estética de alto reconocimiento en el área, 

manejada por  médico cirujano estético Alejandro Rada Cassab como  director  científico. 

Ofrece distintos tratamientos estéticos dentro de los cuales está la depilación y tratamientos 

con láser. Cuenta con sede principal al norte de Bogotá, con dos franquicias en la ciudad 

de Ibagué y Medellín. Cuenta con alianza del Banco BBVA, oferta servicios 

principalmente para estratos 5 y 6; cuenta con planes de financiamiento. 

• Unilaser: Fundada en 2005,   es un centro médico estético que oferta distintos servicios en 

el área, además de ser centro de entrenamiento de la Universidad del Rosario para médicos 

estéticos y dermatólogos. Sede única en Bogotá. Ofrece servicio de depilación y 

tratamientos faciales con láser. Requiere de una  consulta de primera vez con valor inicial  

de $250.000 para definir  tipo de tratamiento a implementar con financiación directa, 

orientada a estratos  4, 5  y 6. 
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5. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INTERVENCIÓN 

 

La productividad es el término utilizado para la capacidad que tiene una empresa de producir. 

No cabe duda que es la base en toda empresa para mantener su acción en el mercado lo que hace 

que haya una necesidad permanente de aplicar medidas estratégicas para incrementar la 

productividad en las operaciones y maximizar sus ganancias, haciendo óptimo consumo de los 

insumos y el personal.  

Piel y láser es una institución prestadora de servicios de salud en el mercado desde el año 2005, 

que brinda productos de cuidado de la piel y depilación por medio de la tecnología láser bajo la 

línea de servicios estéticos, establecidos y estandarizados bajo la actual resolución 2013 de 2014, 

correspondiente a la habilitación de servicios. Tiene 4 sedes a nivel nacional; ubicándose la sede 

principal en la ciudad de Bogotá, en  donde cuenta con un dispositivo láser implementado, como 

servicio principal, la depilación permanente e indolora. 

Actualmente, la empresa se encuentra en déficit financiero, observándose baja rentabilidad, la 

cual está asociada a un pobre crecimiento a nivel financiero, secundario principalmente a la escasa 

venta de servicios, lo que se ha hecho evidente, especialmente desde hace 5 años (desde el año 

2011), lo que hace prioritaria una intervención en la organización.  

La medicina estética en Colombia es un mercado que ha tenido un crecimiento exponencial con 

demanda y competencia progresiva, por lo que se requiere mantener una adecuada oferta de 

servicios, que incluyan calidad y comodidades hacia los clientes con la finalidad de mantenerse 
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vigentes y, por ende, incrementar la productividad, asegurando el futuro financiero de la empresa 

y aumentar el reconocimiento de la marca por parte del público. 

La creciente oferta de servicios de estética en la ciudad, ha acrecentado la competencia 

rápidamente, además de los progresivos avances en tecnología, donde se ofrece el servicio de 

depilación con otros tipos de luz que presumen ser “no dolorosos”, a precios más asequibles, 

garantizando 100% de eficacia, lo que ha hecho que la empresa se quede atrás en el área de 

demanda inducida y mercadeo.  

En el mundo, la medicina estética y el área de la dermatología, han experimentado un creciente 

posicionamiento a raíz de nuevas tecnologías y procedimientos, que van desde el carácter 

correctivo hasta el netamente estético. Siendo el interés por mantener o mejorar la apariencia, una 

necesidad que ha existido en la humanidad desde remotas civilizaciones, es un área de desarrollo 

médico, científico y tecnológico, lo que ha permitido que ahora, pueda satisfacerse esta necesidad, 

de forma más óptima; lo que unido a las exigencias de la sociedad actual, se ha convertido en unas 

de las más grandes industrias, con un panorama muy atractivo e ilimitado. 

Se puede además decir que la mejora de los servicios médicos ha incrementado la expectativa 

de vida en todo el mundo, lo que ha provocado la inversión de la pirámide poblacional, aumentando 

importantemente la población de edades mayores, lo que hace necesaria una nueva medicina que 

aumente la vitalidad, productividad y autosuficiencia de la población añosa. 

Colombia es un país que se mantiene entre los ocho primeros países del mundo que más 

procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos se practican cada año, según resultados presentados 
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por la Sociedad Internacional de Cirugía Estética Plástica y Estética (ISAPS) en el año 2014. Según 

indican, el país ocupa, el séptimo lugar en el mundo en procedimientos quirúrgicos, superado por 

dos países de América Latina (Brasil y México) siendo el cuarto en procedimientos quirúrgicos en 

cuerpo y extremidades. 

Es imperativo aumentar las estrategias enfocadas a la creación, oferta y venta de servicios, para 

alcanzar este objetivo, los productos deben tener la capacidad de estar actualizados, ofreciendo 

tratamientos con altos niveles de tecnología, al igual que tener un personal con adecuada 

capacitación y así, ofertar servicios con mayor calidad y precios competitivos al consumidor, 

impulsando la imagen de la empresa como una de las mejores en el área, dando frente a la fuerte 

competencia. Otro de los aspectos a tener en cuenta es que, siendo el sector estético de índole 

privado, es conveniente lograr la satisfacción del cliente, implementado estrategias de gestión de 

servicio y manteniendo la fidelidad en el mercado. 

La planeación y los lineamientos de todas estas medidas, deben provenir del área de gerencia, 

siendo este el pilar conductor para el éxito de la  empresa. Es evidente que en la organización hay 

una falta de “timonel”, donde no se realiza el desarrollo de políticas, desde la plataforma 

estratégica, hasta la toma de decisiones en cuanto al área comercial, desembocando en la crisis 

actual. Se requiere una acción contundente en el área, con el objetivo de lograr la supervivencia 

de la empresa y garantizar su permanencia a largo plazo. 

La competitividad, la innovación y la productividad son 3 componentes que van de la mano 

para lograr la mejora continua y tecnológica en función del incremento de las ventas como fuente 



39 

 

 

de utilidades de la empresa, por lo que es necesaria la implementación de un plan de mejora que 

aborde aspectos de urgente intervención. 

1. Mejorar procesos de planeación y gestión: Indicar medidas correctivas hacia los 

procesos gerenciales que permitan el desarrollo de estrategias enfocadas a las 

necesidades de la empresa y su instauración oportuna. 

2. Publicidad y mercadeo: Se requiere estrategias de mercadeo para promocionar los 

servicios y favorecer las ventas, ofreciendo promociones y precios razonables para los 

clientes, aumentando así la competitividad de la empresa por medio de campañas 

publicitarias, uso de redes sociales, entre otros. 

3. Alianzas estratégicas: Creación de asociaciones con diferentes empresas, favoreciendo 

el aumento de clientes, con el fin de aumentar rentabilidad y fomentar el crecimiento 

empresarial. 

4. Calidad de la atención: Implementación de planes de mejoramiento continuo que 

mejoren la atención al cliente, enfocados en la calidez y el servicio; así como mantener 

capacitaciones y actualizaciones para el personal.  

5. Aumentar el portafolio de servicios: Mejorar el servicio ofertado y adicionalmente 

implementar otros servicios con aparatología láser,  de esta forma ofrecer nuevos 

paquetes y áreas innovadoras a tratar. 

6. Gestión de clientes: Mantener a los clientes actuales y favorecer su fidelización. 
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Las estrategias enfocadas en los puntos mencionados, promocionarán la empresa y favorecerán 

la rentabilidad y la productividad de la misma. Es importante que se orienten los objetivos hacia 

un solo fin, por medio de una planeación estratégica que responda a las actuales necesidades del 

sector y la organización, para lograr así, la  viabilidad  y la estabilidad de la empresa a corto, 

mediano y largo plazo. 
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6. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Tabla 1: Caracterización de la empresa Piel y Láser 

ASPECTO DATOS 

Nombre de la empresa Piel & Láser Ltda. 

Propietario Pedro Humberto Jiménez Cala. 

Carol Cristian Huguet Henriquez. 

Nro. Empleados 5 

Misión o razón de ser de la empresa “Somos una empresa esmerada en 

ofrecer tecnología de punta para el cuidado 

de la piel, así como excelentes 

profesionales capacitados para satisfacer 

las necesidades de nuestros clientes” 

Año en que fue fundada 2005 

Ubicación Calle 77 No. 16-20 Consultorio 508. 

Bogotá 

Líneas y productos Depilación corporal permanente por 

medio de pulsos de láser 

Capacidad de producción - 8  pacientes semanales. 

Disponible 2 máquinas en 2 salas uso 

promedio /hora: 4- 5 horas al  día. 
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En pocas frases describa el proceso de 

producción o de servicio. 

Se presta atención  personalizada a 

pacientes para servicio de depilación con 

láser según parámetros de fototipo de piel  

por sesiones  determinadas, según  

valoración previa. 

Tipo de maquinaria empleada o 

recurso humano requerido para el 

servicio. 

• Láser Gentle YAG 

• Material de asepsia y antisepsia 

• Terapeutas capacitadas 

• Personal médico 

• Historia clínica 

• Cuchillas 

• Lentes 

• Cremas humectantes 

• Paños húmedos 

• Hielo 

• Lámpara de hendidura 

Describa someramente la situación 

financiera 

Actualmente  se halla en proceso 

disolutivo por las pérdidas  acumuladas de 
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la empresa desde los últimos 3 años, con 

resultados del balance en deudas que le han  

impedido mantener a la empresa a flote a 

pesar de seguir funcionando de manera 

regular. 

¿Quiénes son los principales 

proveedores? 

- Material de  depilación cuchillas –

guantes 

- Lentes  y   maquina laser de 

propietario (ya  asociados por  la 

compra previa del artefacto) 

¿A quién le vende los productos 

ofrece los servicios? 

Clientes que reciben en servicio de 

forma particular, que se acercan 

voluntariamente al centro, que requieran 

servicio de depilación permanente o 

tratamiento con láser en piel. 

 

Fuente: Investigadoras del Proyecto 
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7. ANÁLISIS SECTORIAL 

 

7.1 Estructura del Sector Belleza y Estética en  Colombia 

En el sector de estética en Colombia, existen centros de todos los tamaños y variedad de 

servicios; establecimientos dedicados al embellecimiento y bienestar de las personas. La mayoría 

ofrecen servicios similares, pero se diferencian, fuera de su capacidad profesional, en las 

instalaciones, los métodos y las tecnologías que utilizan. En algunos casos tienen la presencia y 

asesoría permanente de Médicos y profesionales de la salud, lo cual es una garantía primordial 

(EnColombia, 2015). Este es un mercado que es extenso y que se encentra fragmentado, 

dependiendo de los servicios que oferte, por lo que se encuentra en constante evolución 

Para abordarle adecuadamente, se incluye una descripción de los sectores y equipos de estética 

disponibles, los cuales, según la oficina económica y comercial de la Embajada de España en 

Bogotá (2005) se pueden agrupar de la siguiente manera: 

• Equipos para masajes y electroestimulación 

o  Gimnasia pasiva  

o  Vacunterapia e hidromasajes 

o  Elementos de terapia de calor para adelgazamiento (mantas térmicas)  
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o  Aplicación liposucción y lipectomia, así como en  algunos tratamientos 

terapéuticos.  

• Máquinas de bronceado 

o Tienen aplicación tanto en estética como en medicina, como parte de tratamientos 

de piel, estimulación de la circulación sanguínea y como tratamiento analgésico y 

antinflamatorio.  

•  Aparatos de depilación. 

o Láser y Luz pulsada 

•  Equipos y aparatos de gimnasio. 

    Siendo entonces un sector que ofrece diferentes tipos de servicios que tienen una normativa 

y un fin en común, se podría definirse ciertas características principales del sector: 

•  Fragmentación: la oferta de servicios está orientada a distintas necesidades en la 

población, que si bien es el servicio de belleza, no está enfocadas en los mismos beneficios, 

hay diversidad en los productos.  

