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RESUMEN  

A lo largo de toda su trayectoria el almacén dental Jorge Horta ha basado su 
sostenibilidad y crecimiento en una gestión comercial en la que siempre ha estado 
ausente un plan de mercadeo que le permita aspirar a un sitio de liderazgo y a lograr 
mayor competitividad en el mercado de los insumos odontológicos. Las directivas de la 
organización son conscientes de que el hecho de que la empresa enfrente a sus 
competidores sin un plan de mercadeo que le muestre un norte a la organización a 
mediano y largo plazo atentará contra la misma supervivencia de la empresa. El objetivo 
principal de este trabajo apunta entonces a llenar este vacío, implementando y 
desarrollando un plan de mercadeo que le permita a la organización enfrentar con 
mayores posibilidades de éxito las nuevas realidades del mercado en que se desempeña. 

Para lograr este propósito se diseñaron guías de entrevistas a profundidad que aportaran 
información actualizada sobre la realidad del mercado, entrevistas aplicadas a los actores 
más importantes en el mercado que interesa a la organización: odontólogos, técnicos 
dentales y laboratorios dentales, clínicas odontológicas, proveedores y competencia. 

Como resultado del análisis y procesamiento de la información aportada por estas 
entrevistas a profundidad, se proponen como parte central del plan de mercadeo 4 
estrategias principales y dos estrategias alternativas y a la vez se diseña un plan piloto 
para llevar a la empresa a incursionar en unos segmentos de mercado que nunca habían 
estado en sus planes como nichos objetivo para la gestión comercial. Estos nichos de 
mercado son: entidades de artes plásticas, talleres de mecánica automotriz, joyerías, 
ópticas y podólogos. En las discusiones y en los análisis realizados en el desarrollo de 
este trabajo se encontró que la empresa es capaz de ser proveedor en estos nichos de 
mercado, dado que en su portafolio actual de productos existen insumos que se aplican 
en las actividades de los nichos mencionados. Para validar la hipótesis de que la empresa 
podría ser exitosa desempeñándose en la atención de estos nichos de mercado, se 
escogió para realizar una prueba piloto a las entidades de artes plásticas. 

 

.



ABSTRACT 

 

Throughout his entire career dental warehouse Jorge Horta has based its sustainability 
and growth in commercial management which has always been missing a marketing plan 
that allows a site to aspire to leadership and become more competitive in the market 
dental inputs. The policies of the organization are aware of the fact that the company faces 
its competitors without a marketing plan that will display a north to the organization in the 
medium and long term jeopardizing the very survival of the company. The main objective 
of this paper aims to fill this gap then, implementing and developing a marketing plan that 
will enable the organization to cope with higher chances of success with the new realities 
of the market in which it operates. 

To achieve this purpose a depth interview guides to provide feedback on current market 
realities, interviews applied to the major players in the market of interest to the 
organization: dentists, dental technicians and dental laboratories, dental clinics, providers 
and competition. 

As a result of analysis and processing of the information provided by these in-depth 
interviews, are proposed as a central part of the marketing plan four main strategies and 
two alternative strategies while designing a pilot plan to take the company to venture into 
some segments market who had never been in their plans as target niches for business 
management. These niche markets are: arts institutions, automotive repair shops, 
jewelers, opticians and podiatrists. In discussions and analyzes made in the development 
of this work it was found that the company is able to be a provider in these niche markets, 
since in its current product portfolio inputs are applied in niche activities mentioned . To 
validate the hypothesis that performing company could be successful in addressing these 
niche markets, we chose to test pilot arts institutions. 
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INTRODUCCIÓN 

Los mercados actuales están constituidos por consumidores más informados y más 
exigentes. Esto es válido para todas las categorías de empresas: grandes medianas o 
micros. Este es uno de los fenómenos más importantes que ha generado la globalización 
de la información, fenómeno que pone a disposición del cliente potencial de cualquier 
producto un sinnúmero de ofertas que compiten en calidad, precio, servicio, logística, etc. 
esta situación hace que las empresas que quieran permanecer y crecer en el mercado 
estén obligadas a ser proactivas a estos cambios del mercado.   Las empresas tienen 
entonces que enfrentar el reto de atraer a un consumidor que permanentemente está 
siendo bombardeado por múltiples ofertas y que es blanco de todos los esfuerzos y 
estrategias de las empresas del mercado, esfuerzos y estrategias que están orientadas a 
capturar y a fidelizar al consumidor. No es exagerado afirmar que cuando el consumidor 
elige una opción, todas las empresas han librado una guerra a muerte para ser elegidas 
por ese consumidor.  (Ferrel, Estrategia de marketing, 2007) 

