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RESUMEN 

 

Se  diseñó un plan de mercadeo a la clínica odontológica Mayerli Jaramillo ubicada 

en la ciudad de Villavicencio  en el sector del buque, para la realización del plan fue 

necesario desarrollar un estudio de mercadeo interno y externo permitiéndonos conocer la 

situación actual de la clínica referente a los aspectos positivos como negativos para poder 

trabajar en diversas estrategias de mejoramiento para la empresa. 

 

 

FUENTE: Propia software en Excel plan estratégico. 

La segmentación de mercado de la clínica son niños , jóvenes y adultos de estratos 

medio alto ,abarcando como clientes potenciales los jóvenes con un 55% de edades desde 5 

a los 17 años de edad . 

Los resultados obtenidos por la clínica mayerli Jaramillo fue un enfoque para poder 

trabajar y estudiar a profundidad los diferentes aspectos del marketing mix ,referente a la 

competencia  se  estudió los aspectos comparativos más importantes que permitieron 

realizar  un análisis competitivo de manera cualitativa y cuantitativa . 

 



 

En el consiguiente análisis competitivo se evaluó de 1 a 10% indicando el valor que 

tiene cada factor competitivo, de esta manera se evaluó el posicionamiento como tal del 

servicio en el sector. 

 

FUENTE: Propia software en Excel plan estratégico. 

Análisis competitivo: 

Clínica Dental Elsa Fernández: Compite con un total de 83% en calificación del 

servicio y compite con calidad y servicio al cliente, la clínica compite directamente con la 

de Mayerli Jaramillo ya que tiene poco tiempo en el mercado y sus precios son similares. 

Clínica Dental Luzma Galeano: Compite con un total de 83% en calificación del 

servicio y compite con servicio post- venta, tiempo de entrega (procedimiento) y formas de 

pago; esta clínica cuenta con maquinaria básica y sus precios son asequibles. 

 



Clínica Dental Jimmer Hernández: compite con un total de 98% en calificación del 

servicio y compite con precio, imagen, posicionamiento de marca, relación con clientes, 

servicio post- venta, tiempo de entrega (procedimientos) y formas de pago. 

Clínica Dentix: Compite con un total de 100%en calidad del servicio, quiere decir 

que cumple con todos los aspectos importantes para estar bien posicionado en el mercado 

odontológico., la calidad ,el servicio al cliente y posicionamiento de marca han reflejado su 

persistencia por años. 

Clínica Mayerli Jaramillo: Compite con un total del 96% y compite con calidad, 

relación con clientes, ubicación, servicio al cliente, tiempo de entrega (procedimientos) y 

formas de pago, la clínica mayerli Jaramillo cuenta con equipos básicos y cuenta con poco 

personal. 

Después del análisis interno y externo de la clínica se desarrollarlo en análisis 

matricial: 

          Se implementaron las siguientes matrices  de Análisis estratégico; 5 Fuerzas de porter 

esta matriz  que nos permitió analizar la  Rivalidad entre competidores existentes que es de 

grado Alto, Poder de negociación con clientes que es de grado Alto, Poder de negociación 

con proveedores que es de grado Medio- Alta y  Barreras de entrada que es de grado bajo, 

Barreras de entrada que es de grado medio alta, se analizó estrategias para la matriz Dofa ; 

Las estrategias F-O son dirigidas a implementar alianzas con instituciones, debe crear 

fidelización con clientes, se debe desarrollar promoción y recordación de marca ,las 

estrategias D-O son dirigidas a la implementación de base de datos, plan estratégico, 

aprovechamiento de diferentes canales  y rotación de personal ,Las estrategias F-A son 

dirigidas a crear una estrategia diferenciadora de la competencia ,se debe crear un sistema 

contable , creación de planes y paquetes a extranjeros , aprovechamiento de la ubicación de 



la clínica para aumentar ventas, las estrategias D-A implementación de mezcla de 

promoción de marca y aumento de personal. 

Las estrategias de la matriz ANSOFF son las siguientes: 

 Producto existente - Mercado existente: Realizar publicidad exterior, potencializar el 

marketing digital, pautar en revistas de turismo en el departamento de la meta. 

 Nuevo producto –Mercado existente: Desarrollar paquetes de procedimientos 

atractivos para los turistas extranjeros con precios  atractivos y facilidades de pago. 

 Mercados nuevos – productos actuales: Dar a conocer el servicio internacionalmente 

y realizar convenios con diferentes bancos para facilitar la manera de pago con 

diferentes tarjetas. 

 Mercados nuevos – productos nuevos: Desarrollar convenios con las empresas que 

residen en el sector y en la ciudad de Villavicencio para brindar paquetes 

odontológicos  y procedimientos a los empleados dándoles facilidades de pago a las 

empresas industriales. 

        Se desarrolló la  MEFI, MEFE mirando el análisis externo y interno desarrollando las 

amenazas , oportunidades , debilidades y fortalezas de la empresa., se explicó la matriz mix 

de marketing dejando claro cada aspecto que conforma este respectivo análisis y por último 

se desarrolló Matriz BCG observando los procedimientos que le dan una mayor 

rentabilidad a la clínica Mayerli Jaramillo son los productos vaca lechera que son: (cirugía 

oral, endodoncia, aclaramiento dental, operatoria, ortodoncia, exodoncia). 