• Innovación: el éxito de la permanencia de las empresas de estética es mantener una 

evolución en cuanto a las nuevas tecnologías, siendo un sector de vanguardia actualmente 

en el país.  
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• Independencia: Existen pocas asociaciones gremiales o cooperativas entre las empresas 

que componen el sector, lo que hace que no se comparta información (datos financieros, 

estratégicos, mercado), siendo heterogénea la manera en que estas empresas manejan sus 

temas gerenciales 

    Respecto de este último ítem, existen asociaciones relacionadas con el área, más que en el 

área comercial se encuentran en el área de profesionales y servicios de salud; se mencionan a 

continuación las más importantes: 

• APROFEST - Asociación  de  Profesionales  de  la  Estética 

• SCCP - Sociedad  Colombiana  de  Cirugía Plástica  

• FENALCO - Federación Nacional de Comerciantes 

• CCYTEC - Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología Cosmética 

    Según la Revista Dinero (2007) el sector de estética en Colombia es un gran atractivo como 

producto de exportación a diferentes del área andina e importador de productos de belleza desde 

otros países de América y Europa, explicando la tendencia a explorar el mercado externo. También 

indican que en el sector, se puede estimar alrededor de 10 mil empleados centrados en la 

producción, distribución y comercialización de este tipo de productos viendo una marcada 

tendencia al crecimiento del mismo.  
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    En el área se observa, de forma llamativa, que no hay empresas de gran calibre multinacional 

en el país, sino más bien hay una gran cantidad de empresas pequeñas que ofrecen este tipo de 

productos. Según datos de la Embajada de España en Bogotá (2005) el mercado se distribuye en 

un 80% de clínicas pequeñas de cirugía estética, y  centros de adelgazamiento, por otro lado están 

los esteticistas que tiene un negocio propio y que realizan los servicios en oficinas o a domicilio y 

el otro 20% si consiste en grandes clínicas de cirugía estética.  

    Según investigación del sector realizado por el técnico de estética del Servicios 

Empresariales de SPA (2010), los servicios de estética se ofertan en empresas pequeñas, un 31% 

tienen hasta 20 años de existencia, y se han mantenido en el tiempo. La mayoría de los esteticistas 

y cosmetólogos ofrecen sus servicios en este tipo de centros. 

    En cuanto a la participación en el mercado, según datos obtenidos en el DANE, el sector de 

Servicios sociales y de salud tiene: 

• Participación en el PIB del 2% en el 2015. Alcanzó en el mercado $14 ,4 billones De pesos 

en el 2012 y en el primer trimestre de 2013 $ 3, 8 billones de pesos. 

•  Número de empresas: 2 572 establecimientos censados.  

o 51,9% Micro empresas 

o  31,4% Pequeñas empresas 

o 12,6 % Medianas empresas 
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o 4. 1% Gran empresa 

 

7.2 Rentabilidad de la Empresa 

La situación financiera actual de Piel y Láser Ltda. Es en liquidación; lo que la coloca en una 

situación desfavorable respecto a la competencia.  

Desde el año  2007, el crecimiento de la empresa fue alto hasta alcanzar un pico en  2012 en 

donde logró mantenerse; en ese  periodo un crecimiento de más de 20%, posteriormente presentó 

problemas de índole administrativo, lo que hizo que presentara balances financieros en pérdidas, 

lo que llevó a cierre de la sede principal en Bogotá centro comercial avenida chile. Actualmente 

se encuentra en cambio de naturaleza jurídica a SAS, con el fin de reestructuras y evitar perpetuar 

las pérdidas económicas.   

Dado que el entorno económico del sector se encuentra en crecimiento y predominan centros 

médicos estéticos completos que ofrecen el mismo servicio de depilación láser y además otras 

variedades de productos, se encuentra en desventaja de mercado y financiera. 

 

7.3 Principales Competidores 

Como se ha descrito previamente, existen múltiples instituciones prestadoras de servicios de 

estética. Específicamente en el área de depilación, se han seleccionado las más representativas en 
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la ciudad de Bogotá con el fin de hacer la comparación y el estudio del plan de mejora, las cuales 

fueron mencionadas en el referente contextual. A continuación, se presentan las principales 

características de esas empresas:  

Tabla 2: Características de las principales empresas del sector depilación en Bogotá 

SIESUA SAS Origen Colombiano Ingresos: $3,63M  anuales

Inicio 2006 Ubicada en Bogotá, 
Medellín  y Cali. 

Láser Alejandrita –
Soprano XL

Servicios

Fotodepilación Sesión$ 75.000

Fotorrejuvenecimiento

Microdermoabrasión 

Tratamientos corporales Lipólisis laser

Pagos Efectivo

Tarjetas Débito /Crédito

Beneficios Alianzas Estratégicas

Valoración gratis

Descuento 15-18 años

Pago en  cuotas 

Acceso Telefónico Redes sociales

Mail Chat - Whatsapp
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BODYBRITE
Origen español
Año de inicio 2010

Inicio en Colombia 2012

Franquicia $99´000.000

10 Sedes en 
latinoamérica

11 Ciudades en 
Colombia

36 Sedes en Bogotá

Depilación con Luz 
Pulsada IPL

Servicios

Fotodepilación

Fotorejuvenecimiento Sesión $60000

Dermoabrasión Sesión $80000

Pagos Efectivo

Tarjeta Débito /crédito

Financiación

Beneficios adicionales Tarjeta BodyBrite Acumulación de Puntos

Tarjeta amigos referidos

Médios de contacto e 
información

Telefónico Pagina Web y mail

Redes sociales Aplicación Smartphone
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Fuente: Investigadoras del Proyecto 

 

7.4 Tendencias en el Sector 

La tendencia principal del mercado es a que los centros integrales en salud y belleza sean 

integrales, ofreciendo planes de estética corporal y facial junto con actividades de nutrición 

saludable y actividad física. 

UNILASER 
MÉDICA 

Origen Colombiano Inicio 2001 

IPS única sede Bogotá Apoyo y colaboración de 
Universidad de Rosario 

Laser Alejandrita – Soprano 
Xl

Servicios: 

Fotodepilación Tarifas  zonas definidas por 
sesiones

Costo por zonas $385.000

Fotorrejuvenecimiento Valor $1.000.000,00

Dermoabrasiones 
segmentadas

Valor $800.000,00

Uso de laser IPL Tratamientos corporales

Reducción de medidas, 
lipolisis laser , drenaje 
linfáticoEliminación de tatuajes 

Pagos Efectivo

Tarjetas crédito / débito

Beneficios adicionales No  

Acceso Telefónico Redes sociales

Mail 



52 

 

 

Existen eventos como el congreso de Dermoestética y la feria  Belleza y salud donde se exponen 

las disposiciones del mercado y el crecimiento en el área. En estas se distribuyen los servicios en 

en 4 categorías: Cosmética (cuidado de la piel y maquillaje), Estética y Spa, Cuidado Integral y 

Fitness; Allí se han planteado estrategias como “beauty bar” que da manejo a estética facial, 

cosmética corporal y nutricional. Este es el punto de partida para todas las empresas y profesionales 

del sector que pretenden establecer y fortalecer relaciones comerciales tanto por las novedades que 

hay en ella, como por los contactos cualificados inmersos. 

Áreas como “neurocosmética” y “nutricosmética” (uso de alimentación sana vs extractos 

naturales faciales) están siendo pilares en el avance del turismo estético en Colombia. 

 

7.5 Oportunidades de Negocio 

Para encontrar oportunidades de negocio, se identifican inicialmente las debilidades de la 

competencia; dado que el mercado es variado en cuanto a servicios y existe alta capacidad en 

cuanto a número de sedes, se encontraron las siguientes amenazas y oportunidades a considerar: 

• Rango de precios: En general, al tratarse de un servicio particular, los precios en general 

son altos para la mayoría de la población.  
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• La no disponibilidad de retoques posterior al tratamiento: En la mayoría de los casos, a 

pesar  de efectividad de láser, los tratamientos requieren sesiones adicionales de retoque 

para garantizar a largo plazo los resultados, ninguna empresa los oferta sin costo adicional. 

• Los estilos de vida saludable: Los servicios actuales de depilación y estética láser no han 

implementado medidas adicionales al tratamiento en cuanto a medidas saludables, 

ejercicio, alimentación, que son oportunidades de oferta. 

• Localización: La tendencia de las sedes de las empresas de estética es a ubicarse en zonas 

norte de la ciudad ofertando a estratos altos. Existe la posibilidad de orientarse a estratos 2 

y 3  los cuales no han sido cubiertos por estas empresas . 

• Asignación de citas: Los horarios de atención se prestan exclusivamente en horarios 

laborales, considerar fines de semana para la atención ampliaría la población beneficiada. 

• La pobre inclusión a hombres  y edades más adultas que requieran el servicio.   

• Ciudades no principales: No se han incluido sedes en ciudades intermedias. 

• Promoción de los servicios: Escaso conocimiento sobre la seguridad y garantía de los 

servicios de depilación y estética láser. Necesidad de aclarar mejor las inquietudes. 
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8. DIAGNÓSTICO 

 A continuación se presentan los análisis de las matrices realizadas de la empresa Piel y Láser 

con el fin de hacer el diagnóstico de la empresa. La descripción de cada una de las tablas se 

encuentra en los Anexos. 

 

8.1 Matriz Evaluación Misión y Visión  

     La matriz de Misión - Visión permite hacer una evaluación sobre las mismas en contexto de 

la empresa, sirviendo como guía, ciertos parámetros a evaluar, que permiten la evaluación de las 

directrices de la empresa con el fin de apreciar los pilares de la gestión de la institución.  

La misión es la que muestra el propósito o razón de la existencia de la empresa; en ella se 

declara lo que la empresa proporciona, tanto a los socios como a la sociedad. La actual misión de 

la empresa Piel y Láser es: 

“Somos una empresa esmerada en ofrecer tecnología de punta para el cuidado de la piel, así 

como excelentes profesionales capacitados para satisfacer las necesidades de nuestros clientes”. 

Los elementos que se tuvieron en cuenta para evaluar la misión, son los siguientes: 

- Clientes  

- Productos o servicios  

- Mercados  
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- Tecnología  

- Objetivos económicos  

- Valores, filosofía  

- Sensibilidad social  

- Interés por los empleados  

Comparando la misión y los elementos se puede apreciar que la misión de Piel y Laser, no 

describe el tipo de clientes que tiene ni los mercados que quiere lograr; tampoco muestra su interés 

de crecimiento financiero o de mantenimiento; no se menciona el capital social de la empresa, ni 

el interés por posicionarse como una marca de excelencia, por lo que no logra tener un concepto 

propio. 

En cuanto  a  la visión, como componente estratégico, ésta es la que determina el mapa futuro 

de la empresa,  proporciona detalles de ella y plantea los escenarios posibles a los que se quiere 

llegar. A continuación se presenta la definida por la empresa: 

“Destacarnos por brindar los Servicios de Belleza de la más alta calidad posible, totalmente 

personalizados, respetando y cuidando la integridad físico-emocional del paciente.  Conservar lo 

tradicional, a la vez que nos actualizamos tecnológicamente e incorporamos la utilización de los 

más novedosos equipos” 

Los elementos que se evaluaron en la visión son: 

- Periodo de tiempo 
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- Participación en el mercado 

- Posicionamiento  

- Actividad 

- Recursos 

- Capital humano 

- Rasgos distintivos  de la empresa (Innovación, Creatividad, Conocimiento) 

Comparando la visión y los elementos, se identifica que la empresa no hace explícito  un 

objetivo a largo plazo. No menciona un  tiempo determinado para alcanzar la visión;  no discrimina 

sus actividades, ni el tipo de participación en la que está incluida. Tampoco menciona la 

importancia del recurso humano.  

Si se identifica en ella su actividad y parcialmente los recursos tecnológicos con los que cuenta 

y oferta, destacando el cuidado del paciente como un rasgo distintivo de la empresa. 

Con los resultados de esta evaluación, se puede concluir que se requiere ajustar  estos conceptos 

básicos para la  estrategia de la empresa, ya que al no tener un mapa claro de su actuar y su 

proyección, ha limitado el desarrollo de planes tácticos y operativos que faciliten cumplir las metas 

definidas (Ver al detalle Anexo 1: Matriz de Misión y Visión).   
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8.2 Matriz de Factores Internos 

     En esta matriz se definen las debilidades y fortalezas con las que cuenta la organización, con 

el fin de dar un porcentaje a las áreas en las que se subdivide la empresa y evaluar objetivamente 

los factores que más requieren atención, y así mismo, los que más se destacan satisfactoriamente 

(Ver al detalle Anexo 2: Matriz de Factores Internos) 

Respecto los factores internos de la empresa Piel y Láser, enseguida se describen las áreas en 

orden de mayor importancia con respecto al porcentaje otorgado en la matriz: 

 

• Gerencia  

Corresponde a un 35% de importancia de ponderación. Esta área se considera 

transcendental, en cuanto que es en donde se toman las decisiones centrales de la empresa. El 

análisis realizado, permitió observar que es el sector que requiere más proyección y que tiene 

opciones de mejora. La matriz de factores internos plantea, así como la matriz DOFA, las 

fortalezas y debilidades existentes y se califican como menores o mayores. 

Se consideraron como debilidades mayores los procesos de planeación general y planeación 

de estrategias institucionales, así como debilidades menores la evaluación de objetivos y 

seguimiento de metas, dado que en la empresa no cuenta con un sistema organizado de 

planteamiento de estrategias, no se sincronizan dentro de un cronograma específico y los 
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métodos de autoevaluación, acerca de si las decisiones tomadas fueron exitosas o requieren 

una reestructuración o cambio, se realizan de forma esporádica. La gerencia no ha realizado 

una planeación estratégica eficaz, por lo que no son claros los objetivos a corto, mediano y 

largo plazo, lo que no ha permitido la sincronización de los empleados hacia un solo objetivo. 

Otra de las debilidades mayores es el uso de los recursos financieros, demostrándose en la 

crisis económica en la que se encuentra la organización. 

Como fortalezas, se encuentran los programas de selección de personal y las capacitaciones, 

dado que en la empresa no se cuenta con un área específica de talento humano, la gerencia se 

hace cargo de las contrataciones y de las capacitaciones de actualización del personal, 

encontrando que se cuenta con un sistema de verificación y organización de datos, hojas de 

vida y entrevistas; además de un cronograma de formaciones periódicas para los trabajadores 

actuales. 

• Atención al cliente  

Área que corresponde a un 35% de la matriz, considerándose una de las de mayor 

importancia. Esto se debe a que del éxito de la atención con los pacientes que acuden a la IPS, 

depende su continuidad y un efectivo método de voz a voz, que permite llegar a nuevos 

clientes, considerando que la entidad ofrece un servicio privado y de costo moderado-alto. 

Se encontró como un área de fortalezas, considerando fortalezas mayores la oportunidad de 

citas, calidad en la atención, presentación personal y control de eventos adversos. Para cada 
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uno de los puntos anteriores, la empresa cuenta con protocolos descritos y actualizados, que se 

cumplen de forma adecuada por el personal asistencial. Además que cuenta con las 

indicaciones mínimas requeridas en el servicio de historia clínica, a pesar de tener un método 

manual y no sistematizado para el registro de las mismas, por lo que se consideró como 

fortaleza menor, con probabilidad de mejorar. Se identificó como debilidad menor el diseño 

de planes y servicios, dado que no se renuevan los paquetes de forma periódica, solo se ofertan 

los que ya se ha diseñado hace varios años. Mercadeo  

Al área de mercadeo le corresponde a una importancia intermedia, con un 20% de la matriz; 

sin embargo, dadas las condiciones financieras de la empresa, se considera una de las 

herramientas más útiles a la hora de plantear estrategias. Actualmente, su administración está 

siendo coordinada por la misma gerencia y no tiene personal que trabaje exclusivamente en el 

área. 

Se encuentran debilidades mayores, por lo que no se están realizando de forma oportuna las 

actividades de mercadeo, tales como: análisis de la competencia, estandarización de tarifas, 

publicidad, uso de redes sociales y alianzas estratégicas. En el momento, la promoción de los 

planes y servicios está siendo llevada a cabo por la secretaria general y el personal asistencial, 

quienes responden a las preguntas de los clientes y les ofrecen los paquetes de servicios ya 

instaurados, pero no se ha realizado estudios del sector ni se ha trabajado en publicidad, los 

que podría permitir presentarse como una empresa fuerte respecto de la competencia. No se 

cuenta con página web y el uso de redes sociales es escaso.  
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• Contaduría  

La institución no cuenta con un área específica de contaduría, sino que terceriza el servicio 

de forma anual o semestral, con el fin de hacer los análisis respectivos por parte de gerencia. 

Dada esta situación, es un área que no provee información frecuente a la dirección, por lo que 

no tiene procesos claros a valorar. Se consideran debilidades mayores el análisis de liquidez, 

las razones de actividad, el análisis de rentabilidad y de crecimiento económico. Sin embargo, 

es un área de importancia baja, correspondiendo al 5% de la matriz de la empresa, dado que 

actuar sobre estos componentes, es función de gerencia, y esta debe estar enfocada en pro de 

las decisiones tomadas en esta área. 

• Mantenimiento  

El área de mantenimiento corresponde a un 5% de la matriz. En general, los procesos 

correspondientes que son el mantenimiento de infraestructura, mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos e insumos, los sistemas y programas electrónicos y lavandería, se 

consideran fortalezas mayores, dado que cuentan con protocolos actualizados, revisiones 

periódicas de los equipos, listas de chequeo entre otras acciones preventivas, que son llevadas 

a cabo por el personal asistencial y revisadas de forma periódica.  

El total de la matriz de perfil interno, da una puntuación de 2,77; lo que permite concluir que, 

a pesar de las debilidades presentes, se cuentan con fortalezas importantes, sobre todo en áreas de 

un peso porcentual importante, como es el área asistencial, lo que permite generar estrategias 
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correctivas en áreas susceptibles de mejora, como, pilar más importante, la organización de la 

gerencia, las actividades de planeación y la coordinación mercadeo y contaduría.  

 

8.3 Matriz de Factores Externos 

La matriz de factores externos permite realizar una evaluación de los principales factores 

ambientales, que influyen directa o indirectamente a la empresa, y verificar los puntos que se deben 

tener en cuenta a la hora de crear estrategias, tanto de innovación y cambio, como de resistencia y 

mantenimiento (Ver al detalle Anexo 3: Matriz de Factores Externos).   

Para la empresa Piel y Láser, se determinaron los diferentes factores, que actúan como 

amenazas y como oportunidades en el ambiente de la depilación láser y el servicio de estética. 

• Entorno competitivo 

El entorno competitivo ocupa un 40% de la matriz. Al ser la estética y la belleza un sector 

que ha estado en crecimiento en los últimos años, se ha identificado como principales amenazas 

mayores el hacinamiento industrial y la entrada de nuevos competidores; estos últimos 

principalmente se constituyen por franquicias internacionales, que han tenido un aumento de 

sedes de forma exponencial desde los últimos 5 años, siendo una desventaja para Piel y Láser, 

ya que, a pesar de ser más antigua, no ha tenido un crecimiento igual en cuanto a número de 

sedes y clientes. Como amenazas menores, se reconocieron el contrabando y la tercerización; 
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este aspecto hace referencia a los equipos de depilación y su mantenimiento, en caso de Piel y 

Láser, que cuenta con equipos propios, es una situación que tiene menor impacto sobre la 

empresa. 

En cuanto a oportunidades, se describe fuertemente en este sector la entrada de nuevos 

equipos y el desarrollo de nueva tecnología, lo cual es un beneficio para poder ampliar los 

productos y servicios, teniendo en cuenta la posibilidad de estrategias en el campo de la 

innovación.  

• Entorno económico 

Las condiciones económicas y normativas del país influyen directamente el desarrollo del 

mercado, ya que la empresa es de carácter privado y depende de clientes particulares y su 

situación financiera; por lo mismo, este entorno corresponde a un 30% de la matriz. 

Se identifican como amenazas mayores, la reevaluación de la moneda, considerando que, 

en caso de requerir compra de nuevos equipos, estos deben ser importados, y el precio del 

dólar, que está en subida, compromete la capacidad de compra de la institución. De igual 

manera sucede con la inflación, que entre más aumenta, la posibilidad de ofertar un servicio a 

menor precio o de mayor accesibilidad al cliente, es más reducida y obliga a incrementar 

costos.  

Afortunadamente, en este entorno se pueden reconocer oportunidades mayores, como lo 

son el salario de los clientes, el crecimiento del país y el aumento de la productividad, ya que 
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si aumenta el poder adquisitivo de la población, significa un posible aumento en el número de 

clientes. 

• Entorno social y cultural 

Este es un entorno que tiene menor impacto para la empresa, pero se pueden reconocer 

componentes que requieren atención. Corresponde a un 25% de la matriz.  

Como principal amenaza, se menciona la tasa de desempleo, que como se señaló 

previamente es un importante factor, ya que la capacidad de pago de los clientes es esencial 

para mantener las ventas en este sector. Como amenazas menores, se mencionan las crisis 

sociales y la inseguridad, que pueden afectar la rentabilidad de la empresa, en caso de ser 

víctima de dichos eventos. Por otro lado, este entorno presenta la mayor y más importante 

oportunidad en el sector de la estética: la necesidad social de belleza. Este ítem es indispensable 

para mantener la venta de servicios, el cual se puede utilizar como una herramienta en 

estrategias de mercadeo y oferta de productos. Otras oportunidades identificadas y que se 

consideran menores, se mencionan las migraciones, pensando en la oferta de servicios hacia el 

extranjero como un mercado nuevo que se podría abordar, y el comercio no sanitario, entendido 

como sitios que ofrecen servicios relacionados con temas de belleza (peluquerías, gimnasios, 

centros de yoga y relajación, tiendas de ropa, etc.) que pueden usarse dentro de estrategias de 

apalancamiento, promoción y alianzas. 
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• Entorno políticas 

En este entorno, se reconocen sobre todo oportunidades, aunque de menor impacto que   los 

conceptos previos, con un porcentaje en la matriz del 5%. Principalmente, se reconocen las 

políticas de acceso a crédito como oportunidad mayor, además de los tratados comerciales 

como oportunidad menor; siendo estos dos componentes importantes, considerando la compra 

de equipos e importaciones en este campo. 

El total ponderado de todos los factores externos, en cada uno de los entornos evaluados, da un 

total de 3.08, por lo que se puede concluir que el sector donde se desenvuelve Piel y Láser es muy 

atractivo y tiene oportunidades potenciales que deben ser aprovechadas. 

 

8.4 Matriz MIME 

Esta matriz es una herramienta que permite sumar y relacionar los resultados de las matrices de 

factores internos y externos. En el caso de Piel y Láser, estos se encuentran en la posición “resista”, 

lo que orienta las estrategias hacia la penetración de mercado y el desarrollo de productos (Ver al 

detalle Anexo 4: Matriz de MIME).   
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8.5 Matriz de Perfil Competitivo 

     Este instrumento permite la identificación de los principales competidores de la empresa; en 

ella se estudia el sector, y las fuerzas y debilidades particulares de la competencia, para 

posteriormente mostrar la posición de la empresa en el mercado. El objetivo es comparar con 

empresas representativos, es decir, otros vendedores reconocidos, y con esa información, la 

institución puede determinar cuáles son las áreas que debe revalorar y que otras debe preservar o 

fortalecer (Ver al detalle Anexo 5: Matriz de Perfil Competitivo).   