 

 



En resumen cada matriz del estudio de mercado ayuda a  que la empresa mejore en cada 

aspecto de la organización. 

Actualmente también se busca crecer en este campo odontológico por medio del 

marketing e implementación de estrategias de mercadeo, Philip kotler define el marketing 

como un proceso social y administrativo mediante el cual los individuos y las 

organizaciones obtienen lo que necesitan y desean creando e intercambiando valor con 

otros. En un contexto de negocios más estrecho, el marketing incluye el establecimiento de 

relaciones redituables, de intercambio de valor agregado, con los clientes. Por lo tanto, 

definimos el marketing como el proceso mediante el cual las compañías crean valor para 

sus clientes y establecen relaciones sólidas con ellos para obtener a cambio valor de éstos. 

(PHILIP KOTLER /ARMSTRONG GARY, 2012) 

En el transcurso del tiempo la odontología a tomado muchos cambios donde muchas 

universidades han estudiado su comportamiento frente a los nuevos mercados y han 

aplicado planes estratégicos para así ver la eficiencia que tiene la empresa y como está 

reflejada frente a la competencia para lograr un posicionamiento en el mercado., la 

universidad Sergio arboleda  de Bogotá desarrollo un plan estratégico de marketing con el 

principal objetivo de Diseñar un plan estratégico en marketing para la clínica odontológica 

Smile Group S.A.S que contribuya al posicionamiento y conocimiento de la clínica en la 

ciudad de Bogotá, principalmente en el sector norte de la ciudad. (BETANCOURT ROJAS 

LUCY ALEXANDRA, 2017), entre otras universidades desarrollo un plan de mercadeo y 

publicidad la universidad del salvador como objetivo principal fue Realizar  un  plan  de  

mercadeo  y  publicidad    para  la  clínica  odontológica  (BETANCOURT ROJAS LUCY 

ALEXANDRA, 2017)lógica  del  doctor Ángel Salvador García con el fin de aumentar la 



afluencia de pacientes que solicitan sus Servicios. (PORTILLO CHAVEZ VANESSA 

ELIZABET, 2013). 

El servicio odontológico es un servicio más que todo independiente y la 

(RESOLUCION NÚMERO 1441 DE 2013 define el  Servicio independiente como los 

servicios de apoyo diagnóstico o terapéutico que ostenta patrimonio propio e independiente, 

autonomía administrativa, presupuestal y financiera y cuenta con una dirección y 

orientación autónoma, prestando sus servicios al público en general o a la Institución que lo 

solicite. (MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL., 2013) 

Los servicios que brindan salud deben cumplir los siguientes requisitos :La 

Inscripción en el Registro Especial de Prestadores de servicios de salud- (REPS), la 

Habilitación del servicio, el Distintivo ,La Vigencia de la inscripción, y la Verificación 

del Cumplimiento de las Condiciones de Habilitación. 

EL servicio calificado por la ley debe cumplir con el  Talento humano, 

Infraestructura, Gestión de medicamentos Dispositivos Médicos e Insumos y procesos 

prioritarios asistenciales. 

El talento humano debe tener: Permanencia o prespecialidad, Disponibilidad, 

Exclusividad. Los Profesionales de Salud en Servicio Social Obligatorio, son profesionales 

titulados que cumplen con una obligación legal, Los auxiliares con estudios certificados 

antes de la vigencia del Decreto 3616 de 2005, deben presentar el certificado de estudio 

respectivo. (MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL., 2013) 

 

 

 

 



Conceptos  

Marketing: el marketing es la administración de relaciones redituables con el 

cliente. La meta doble del marketing consiste en atraer a nuevos clientes prometiéndoles un 

valor superior y mantener y hacer crecer a los clientes actuales satisfaciendo sus 

necesidades. (PHILIP KOTLER /ARMSTRONG GARY, 2012) 

Estrategias: Es el procesos a través del cual una organización formula objetivos, y 

está dirigido a la obtención de los mismos., es el medio para la obtención de los objetivos 

de la organización. (Halten, 1987) 

Odontología: La Odontología, puede ser definida como la especialidad y área del 

conocimiento de las Ciencias de la Salud, encargada del Diagnóstico, Prevención y 

Tratamiento de las enfermedades del Aparato Estomatognático. (COL., MOTZFELD 

RONALD Y ESPINOSA, enero del 2012) 

Reforma: En este sentido Oscar Oszlak (1992) explica que “cuando decimos 

Reforma del Estado nos estamos refiriendo a este cambio de reglas de juego. Cuando 

decimos Reforma Administrativa estamos hablando de un proceso endógeno, interno. ( 

BLASI DI JUAN - Representante Universidad de Morón) 

Servicio: Stanton, Etzel y Walker, definen los servicios "como actividades 

identificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada para 

brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades. (STANTON WILLIAM J 

,WALKER BRUCE J, 2007) 
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