     Para el caso de Piel y Láser, se tomaron en cuenta y se evaluaron las siguientes características:  

• Necesidades del mercado 

• Mecanismos de publicidad  y mercadeo  

• Segmentos del mercado 

• Cobertura 

Actualmente, existe un crecimiento exponencial en el mercado estético, por lo que hay una gran 

cantidad de clínicas y centros de depilación permanente; para el estudio, se escogieron las más 

relevantes: Siesua, BodyBrite, Depilarte y Uniláser Médica 

Con el fin de identificar factores críticos de éxito que pueden ser utilizados y factores 

diferenciadores entre estas entidades, se realizó un análisis que se describe a continuación:  

• Necesidades del mercado 
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Se identificó que los costos por sesión de Piel y Láser son los más bajos del mercado. 

También se evidenció que el tiempo entre sesiones y el de resultados es similar entre las 

empresas de depilación evaluadas. En cuanto a la oportunidad de citas, se encontró que Piel y 

Láser es la más eficiente, con un día para el agendamiento. Como factores débiles, se reconoció 

que los métodos de financiación en la competencia son variados y no solo son en efectivo como 

en la empresa, además existe más oferta de paquetes y promociones. 

Como estrategias, se sugiere el mantenimiento de los precios. Además se identifica como 

un factor crítico de éxito, la implementación de diferentes métodos de pago y la generación de 

convenios empresariales para ofrecer mayores beneficios a los clientes por medio de empresas 

asociadas, y así aumentar las promociones, lo cual ayudaría al posicionamiento de marca y 

además, a mejorar la liquidez y rentabilidad en temas financieros. 

• Mecanismos de publicidad  y mercadeo  

En esta área se identificaron varias falencias importantes en la institución, ya que al ser estas 

entidades de índole privado, que tienen dependencia de pacientes particulares, requieren la 

publicidad como herramienta para obtener clientes y por lo tanto, ventas. Actualmente, la 

mayor captación de público por parte de Piel y Láser depende de voz a voz y volantes, 

promovidos por mismos empleados de la institución. 

El uso de redes sociales es ampliamente utilizado por la competencia, por lo que se requiere 

su ejecución y uso continuo, además se demanda la creación de la página web, siendo una gran 
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debilidad con respecto a las otras empresas. Se sugiere la implementación de un proceso que 

permita el manejo de redes y la contratación de un community manager, así como aumentar 

las estrategias de publicidad en general.  

• Segmentos del mercado 

Se encuentra que las características de la población que solicita servicios de depilación láser 

son en general similares. Predomina el sexo femenino, edades entre adolescentes y adultos 

jóvenes y la localización de las sedes prepondera en estratos 4, 5 y 6. La situación económica 

de las personas que acceden al servicio es similar, el poder adquisitivo, se asocia al estrato. Se 

puede considerar expandir el servicio de solo clientes particulares, a afiliados al sistema de 

salud, por medio de los servicios de medicina prepagada y planes complementarios, lo que 

abarcaría un nuevo sector. Además se puede considerar la oferta de servicios en estratos 2 y 3, 

modificando los precios, como estrategia para abarcar mayor número de clientes. 

• Cobertura 

En relación con lo dicho previamente, se evaluaron las sedes  que tienen la competencia y 

las localidades en la ciudad de Bogotá, como mayor área de influencia de la empresa. Se 

mencionan además las 3 sedes con las que cuenta Piel y Láser a nivel nacional. 

Principalmente, se encuentra que la mayoría de las sedes de las empresas de depilación 

permanente están en Usaquén, Suba y Chapinero y con menor cantidad Kennedy y 

Teusaquillo; esto se relaciona con lo dicho previamente, de los estratos y zonas involucradas 
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con el servicio. Se considera como factor importante de éxito, franquiciar la empresa o 

considerar a largo plazo la apertura de nuevas sedes. Se debe continuar con las sedes a nivel 

nacional, y en un futuro, considerar la expansión.  

En este aspecto, se reconoce como principal competidora a la empresa BodyBrite, la cual 

cuenta con presencia en 20 ciudades a nivel nacional y más de 30 sedes en la ciudad de Bogotá. 

 

8.6 Matriz DOFA 

La DOFA es una herramienta que permite enlistar los diferentes factores internos (debilidades 

y fortalezas) y los factores externos (amenazas y oportunidades), de tal forma que se pueden 

plantear estrategias, donde se utilizan las fortalezas para aprovechar las oportunidades (estrategias 

FO), o para corresponder las amenazas (estrategias FA) así como se pueden utilizar las 

oportunidades para vencer las debilidades (estrategias DO) y analizar los puntos débiles para evitar 

las amenazas (estrategias DA) (Ver al detalle Anexo 6: Matriz DOFA).   

Dadas estas condiciones, para la empresa se reconocen claramente estrategias hacia la 

planeación, gestión de clientes, mercadeo y publicidad y calidad en la atención.  

• Estrategias FO 

o Promocionar la empresa con alto niveles de calidad en la prestación de los servicios 

y facilitar venta de productos con precios mayores. 



69 

 

 

o Promocionar la financiación de los servicios con diferentes medios de pago. 

o Posicionar el nombre de la empresa y dar a conocer la marca. 

o Mantener la oportunidad en el agendamiento de citas. 

o Creación de programas de capacitación orientados en la nueva tecnología. 

 

• Estrategias FA 

o Crear convenios educativos con centros de formación técnica y profesional en 

estética para realización de prácticas. 

o Continuar con el mantenimiento adecuado de equipos e infraestructura. 

o Crear un programa de fidelización de clientes. 

o Implementar planes de mejoramiento en calidad 

 

• Estrategias DO 

o Desarrollar campañas publicitarias y redes sociales 

o Promover y aumentar la oferta de servicios. 

o Creación de alianzas estratégicas con diferentes empresas para aumentar 

rentabilidad y fomentar el crecimiento empresarial. 

o Mejorar los procesos de planeación y estrategias institucionales con respecto a la 

productividad del mercado. 

o Desarrollar productos innovadores. 
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• Estrategias DA 

o Mantener las ofertas y promociones, así como el mantenimiento de precios 

competitivos. 

o Realizar un seguimiento de control de costos y gastos. 

o Aumentar la publicidad y mercadeo 
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9. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

9.1 Definición de Estrategias 

Se describen a continuación, las estrategias en las cuales se centrarán las actividades propuestas a 

realizar en la empresa Piel y Láser.  

Tabla 3: Estrategias para la empresa Piel y Láser 

Fuente: Investigadoras del Proyecto 

 

Desarrollar la 
gestión 

empresarial

• Replantear la 
definición de 
empresa y la 
determinación 
de metas 

• Implementar 
alianzas 
empresariales 

• Crear 
convenios con  
planes 
complementa-
rios y 
prepagadas 

• Crear 
convenios 
educativos.

Realizar acciones 
de mercadeo y 

publicidad

• Realizar 
campañas 
publicitarias

• Mantener los 
precios y 
promociones

• Creación de 
un programa 
de  
fidelización 
de clientes

• Ofertar 
servicios a 
diferentes 
estratos 
socioeconómi
cos

Diseñar e 
implementar un 
plan de calidad

• Continuar con 
procesos de 
actualización

• Evaluar la 
satisfacción 
del  cliente

• Realizar un 
sistema de 
reporte y 
vigilancia de 
eventos 
adversos

• Evaluar y 
promover la 
calidez de la 
atención

• Implementar 
nuevos 
medios de 
pago e 
implementar 
metodos de  
financiacion

Establecer un 
plan de gestión 

financiera 

• Elaborar plan 
económico y 
financiero de 
la empresa

• Crear e 
implementar 
plan de 
inversiones.

• Definir un 
plan de 
financiación

• Determinar la 
viabilidad 
financiera

Desarrollar  
servicios 

innovadores

• Desarrollar 
nuevos 
servicios y 
ofertar de 
nuevas 
tecnologías.

• Contratar 
personal 
especialista en 
medicina 
estética

• Inclusión de 
productos 
accesorios a 
la depilacion 
láser.
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9.2 Priorización de Estrategias 

 

La fase de priorización  depende del estado en que se encuentre la empresa en el momento en 

que se plantee instaurar el plan de mejora, por lo que para su evaluación, se consideraron los 

siguientes 3 criterios: viabilidad económica, plazo en el tiempo e impacto en la organización. 

Durante el proceso, se presentó la limitante de que no se contó con los estados financieros de la 

empresa, razón por la que se hizo un aproximado, partiendo del principio conocido de que la 

empresa se encuentra en déficit financiero (Ver en detalle Anexo 7: Matriz de Priorización de 

Estrategias). 

Se colocó una puntuación para cada estrategia, dependiendo como se consideraba cada ítem. Se 

describen a continuación: 

• Viabilidad económica  

o Puntuación de 1 a 10, siendo mayor la calificación, entre más viable fuera 

financieramente 

• Plazo en el tiempo 

o 10 si es posible en 2 año 

o 8 si es posible a 3 años 

o 6 si es viable a 4 años 

o 4 si es posible a 5 años 

o 2 si es posible a 6 años 
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o 0 si es posible en más de 6 años 

 

• Impacto en la organización  

o Calificación de 1 a 10, siendo mayor calificación, entre más impacto represente en 

la organización. 

Los resultados de la calificación, se encuentra en anexos, en la matriz de priorización de 

estrategias.  

Tomando estas resultas, las estrategias se organizaron de la siguiente manera: 

1. Establecer un plan de gestión financiera  

2. Desarrollar la gestión empresarial  

3. Realizar acciones de mercadeo y publicidad 

4. Diseñar un plan de calidad 

5. Desarrollar servicios innovadores 
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10. PLAN OPERATIVO DE MEJORA 

Delante se describe el plan de mejoramiento planteado para la empresa Piel Láser IPS. A partir 

del diagnóstico realizado, se propusieron y se definieron las estrategias y su priorización con cada 

una con sus respectivas actividades, proponiendo un tiempo de ejecución de 2017 a 2022 (5 años), 

siendo las estrategias priorizadas, las de más corto tiempo de instauración, con plazo a 2018 (1 

año) (Ver en detalle Anexo 8: Matriz Plan de Mejora). 

Como requerimientos para su instauración, se definió a las unidades que serán responsables de 

la ejecución de las actividades; se solicita la acción de gerencia como pilar en la materialización 

de las estrategias, además es importante la constitución de un área de mercadeo y ventas, así como 

fortalecer la definición del área asistencial, esto con el objetivo de que sean claros los encargados 

de las diferentes obligaciones. 

Se determinaron indicadores de gestión, para hacer seguimiento y evaluación a las actividades 

programadas, los cuales deben ser de constante revisión por parte de la gerencia.  

Se describen a continuación generalidades de las estrategias y sus recursos requeridos. Para 

mayor detalle del plan de mejoramiento, se remite a la matriz del plan operativo de mejora, en 

anexos. 

10.1 Establecer un Plan de Gestión Financiera 

Es una las estrategias priorizadas para el desarrollo del plan de mejora. Dada la limitación 

económica actual de la empresa, el objetivo de la gestión financiera es determinar la viabilidad de 
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la continuidad de las actividades básicas de la empresa y de la forma de financiamiento las otras 

estrategias a implementar.  

 

    10.1.1 Elaborar un Plan Económico Financiero de la Empresa.  

Es importante establecer el estado financiero actual y a partir de ahí, realizar las siguientes 

actividades. En el momento, el área de contaduría no es constante en la institución, solo se solicita 

cuando hay que elaborar el reporte y balance anual, por lo que se sugiere incrementar las horas de 

contaduría, así como la contratación de un auxiliar contable, para recopilar la información 

correspondiente a los estados financieros, y establecer el plan económico de la empresa.  

 

    10.1.2 Crear e Implementar un Plan de Inversiones. 

Se indica identificar los servicios y productos que se ofrecen y a partir de ellos, definir la 

proyección de ventas y costos (posibles gastos y pérdidas), para así establecer las inversiones y las 

necesidades de financiación. 

 

      10.1.3 Definir un Plan de Financiación. 

Se indica determinar el capital de la empresa y fijar las necesidades económicas y los rubros 

obligatorios de la empresa (nomina, arriendos, gastos por préstamos, así como tributos), para así, 
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concretar la financiación, tipos de préstamos y demás medios a los cuales es posible acceder. Se 

indica la creación de una cuenta provisional para gastos. 

     10.1.4 Análisis de viabilidad financiera. 

Se aporta un balance financiero general, y el cálculo de índices de rentabilidad del producto 

como sus proyecciones con lo que se define el potencial de realización del plan de mejora y demás 

actividades de base de la empresa.  

 

10.2 Desarrollar la Gestión Empresarial 

10.2.1 Replantear la Definición de Empresa y la Determinación de Metas.  

Es una de las necesidades más urgentes de la empresa. El objetivo es realizar un análisis sobre 

el direccionamiento estratégico actual y relacionarlo con el establecimiento de objetivos y metas a 

futuro para la organización. 

Se debe realizar la consultoría para asesoramiento organizacional; las reuniones con gerencia y 

cubrimiento de actividades adicionales que requiera la empresa consultora. Solicitud de 

confidencialidad y entrega de información. 

Se debe disponer de medios físicos, tecnológicos, recursos humanos y disposición de medios 

financieros. 
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   10.2.2 Implementar Alianzas Empresariales. 

Se trata de implementar la unión de esfuerzos de dos o más compañías para colaborar hacia el 

mismo mercado, con el objetivo de lograr un equilibrio entre los riesgos y recompensas para las 

empresas involucradas. El fin es llegar a un crecimiento del negocio, logrando una adecuada 

penetración del mercado.  

Como requisito, es necesario el diseño del portafolio de servicios, y definir los tipos de 

contratación que se realizarán. Se propone instaurar diferentes convenios, que puedan abordar 

diferentes tipos de clientes: 

• Empresas de eventos sociales 

• Empresas asociadas a estética (peluquerías, gimnasios, odontologías estéticas) 

• Agencias de viajes  

 

   10.2.3 Crear Convenios con Planes Complementarios de Salud y Medicina Prepagada. 

Generar convenios con empresas de medicina prepagada, puede ser la puerta de entrada para 

ofertar a la empresa dentro del sistema de salud, pero de forma particular, ya que estos servicios 

estéticos no se encuentran cubiertos por el plan obligatorio de salud. El objetivo es aumentar el 

número de clientes, ofertando a los pacientes que son usuarios de pólizas, productos de salud 

complementarios o prepagadas. Se propone utilizar los servicios que tienen alguna relación con el 

área de estética (dermatología y cirugía plástica). 
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 10.2.4 Crear Convenios Educativos 

• Ofertar la empresa como centro de prácticas de estética láser en las instituciones de 

formación en estética. El objetivo es afianzar la imagen de la empresa dentro del sector 

estético y facilitar el desarrollo de productos por medio de la educación técnica y 

profesional.  

• Es importante la adaptación de la sede para sitios de práctica, de acuerdo a la normatividad 

vigente, en este momento se cuenta con las resoluciones 2263 de 2004 y la 2827 de 2006. 

• Se requiere evaluar con que instituciones se hará el convenio y determinar el tipo de 

actividades que se realizarán, de acuerdo a la capacidad instalada de la sede y su respectiva 

adecuación. 

 

10.3 Realizar Acciones de Mercadeo y Publicidad 

 10.3.1 Ejecutar Campañas Publicitarias. 

Una de las debilidades de la empresa se relaciona con los conceptos de marketing en el área de 

la estética. Para lograr los objetivos y metas es necesario tener un equipo de profesionales que 

piensen, trabajen y actúen en forma integral en el área, y así promover la venta de servicios y 

productos. 

Actividades: 

• Creación de página web y apertura de redes sociales  
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• Contratación de un community manager, el cual tendrá como principales labores: 

• Conocer ecosistema social  

• Escribir y publicar contenido de calidad 

• Planificar y realizar estrategia de marketing 

• Generar ideas  

• Crear y diseñar imágenes asociadas a la empresa  

• Campañas en diferentes medios publicitarios: volantes, videos, pautas comerciales en 

radio. 

Posteriormente, se ejecutará un plan de seguimiento a clientes nuevos, con el fin de verificar el 

rendimiento de las campañas publicitarias y su impacto en la captación de clientes. Se debe definir 

el tiempo en el cual un cliente se considera “nuevo”, con el fin de hacer paso, posteriormente, a 

los programas de fidelización. 

 

 10.3.2 Mantener los Precios y Promociones 

Piel y láser es una de las empresas con los precios más bajos del mercado, por lo que se plantea 

mantener los precios actuales, con el fin de promocionar la empresa como una marca de calidad, 

pero a precios asequibles.  
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Es importante, ir adecuando esta estrategia con los cambios que reporte el estudio de mercadeo, 

por lo que se propone llevar un adecuado registro sobre las ventas y promociones realizadas y, con 

un análisis de ventas, estudiar la continuidad de las mismas. 

 

10.3.3 Crear un Programa de Fidelización de Clientes. 

El objetivo es generar que los clientes actuales continúen con la empresa a largo plazo, y por 

medio de ellos, promocionar la llegada de nuevos clientes, obteniendo beneficio y generando una 

buena imagen empresarial en el sector. 

Es importante la creación de una base de datos, donde se registre la información de cada 

paciente, su tiempo de permanencia en la empresa y demás datos que se consideren necesarios, 

para ofrecer diferentes beneficios, se proponen: 

• Tarjeta puntos: Generación de una tarjeta personal para cada usuario, donde se acumularán 

puntos que serán garantes a nuevas promociones o servicios. Se pueden obtener estos 

puntos, a partir de compra de productos, de clientes referidos o por haber adquirido alguna 

promoción.  

• Bonos de descuento: Se otorgan a clientes antiguos, bonos correspondientes a promociones 

adicionales, principalmente en servicios de más bajo costo. 

• Regalos por fechas especiales: Ampliación de paquetes o sesiones adicionales o regalos en 

productos faciales por fechas como cumpleaños, días festivos, entre otros. 
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El área de mercadeo será la responsable de las actividades del plan de fidelización de clientes. 

Inicialmente se recomienda una base de datos desde Microsoft Excel y, consecutivamente, se podrá 

considerar la compra de un software de CRM (customer relationship management). 

 

10.3.4 Oferta de Servicios a Diferentes Estratos Socioeconómicos. 

Los servicios de estética láser están predominantemente sectorizados hacia estratos 4,5 y 6. La 

ampliación del servicio para lograr cobertura a nivel de estrato 2, tiene como objetivo incrementar 

los clientes y favorecer las ventas de servicios a un costo de más fácil acceso económico.  

 

Actividades 

• Paquetes de bajo precio: Se ofrecen paquetes del servicio con número de sesiones reducidas 

y con áreas de más bajo costo. 

• Publicidad: Se oferta el servicio por medio de publicidad en localidades y barrios de estrato 

2. 

• Demanda inducida: Se cita a los pacientes a la sede de la empresa y se dan sesiones de 

prueba. Para esto, se requiere personal de calle que tome datos de los posibles clientes, para 

después hacer el respectivo seguimiento. 



82 

 

 

 

10.4 Diseñar e Implementar un Plan de Calidad 

10.4.1 Realizar Socializaciones en Procesos de Calidad. 

Es importante mantener al personal, sobre todo del área asistencial, capacitada en temas de 

calidad de procesos, calidez de la atención, la importancia del seguimiento y el reporte de 

situaciones, entre otros temas, por lo que se propone programar y realizar capacitaciones a los 

trabajadores, de la mano de un cronograma previamente elaborado, sobre los temas de tendencia 

en el medio, según las necesidades que se vayan presentando. 

 

10.4.2 Evaluar y Promover la Calidez de la Atención. 

Promover que las actividades y los procesos realizador por la empresa, se caractericen por 

brindar un trato amable y digno a los clientes, brindando un servicio humanizado, seguro y de 

calidad, teniendo en cuenta la percepción del servicio por los clientes. 

Actividades a realizar: 

• Realización de encuestas de satisfacción del cliente 

• Crear el buzón de sugerencias 

• Capacitaciones a los directivos en temas de talento humano. 

• Capacitaciones de servicio al cliente a colaboradores. 
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10.4.3 Realizar un Sistema de Reporte y Vigilancia de Eventos Adversos. 

Con el fin de prevenir y responder adecuadamente ante eventos secundarios, que deriven del 

servicio ofertado, se instaurará un programa de reporte de eventos adversos, con un consecuente 

proceso de verificación y corrección, tanto al paciente como a las personas. 

Actividades a realizar: 

• Implementación de un formato de evento adverso 

• Capacitación del personal sobre su uso y adecuado manejo 

• Creación de un grupo de calidad, encargado de contestar y realizar los planes para 

resolución de estos reportes.  

 

10.4.4 Implementar Nuevos Medios de Pago. 

El objetivo es generar una expansión en cantidad de pacientes activos, ofreciendo diferentes 

oportunidades de pago que, disminuyan las perdidas por falta de pago o retrasos en los 

tratamientos, así como dar a los clientes métodos de financiación de los paquetes ofertados, con el 

fin de que sean de mayor interés, mostrándolos como más asequibles y así, promover la venta de 

productos de mayor costo y la fidelización de los clientes. 
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Métodos de pago  

• PayPal 

• Trasferencia bancaria 

• Datafono  

• PSE  

 

10.4.5 Instaurar Distintos Métodos de Financiación. 

• Programa de pago por cuotas 

• Programa de pago “cuota inicial” 

• Oferta de sesiones adicionales por pago oportuno 

Estos programas requieren un seguimiento por parte de la gerencia, con el fin de evaluar su 

costo/efectividad y su permanencia dentro de la organización. 

 

10.5Desarrollar Servicios Innovadores 

     10.5.1 Implementar Nuevas Tecnologías. 

Actualizar el portafolio de servicios de la institución, previo estudio de mercadeo para evaluar 

las tendencias del sector, considerando las nuevas tecnologías y la innovación constante en el área. 
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Esta estrategia se considera a largo plazo (5 años), con el fin de que la empresa tenga suficiente 

capacidad financiera para la compra de los equipos y su respectivo mantenimiento.  

Actividades a realizar: 

• Estudió de mercadeo en nuevas tecnologías estéticas en depilación  

• Compra de nuevos equipos, dependiendo del resultado del estudio de mercado. 

• Capacitaciones al personal sobre nueva tecnología  

 

10.5.2 Contratar a Personal Especialista en Medicina Estética.  

Según se instauren las nuevas tecnologías, se requerirá un especialista (médico estético) que 

asesore y ofrezca mejores condiciones a los servicios brindados. Depende de los recursos 

económicos con los que cuente la empresa, y de la adquisición de equipos. 

 

10.5.3 Inclusión de Productos Accesorios a la Depilación. 

Dar a conocer servicios adicionales, que estén asociados al servicio de depilación, como cremas, 

exfoliantes y productos dermatológicos. Para esto se requiere la creación de convenios con 

laboratorios fabricantes de estos productos, para la distribución de los mismos en el centro, dando 

como ganancia, una comisión a la empresa. 
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11. LIMITACIONES Y RESTRICCIONES DE LA PROPUESTA 

Para una correcta instauración del plan de mejora propuesto, es necesario considerar, ciertas 

limitaciones, que se identificaron durante el proceso de diagnóstico organizacional, y requieren 

tenerse en cuenta para su adecuada implementación. 

11.1 Limitaciones 

• Recursos económicos: como se ha descrito, la situación financiera de la empresa es crítica, 

por las pérdidas presentadas en durante los últimos años, por lo que se debe ser precavido, 

en cuanto a las grandes inversiones de capital.  

• Gestión de gerencia: El rol que de la gerencia es un pilar fundamental en la propuesta 

realizada, ya que interviene en todos los campos y es vital en el proceso de toma de 

decisiones. Actualmente, se requiere un refuerzo en temas de administración y marketing 

con el fin de abordar, de forma más integral y efectiva, la gerencia de la empresa.  

• Personal y talento humano: uno de los componentes importantes de la propuesta, es el área 

de mercadeo y ventas, siendo este un área que solicitada para ejercer las actividades del 

plan; por lo que habrá que reorganizar las áreas de trabajo, para lograr la gestión del grupo.  

 

11.2 Restricciones 

• Capacidad instalada: La organización solo cuenta con una sede en la ciudad de Bogotá, a 

la cual está enfocada la propuesta. A medida que se vayan obteniendo resultados, existe el 

riesgo de que la capacidad instalada, no sea suficiente para la articulación de todas las 
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actividades del plan (convenios educativos, instauración de nuevas máquinas, oportunidad 

de citas) por lo que se deberán realizar modificaciones que se requieran según las 

instalaciones.  

• Normatividad: Al ser una institución prestadora de servicios de salud, es indispensable 

mantener las medidas de habilitación respectivas y la renovación de permisos; así como la 

reglamentación de impuestos y pago de los mismos. 

• Tiempo: la propuesta está proyectada a 5 años, secundario de la propuesta de nuevos 

productos, que se planteó a largo plazo. Es posible que esta última estrategia, pueda 

requerir más tiempo, dependiendo del rendimiento de las demás estrategias priorizadas, y 

de su éxito en la implantación. 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Piel y Láser IPS es una entidad con ánimo de lucro, de característica limitada, que cuenta con 

12 años en el mercado, siendo su área, el sector de salud y medicina estética, por medio de 

tratamientos de tecnología láser.  

Se planteó como objetivo principal, diseñar un plan de mejora para aumentar la productividad 

de la empresa por medio de estrategias orientadas a las necesidades que se identificaran. El plan 

de mejoramiento descrito, pretende abordar el problema principal de bajo rendimiento y progresivo 

déficit económico, partiendo desde el conocimiento del sector en Colombia, hasta la planeación 

de estrategias para solventar los déficit detectados.  

Respecto a los objetivos específicos, se planeó la identificación de los diferentes factores que 

debilitan a la empresa en sus procesos operativos para poder evaluar medidas viables de mercadeo 

que favorezcan la venta de los productos ofrecidos. En este punto, se realizó un estudio del 

mercado, con el fin de identificar los movimientos del sector y de la competencia y posteriormente 

se realizó el diagnóstico de la empresa, para definir su estado actual y tener un punto de partida 

sobre los aspectos a mejorar, incluyendo estrategias de mercadeo y publicidad.  

En cuanto al objetivo de aplicar técnicas, instrumentos y demás recursos necesarios para el 

diagnóstico de la empresa, se usaron como principales herramientas la matriz DOFA, MIME, y 

Perfil competitivo, con lo que se permitió organizar la información obtenida, y de este modo 

ofrecer un análisis claro y coherente. Consecutivamente, para el objetivo de plantear la realización 
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de estrategias que fueran aplicables a la empresa y aportar al mejoramiento continuo de la 

organización; ya identificados los principales problemas de la empresa, se definieron las diferentes 

estrategias, programando para su realización, un tiempo estimado de 5 años desde su fecha de 

instauración, sugerida para julio de 2017.  

Se sugiere que la programación de las actividades, sea llevada a cabo por medio de áreas 

responsables, promoviendo la participación de toda la organización para lograr procesos más 

efectivos; lo que requiere el fortalecimiento de los grupos de trabajo y el talento humano, esto 

como principal recomendación. 

Cabe señalar, la importancia de la planeación del marco estratégico de la organización, dado 

que el actual, no es suficiente para orientar las necesidades que presenta la empresa. Es una 

estrategia priorizada, por su valor en cuanto a la alineación del grupo de trabajo  

Dada la condición actual de la empresa de déficit financiero, se indica como la estrategia más 

relevante, la planeación y gestión financiera, dado que se requiere un plan adecuado para los 

presupuestos y créditos, inversiones, capacidad de pago y previsión de perdidas; de esta forma, se 

actúa sobre las proyecciones y se estiman gastos, para evitar a futuro, una nueva crisis económica.  

Las entidades privadas que ofrecen servicios de tipo particular, requieren como área 

significativa la presencia de un grupo de mercadeo y ventas, que permita la gestión de la publicidad 

y medios de información al cliente, con el fin de promover las mismas. En el caso de Piel y Láser, 

se sugiere como uno de los puntos importantes; ya que en el sector de depilación láser, hay una 

saturación de empresas que cuentan con este servicio, existiendo una fuerte competencia.  
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De conformidad a lo anterior, se plantea la necesidad de un grupo de calidad, que promueva 

actividades para mantener la eficacia en los procesos de la atención, la calidez del servicio, la 

prevención y el manejo de eventos adversos y la implementación de diferentes medios de pago y 

financiación, poniendo la gestión del servicio al cliente como una prioridad, pudiendo así 

mantenerse frente a los competidores.  

Respecto las limitaciones y restricciones del plan, se requiere la evaluación progresiva y 

continua de las mismas, a medida que se vaya aplicando cada estrategia, dado que los cambios en 

el sector, y el comportamiento general de las ventas que se esperan, son exponenciales, y puede 

ser que la estructura o el tiempo presupuestado no sea suficiente para lograr de forma efectiva las 

metas instauradas o finalizar los procesos. Por lo mismo, es importante resaltar el papel de la 

gerencia, la cual es fundamental para la coordinación y el cumplimiento exitoso de cada uno de 

los puntos del plan. 

El plan de mejora se encuentra orientado, en el progreso de los procesos actuales de la empresa, 

fortaleciendo la gestión gerencial, el personal y los grupos de trabajo, para así lograr el aumento 

de ventas y de la productividad general, por medio de servicios de calidad, fidelización de clientes 

y mecanismos de publicidad y mercadeo, superando así la crisis financiera de la empresa, y 

gestionando, con mayor orientación, los recursos económicos a largo plazo, logrando posicionar a 

la institución frente a la competencia, ofertando servicios innovadores y de alta calidad. 
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14. ANEXOS 

 

14.1 ANEXO 1: Matriz Misión y Visión 

Estos son los factores que debe tener una misión

No. FACTORES SI NO PARCIALMENTE

1 Clientes x

2 Productos o Servicios x

3 Mercados x

4 Tecnologías x

5
Interes de crecimiento, 

Supervivencia y Rentabilidad
x

6
Filosofía de la Empresa ( creencias, 

valores)
x

7 Concepto propio x

8
Preocupación por la imagen de la 

Corporación
x

9 Interés de los Empleados x

Estos son los factores que debe tener una visión

No. FACTORES SI NO PARCIALMENTE

1 Periodo de tiempo x

2 Participación en el mercado x

3 Posición en el sector x

4 Actividad x

5 Recursos x

6 Capital humano x

7

Rasgos distintivos  de la empresa 

(Innovación, Creatividad, 

Conocimiento)

x

MISIÓN

VISIÓN

Somos una empresa esmerada 

en ofrecer tecnología de punta 

para el cuidado de la piel, así 

como excelentes profesionales 

capacitados para satisfacer las 

necesidades de nuestros 

clientes.

Destacarnos por brindar los 

Servicios de Belleza de la más alta 

calidad posible, totalmente 

personalizados, respetando y 

cuidando la integridad físico-

emocional del paciente.  Conservar 

lo tradicional, a la vez que nos 

actualizamos tecnológicamente e 

incorporamos la utilización de los 

mas novedosos equipos.

Fuente: Investigadoras del Proyecto 
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14.2  ANEXO 2: Matriz de Factores Internos 

ÁREA
IMPORTANCIA 

DEL ÁREA
FACTOR INTERNO CLAVE PONDERACIÓN EVALUACIÓN TOTAL

Procesos de Planeación 5% 3 0,15

Evaluación de objetivos 5% 1 0,05

Planeación de estratégias Institucionales 5% 3 0,15

Seguimiento a metas 5% 1 0,05

Autonomia  en los procesos de 

retroalimentacion 4% 1 0,04

Programas de Selección del personal a 

contratar 3% 2 0,06

Programas de Capacitación 4% 4 0,16

Adecuado manejo de recursos financieros 4% 3 0,12

Análisis de liquidez 1% 3 0,03

Razones de actividad 1% 3 0,03

Rentabilidad 2% 3 0,06

Crecimiento económico 1% 3 0,03

Oportunidad de citas 5% 4 0,2

Manejo de Historias Clinicas 3% 2 0,06

Calidad en la atención 6% 4 0,24

Medidas de asepsia y antisepsia 4,00% 4 0,16

Presentación personal 4,00% 4 0,16

Diseño de planes y servicios 6,00% 1 0,06

Control de eventos adversos 6,00% 4 0,24

Mantenimiento de infraestructura 1,00% 4 0,04

Mantenimiento Preventivo 1% 4 0,04

Mantenimiento Correctivo 0,5% 4 0,02

Mantenimiento de Sistemas y programas 

electrónicos 0,5% 4 0,02

Lavanderia 2% 4 0,08

Analisis de competencia 3% 3 0,09

Estandarización de tarifas 2% 3 0,06

Promoción de planes y servicios 4% 1 0,04

Publicidad 5% 3 0,15

Uso de redes sociales 4% 3 0,12

Alianzas estratégicas 2% 3 0,06

TOTAL 2,77

MERCADEO 20

GERENCIA 35

CONTADURÍA 5

ATENCIÓN AL CLIENTE 35

MANTENIMIENTO 5

 

Fuente: Investigadoras del Proyecto 
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14.3  ANEXO 3: Matriz de Factores Externos 

FACTOR EXTERNO CLAVE PONDERACIÓN EVALUACIÓN TOTAL

1 ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL

Necesidad social de belleza 7% 4 0,28

Crisis Sociales 3% 1 0,03

Tasa de desempleo 6% 3 0,18

Migraciones 2% 2 0,04

Inseguridad 2% 1 0,02

Comercio no sanitario 5% 2 0,1

2 ENTORNO POLITICAS

Tratados comerciales 2% 2 0,04

Cambios en las leyes 0% 0 0

Situación política 0% 0 0

Política económica 1% 1 0,01

Política fiscal 1% 1 0,01

Acceso al crédito 1% 4 0,04

3 ENTORNO ECONÓMICO

Reevaluación de la moneda 8% 3 0,24

Crecimiento del pais 5% 4 0,2

Inflación 5% 3 0,15

Productividad 4% 4 0,16

Salario de los clientes 8% 4 0,32

4 ENTORNO COMPETITIVO

Hacinamiento industrial 8% 3 0,24

Entrada de nuevos competidores 11% 3 0,33

Contrabando 1% 1 0,01

Tercerización (satélites) 2% 1 0,02

Costo de materias primas 3% 2 0,06

Desarrollo tecnológico en el sector 8% 2 0,16

Entrada de nueva tecnología 7% 4 0,28

TOTAL 100 2,92

25

5

30

40

 

Fuente: Investigadoras del Proyecto 
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14.4  ANEXO 4: Matriz Interna/entorno MIME 

 

I II III

IV V VI

VII VIII IX

 

En esta matriz se grafican los resultados del cruce de las matrices 

internas o externas, de esta manera se selecciona la estrategia.

TIPOS DE ESTRATEGIAS

Estrategias Integrativas (Hacía Atrás, Adelante)

(Desposeimiento, Asociación,

Reducción, Alianzas, etc.)

III - V - VII

Resista

(Penetración de Mercado, Desarrollo de Productos)

VI-VIII-IX

Coseche o Elimine

MATRIZ INTERNA/ENTORNO (MIME)

I - II -IV

Crezca y Desarróllese

Estrategias intensivas (Penetración del Mercado, 

Desarrollo de Mercados y Productos

4 3 2 1

3

2

1

 

Fuente: Facultad de Ciencias Sociales, Administrativas y Económicas, 

Fundación Universitaria Ciencias de la Salud 
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14.5  ANEXO 5: Matriz DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES

1 Programas de Capacitación 1 Procesos de Planeación 

2

Oportunidad de citas

2

Planeación de estratégias Institucionales 

3 Calidad en la atención 3 Adecuado manejo de recursos financieros 

4

Medidas de asepsia y antisepsia

4

Análisis de liquidez

5 Presentación personal 5 Razones de actividad

6 Control de eventos adversos 6 Rentabilidad

7 Mantenimiento de infraestructura 7 Crecimiento económico

8 Mantenimiento Preventivo 8 Analisis de competencia

9 Mantenimiento Correctivo 9 Estandarización de tarifas

10 Lavanderia 10 Publicidad

11 Uso de redes sociales

Alianzas estratégicas

OPORTUNIDADES
ESTRATEGIAS FO (Uso de las fortalezas 

para aprovechar las oportunidades)

ESTRATEGIAS DO (Vencer debilidades 

aprovechando oportunidades)

1

Necesidad social de belleza 1 1
Desarrollar campañas publicitarias y redes 

sociales

2

Salario de los clientes 5 5 Aumento de ofertas de servicios

3
Acceso al crédito 2

4

Crecimiento del pais 3 Conocimiento de marca 3

Creación de alianzas estratégicas con diferentes 

empresas para aumentar rentabilidad y fomentar 

el crecimiento empresarial

5

Productividad 4
Mantener la oportunidad en el 

agendamiento de citas (dos dias)
4

Mejorar los procesos de planeación y estratégias 

institucionales con respecto a la productividad 

del mercado

6

Entrada de nueva tecnología 6
Creación de programas de capacitación 

orientados en la nueva tecnología
6 Desarrollo de productos innovadores

AMENAZAS
ESTRATEGIAS FA (Usar fortalezas para 

evitar amenazas)

ESTRATEGIAS DA  (Reducir a un mínimo las 

debilidades y evitar amenazas)

1

Tasa de desempleo 1

Crear convenios educativos con centros 

de formación tecnica en estética para 

realización de prácticas

1
Ofertas promocionales  y mantenimiento de 

precios competitivos

2 Reevaluación de la moneda 2 2

3 Inflación 3 3

4
Hacinamiento industrial 4 Fidelización de clientes 4 Desarrollo de productos innovadores

5
Entrada de nuevos competidores 5

Implementar planes de mejoramiento en 

calidad
5 Aumento de publicidad y mercadeo

A

n

á

l

i

s

i

s

 

e

x

t

e

r

n

o

 

Control de costos y gastos
Mantenimiento adecuado de equipos e 

infraestructura

Promocionar la financiación de los servicios con diferentes medios de pago

Promocionar la empresa con alto niveles 

de calidad en la prestación de nuestros 

servicios y asi para facilitar venta de 

productos más costosos

 
Fuente: Investigadoras del Proyecto 
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14.6  ANEXO 6: Matriz de Perfil Competitivo del Sector 

 

EMPRESA

1

2

3

4

Situación actual Acción Estratégica

TIEMPO ENTRE 

SESIONES
30 dias Mantenerse

PRECIOS POR SESION $60.000 Mantenerse

EVIDENCIA DE 

RESULTADOS
30 dias Mantenerse

OPORTUNIDAD DE 

CITAS
1 día Mantenerse

MÉTODOS DE 

FINANCIACIÓN
Pago en efectivo por cuotas

Implementar 

diferentes medios de 

pago

PROMOCIONES Y 

DESCUENTOS
Promociones mensuales

Crear alianzas 

estratégicas

NOMBRE

Unilaser Médica

ESTÉTICA

Siesua SAS

BodyBrite

Depilarte

50- 60 dias   

$145.000

20-30 dias 

4 dias

 tarjetas crédito y débito, consorcio o 

financiacion 

Alianza estrategica con 10 instituciones 

30- 40 dias

$68.000

60 dias

2 dias

Pago en efectivo, débito y 

crédito, tarjeta puntos y 

referidos

Situación actual

21 días

$ 65.000

30-60 dias

3 dias

Pago en efectivo, débito y crédito

EMPRESA: PIEL Y LÁSER SECTOR:

ANÁLISIS DE NECESIDADES DEL MERCADO

VARIEDAD
1 2 3 4

Situación actual Situación actual Situación actual

20 - 30 dias

$385.000

30 dias

1 día

Pago en efectivo, debíto y 

crédito

Piel y Láser

PERFIL COMPETITIVO DEL SECTOR

N
E

C
E

S
ID

A
D

Paquetes promocionales 

mensuales

Paquetes promocionales por 

sesiones y zonas
No
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Situación actual Acción Estratégica

REDES SOCIALES  Facebook, twitter, skype
Implementar comunity 

manager

CHAT Y MAIL Whatsapp, mail Mantenerse

VALLAS PUBLICITARIAS No
Implentar vallas como 

metodo de publicidad

VOLANTES Si 

Ampliar la 

distribución de 

volantes

VOZ A VOZ Clientes
Implementar comunity 

manager

PAGINA WEB no tiene Crear pagina web

Piel y Laser

PERFIL COMPETITIVO DEL SECTOR

ANÁLISIS DE MECANISMOS DE PUBLICIDAD  Y MERCADEO 

VARIEDAD
1 2 3 4

Situación actualSituación actual Situación actual Situación actual

Whatsapp, mail

Si

En centros comerciales, locales y en calle 

programa de referidos  asi como  club 

referidos , beneficiarios 

http://www.siesua.com

Whatsapp, aplicación de 

smartphone

No

whatsaap

No

En locales

Programa referidos

www.depilarte.co/colombia/

Mail

No

No

Clientes

http://unilaser.org/

En centros comerciales y 

locales

Programa de referidos

www.bodybrite.com.co

M
E

C
A

N
IS

M
O

S

Facebook, twitter, instagram, pinterest, 

YouTube

Facebook, twitter, 

instagram, pinterest, 

YouTube, l inkedin

Facebook, Twitter, Intagram
Facebook, Twitter, Instagram, 

linkedin

 

Situación actual Acción Estratégica

EDADES 17-59 Mantenerse

SEXO Femenino y Masculino Mantenerse

ESTRATOS 3,4,5

Considerar 

aumentar mercado 

a estrato 2

SITUACIÓN 

ECONÓMICA

Empleados, 

independientes

Considerar 

convenio de planes 

complementarios 

de salud y medicina 

prepagada

PERFIL COMPETITIVO DEL SECTOR

ANÁLISIS DE SEGMENTOS DE MERCADO

Piel y Laser4

VARIEDAD
1 2 3

Situación actual Situación actual Situación actual Situación actual

17-56 14-50 20-50

Femenino y Masculino

5,6

Empledos, 

independientes

N
IC

H
O

S

Femenino y Masculino

4,5,6 

Empleados , independientes 

Femenino y Masculino

3,4,5,6

Empleados , 

independientes 

16-52 

Femenino y Masculino

3,4,5,6

Empledos, independientes

 



105 

 

 

Situación actual Acción Estratégica

LOCALIDAD DE 

CHAPINERO
1 Franquiciar

LOCALIDAD DE 

TEUSAQUILLO
0 Mantenerse

LOCALIDAD DE 

KENNEDY
0 Franquiciar

LOCALIDAD DE 

USAQUEN
0 Mantenerse

LOCALIDAD DE SUBA 0 Franquiciar

LOCALIDAD BARRIOS 

UNIDOS
0 Franquiciar

SUCURSALES PAIS
Cartagena, Barranquilla, 

Cali
Mantenerse

Piel y Laser

0

0

PERFIL COMPETITIVO DEL SECTOR

ANÁLISIS DE COBERTURA

Situación actual

0

0

0

1

2

2

1

Chia

1

Situación actual Situación actual

2

Medelllin , Cali 

4

1

1

7

6

20 ciudades de Colombia

3

0

1

4

1

C
O

B
E

R
T

U
R

A

0 5 0 0

VARIEDAD
1 2 3 4

Situación actual

Fuente: Investigadoras del Proyecto 
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14.7  ANEXO 7: Matriz de Priorización de Estrategias 

 

 

Nro. ESTRATEGIA
VIABILIDAD 

ECONÓMICA PLAZO EN TIEMPO 
IMPACTO TOTAL

1 Desarrollar la gestión empresarial 8 10 10 28

2
Realizar acciones de mercadeo y 

publicidad
8 10 10 28

3
 Diseñar e implementar un plan de 

calidad
6 8 9 23

4 Establecer un plan de gestión financiera 9 10 10 29

5 Desarrollar servicios innovadores 1 4 8 13
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14.8  ANEXO 8: Plan Operativo de Mejora Piel y Láser 

ESTRATEGIA N 1 ACTIVIDADES TAREA PLAZO RESPONSABLE DE EJECUCION INDICADOR DE GESTION RECURSOS REQUERIDOS OBSERVACIONES

Recopilar información de estados financieros previos 

por auxiliar contable
jul-17 Gerencia / Contabilidad

Evaluar estado  financiero actual de la  empresa jul-17 Gerencia / Contabilidad
IDENTIFICACION DE FACTOR 

CRITICO  FINANCIERO

 Identificar los servicios y productos a implementar ago-17 Gerencia / Mercadeo

Determinar la proyección de ventas o insumos ago-17 Gerencia / Mercadeo

Realizar proyección de gastos y perdidas ago-17 Gerencia / Contabilidad
PROYECCION DE GANANCIAS O 

PERDIDAS 

Determinar patrimonio neto y pasivos. ago-17 Gerencia / Contabilidad

Fijar el total de la  financiación ago-17 Gerencia / Contabilidad

Evaluar tipos de financiación y solicitar credito sep-17 Gerencia / Contabilidad

Establecer una cuenta provisional  de gastos sep-17 Gerencia / Contabilidad

Realizar balance general oct-17 Gerencia / Contabilidad

Calcular los indices de rentabilidad de producto oct-17 Gerencia / Contabilidad

Realizar analisis de viabilidad financiera oct-17 Gerencia / Contabilidad

Recurso humano, recursos 

físicos, papeleria, Recurso 

económico.

Definir  un plan de 

financiación

Recurso humano, recursos 

físicos, papeleria, Recurso 

económico, Recursos 

tecnológicos.

PLAN DE MEJORA PIEL Y LÁSER IPS

Determinar la viabilidad 

financiera

Establecer un 

plan de gestión 

financiera 

Recurso humano, recursos 

físicos, papeleria, Recurso 

económico, Recursos 

tecnológicos.

Recurso humano, recursos 

físicos, papeleria, Recurso 

económico, Recursos 

tecnológicos.

Requiere convenio con una 

entidad bancaria.

Del resultado de esta 

actividad, se determinarán 

los recursos para las demás 

estrategias

Elaborar un plan 

económico y financiero 

de la empresa

Crear e implementar un 

plan de inversiones 

Crear un plan financiero por contador Gerencia / Contabilidadjul-17

PORCENTAJE DE CREDITOS 

OTORGADOS

PORCENTAJE DE EVALUACIÓN DE 

INDICADORES FINANCIEROS

PORCENTAJE DE SERVICIOS O 

PRODUCTOS NUEVOS

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE 

CONTADURIA EJECUTADAS

Requiere aportar toda la 

información que solicite la 

empresa de contaduría.
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ESTRATEGIA N 2 ACTIVIDADES TAREA PLAZO RESPONSABLE DE EJECUCION INDICADOR DE GESTION RECURSOS REQUERIDOS OBSERVACIONES

Contratar  empresa de consultoria para analisis 

estrategico 
jul-17 Gerencia

Desarrollar análisis estratégico de la  organización oct-17 Gerencia / Empresa consultora

Realizar la formulación estratégica nov-17 Gerencia / Empresa consultora

Ejecuciòn  de la estratégia ene-18 Gerencia

Definir el tipo de alianzas y convenios a generar jul-17 Gerencia y Mercadeo
PORCENTAJE DE CONVENIOS 

FIRMADOS 

Visitar a las empresas nov-17 Mercadeo 
PORCENTAJE DE EMPRESAS 

VISITADAS

Hacer el  seguimiento y verificación del rendimiento
Continu

o
Mercadeo RENDIMIENTO DE LA ALIANZA

 Diseñar y elaborar el portafolio de servicios a ofertar a 

las empresas de medicina prepagada
mar-18 Gerencia y Mercadeo

  Realizar visitas a las empresas y enviar las propuestas may-18 Mercadeo

Adaptar la sede para sitios de práctica de acuerdo a la 

resoluciónes 2263 de 2004, 2827 de 2006
jul-18 Gerencia

Estudiar instituciones de educación estetica para 

determinar posibles convenios
dic-18 Gerencia

Realizar convenios con instituciones de educación 

estética
ene-19 Gerencia

Crear y planear actividades de práctica feb-19 Gerencia / Asistencial

Recursos económicos, talento 

humano, recursos físicos, 

papeleria.

Recurso humano, recursos 

físicos, papeleria.

Recursos económicos, talento 

humano, recursos físicos, 

papeleria, recursos 

tecnológicos

Recursos económicos, talento 

humano, recursos físicos, 

papeleria, recursos 

tecnológicos

Hacer uso de  la base de datos y realizar plan de 

demanda inducida

Crear convenios 

educativos 

Crear convenios con 

planes complementarios 

de salud y medicina 

prepagada

jun-18 Mercadeo

Implementar alianzas empresariales  

Replantear la definición 

de empresa y la 

determinación de metas 

Socializar los resultados y las metas feb-18 Gerencia

Desarrollar la 

gestión 

empresarial 

El portafolio de servicios se 

propone a empresas de 

medicina prepagada y a 

médicos asociados 

(dermatología, cirugía 

plástica).Es una actividad a 

mediano plazo. 

Es importante considerar la 

capacidad instalada de la 

sede, para poder adaptarla 

según la normatividad 

vigente. Es una actividad a 

mediano plazo, dejando 

claro los tipos de practicas 

que se llevarán a cabo.

Requiere la contratación 

de la empresa consultora, 

para que junto a gerencia, 

establezcan la plataforma 

estrategica, las metas  y su 

proyección en el tiempo. 

Finalmente se debe 

exponer estas medidas a 

todos los empleados.

Se requiere personal para 

realizar visitas a las 

empresas a generar 

convenio. Se determinará, 

según la empresa asociada, 

el tiempo de medición y 

seguimiento del 

rendimiento de la alianza.

PORCENTAJE DE FORMULACIÓN DE 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PORCENTAJE DE PROPUESTAS 

CONCRETADAS

PORCENTAJE DE ADAPTACIÓN DE 

SEDE PARA PRACTICAS Y  

EDUCATIVAS Y PORCENTAJE DE 

CONVENIOS FORMALIZADOS
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ESTRATEGIA N 3 ACTIVIDADES TAREA PLAZO RESPONSABLE DE EJECUCION INDICADOR DE GESTION RECURSOS REQUERIDOS OBSERVACIONES

Crear pagina web jul-17 Mercadeo

Contratar a un community manager ago-17 Gerencia

Contratar y diseñar volantes ago-17 Mercadeo

Diseñar y realizar pautas publicitarias en radio ene-18 Mercadeo

Crear un programa de seguimiento a clientes nuevos oct-17 Mercadeo

Registrar las promociones vendidas
Continu

o
Asistencial

Realizar el seguimiento de costo - efectividad
Trimestr

al
Gerencia

Crear una base de datos de pacientes antiguos ago-17 Mercadeo / Asistencial

Crear e implementar una tarjeta puntos 01-oct Mercadeo

Elaborar bonos de descuento oct-17 Mercadeo

Hacer seguimiento a las fechas especiales y otorgar regalos ago-17 Mercadeo

Crear paquetes de bajo precio ago-17 Gerencia / Asistencial

Pautar en medios publicitarios de localidades en estrato 2 y 3dic-17 Mercadeo

Ejecutar el plan de demanda inducida 43070 Mercadeo

Recursos humano, recursos 

económicos y recurso físico.

Recursos humano, recursos 

económicos.

Ofertar servicios a 

diferentes estratos 

socioeconómicos

PORCENTAJE DE PROMOCIONES 

VENDIDAS EN EL TRIMESTRE

NÚMERO DE CLIENTES CON TARJETA 

PUNTOS AL AÑO Y PORCENTAJE DE 

BONOS DE DESCUENTO UTILIZADOS 

AL MES

Ejecutar campañas 

publicitarias

Crear un programa de  

fidelización a clientes

Recursos humano, recursos 

económicos y recurso físico.

Mantener los precios y 

promociones

Papeleria, Recurso humano, 

recuerso económico, Recurso 

tecnológico

Es una actividad priorizada. 

Es importante definir los 

canales de distribución de 

la publicidad, ya que el 

costo cambia. Este 

programa va de la mano 

con el de fidelización de 

clientes.

Realizar acciones 

de mercadeo y 

publicidad

PORCENTAJE DE CLIENTES 

REFERIDOS POR REDES SOCIALES    Y    

PORCENTAJE DE CLIENTES 

REFERIDOS POR PAUTAS 

PUBLICITARIAS

Se debe asegurar el 

registro de la totalidad de 

las promociones vendidas

PORCENTAJE DE CLIENTES DE 

ESTRATO 2 Y 3 AL AÑO

La base de datos en excel, 

se considera suficiente 

para los actules usuarios de 

piel y láser, dependiento 

su evolución, se podrá 

considerar la compra de 

CMR, que facilite las 

funciones de fidelización.

Seleccionar las áreas de 

tratamiento que tienen 

menor costo, en cuanto a 

requerimientos de pulsos 

de laser y número de 

sesiones, para general los 

paquetes y las pautas 

promocionales
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ESTRATEGIA N 4 ACTIVIDADES TAREA PLAZO RESPONSABLE DE EJECUCION INDICADOR DE GESTION RECURSOS REQUERIDOS OBSERVACIONES

Planear las diferentes capacitaciones a realizar jul-17 Gerencia

Realizar capacitaciones
Continu

o
Gerencia / Asistencial

  Realizar encuestas de satisfacción del cliente oct-17 Gerencia / Mercadeo

Crear el buzón de sugerencias oct-17 Mercadeo

  Capacitar a los directivos en temas de talento humano dic-17 Gerencia

Realizar capacitaciones de servicio al cliente a 

colaboradores
dic-17 Gerencia 

Diseñar el proceso de evento adverso oct-17 Gerencia

Capacitar al personal sobre los procesos asociados al 

evento adverso
dic-17 Gerencia

Crear un grupo de calidad ene-18 Gerencia / Asistencial

Generar y evaluar servicios de PayPal ene-18 Gerencia / Mercadeo

Crear cuenta bancaria para pago por transferencia oct-17 Mercadeo

Arrendar un datáfono ene-18 Gerencia

Implementar el servicio PSE ene-18 Gerencia / Mercadeo

Crear y evaluar un programa de "cuota inicial" oct-17 Gerencia / Mercadeo

Crear y evaluar un programa de pago por cuotas oct-17 Gerencia / Mercadeo

Realizar ofertas por "pago oportuno" oct-17 Gerencia / Mercadeo

Hacer seguimiento de planes de financiación oct-17 Gerencia

Papeleria, Recurso humano, 

recuerso económico

Recurso humano, recurso 

económico, papeleria, recurso 

tecnológico, recursos físicos.

Recurso humano, recurso 

económico, papeleria, recurso 

tecnológico

PORCENTAJE DE PAGOS 

REALIZADOS POR MEDIOS 

ELECTRONICOS AL MES

PORCENTAJE DE PAQUETES 

PAGADOS POR CUOTAS Y 

PORCENTAJE DE TRATAMIENTOS 

FINANCIADOS

Implementar nuevos 

medios de pago

Realizar socializaciones 

en procesos de calidad

Recurso humano, recuerso 

económico, Recurso 

tecnológico, papeleria.

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DEL BUZON DE SUGERENCIAS Y 

PORCENTAJE DE CAPACITACIONES 

SOBRE CALIDEZ DE LA ATENCIÓN Y 

TALENTO HUMANO

PORCENTAJE DE CAPACITACIONES 

SOBRE EVENTOS ADVERSOS Y ACTA 

DE CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE 

CALIDAD

PORCENTAJE DE CAPACITACIONES 

DE CALIDAD REALIZADAS

Recurso humano, recuerso 

económico, Recurso 

tecnológico

Evaluar y promover la 

calidez de la atención

Realizar un sistema de 

reporte y vigilancia de 

eventos adversos

Diseñar e 

implementar un 

plan de calidad

Instaurar distintos 

métodos de  financiación

Se indica un equipo de 

personas que se encargará 

del seguimiento y 

generación de planes de 

mejora, de acuerdo a lo 

reportado.

Importante herramienta 

aliada la página web. Se 

considerará compra de 

datafono, según el 

aumento del numero de 

ventas, pagadas por este 

medio.

Es importante que el 

personal asistencial y de 

ventas, ofrezca estos 

programas a los clientes 

desde su primer contacto 

con la institución

Se indica la realización de 

un calendario para la 

programación de 

capacitaciones, con el fin 

de no interrumpir la 

oportunidad de citas

Las capacitaciones sobre 

temas de calidad de la 

atención, deben tener en 

cuenta los resultados de 

las encuestas de 

satisfacción y buzón de 

sugerencias.
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ESTRATEGIA N 5 ACTIVIDADES TAREA PLAZO RESPONSABLE DE EJECUCION INDICADOR DE GESTION 
RECURSOS REQUERIDOS

OBSERVACIONES

Realizar estudio de mercado sobre nuevas tecnologías may-22 Mercadeo

Comprar nuevos equipos jul-22 Gerencia

Realizar capacitación en manejo de nueva tecnología jul-22 Gerencia / Asistencial

Realizar convocatoria para médico estético jul-22 Gerencia

Realizar proceso de selección jul-22 Gerencia

Contratar personal jul-22 Gerencia

Participar en  ferias de estética ene-18 Mercadeo / Asistencial

Crear convenios con laboratorios de productos dermatológicos para la 

venta de cremas
jul-18 Gerencia / Mercadeo

Realizar paquetes promocionales de depilación, que incluyan 

productos dermatológicos.
ago-18 Mercadeo / Asistencial

Evaluar cuales son las necesidades del 

mercado en el momento, con las ultimas 

tecnologías, para determinar cuales se 

pueden implementar en la empresa. Se 

considera una actividad a largo plazo

La participación en ferias, se programará 

anualmente. La oferta de paquetes 

promocionales estará de acuerdo a la 

disponibilidad de los productos.

Se realizaran una vez se disponga de los 

nuevos equipos y la oferta lo requiera.
Desarrollar servicios  

innovadores

Implementar nuevas tecnologias

Inclusión de productos accesorios a la depilacion 

láser 

Contratar a personal especialista en medicina 

estética

PRODUCTOS NUEVOS ADQUIRIDOS EN EL AÑO Y NUMERO DE CAPACITACIONES 

EJECUTADAS

NUMERO DE CONTRATOS REALIZADOS

PORCENTAJE DE CONVENIOS  CON EMPRESAS DE PRODUCTOS DERMATOLOGICOS 

ANUALES

Recurso humano, recursos físicos, Recurso 

económico, Recursos tecnológicos.

Recurso humano, recursos físicos, Recurso 

económico, Recursos tecnológicos.

Recurso humano, recursos físicos, Recurso 

económico, Recursos tecnológicos.

Fuente: Investigadoras del Proyecto 
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14.9  ANEXO 9: Consentimiento Informado  de la Empresa Piel y Láser 

 