Esta realidad no es ajena al escenario en el que se desenvuelven las microempresas. 
Éstas deben tomar conciencia de la situación descrita y en consecuencia deben diseñar 
planes orientados a competir y mantenerse en el mercado. Este trabajo se enfoca en 
diseñar en un escenario de comercializadores minoristas de insumos odontológicos, más 
concretamente en la empresa Almacén Dental Jorge Horta un plan de mercadeo que 
permita ampliar participación en el mercado, lograr más altos niveles de competitividad y 
ser más efectivos en las diferentes opciones para llegar al consumidor. La gestión 
comercial actual de esta empresa tiene influencia en todo el valle de Aburrá, oriente 
cercano y otros municipios de Antioquia. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde su fundación en 1989 la organización comercial Almacén dental Jorge Horta ha 
fundamentado su permanencia y crecimiento en el mercado de forma empírica. Este es 
un comportamiento riesgoso ante las nuevas realidades del mercado. Se quiere entonces 
diseñar y estructurar un plan de mercadeo para el año 2014 que garantice la permanencia 
de la empresa en el mercado, ampliar su participación e incrementar la rentabilidad. El 
área de influencia del plan es el Valle de Aburrá y algunos municipios cercanos del 
departamento de Antioquia. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Son los mismos objetivos presentados en el anteproyecto.  En el caso de presentarse 
cambios durante el desarrollo del proyecto, es necesario solicitar oportunamente su 
aprobación. 

El trabajo se evalúa a partir del cumplimiento de los objetivos, por eso es importante 
verificar si el objetivo está bien redactado y si en el informe se demuestra su cumplimiento 
o su negación.  

1.2.1 Objetivo General 

Realizar un plan de mercadeo para la empresa Almacén Dental Jorge Horta con el fin de 
incrementar las ventas y mejorar la rentabilidad. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Realizar una investigación de mercados que permita conocer el comportamiento 
de clientes, proveedores y competencia. 

 Realizar una descripción de la situación actual de la empresa y del sector de 
insumos odontológicos. 

 Elaborar un análisis DOFA para la empresa teniendo en cuenta los actores del 
mercado tales como  proveedores y competidores. 

 Diseñar estrategias de mezcla de mercadeo y segmentación, según la estructura 
de mercado a la que pertenece la empresa. 
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 Realizar prueba piloto para validar al menos una de las estrategias postuladas en 
el plan de mercadeo. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Marco teórico 

Un plan de mercadeo tiene la siguiente estructura Según O.C Ferrel y Michael D. Hartline: 

1. Resumen ejecutivo 

a. Sinopsis. 
b. Principales aspectos del plan 

2. Análisis de la situación 

a. Análisis del ambiente interno  
b. Análisis del ambiente para el cliente 
c. Análisis del ambiente externo 

3. Análisis DOFA  

a. Fortalezas 
b. Debilidades 
c. Oportunidades 
d. Amenazas 
e. Análisis de la matriz DOFA 
f. Establecimiento de un enfoque estratégico 

4. Metas y objetivos de marketing 

a. Metas de marketing 
b. Objetivos de marketing 

5. Estrategias de Marketing 

a. Mercado meta primario y mezcla de marketing. 
b. Mercado meta secundario y mezcla de marketing. 

 
6. Implementación de marketing 

 
a. Problemas estructurales 
b. Actividades tácticas de marketing. 

 
7. Evaluación y control 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
a. Control Formal de Marketing. 
b. Control informal de marketing. 
c. Evaluaciones financieras. 

 
Fuente: (Ferrel & Hartline, Estrategia de Marketing, 2007) 

 

El plan de mercadeo representa una detallada formulación de las acciones necesarias 
para llevar a cabo el programa de mercadeo, se presenta como un documento en acción 
o como un manual para la implementación, evaluación y el control de mercadeo. Cabe 
resaltar que el plan de mercadeo no es igual al plan de negocios que presentan distintas 
empresas. 

Un buen plan de mercadeo requiere información proveniente de varias fuentes diferentes. 
Una vez reunida toda esta información es necesario estar pendiente del panorama 
general al mismo tiempo que se cuidan los detalles. La característica distintiva de un plan 
de mercadeo bien desarrollado es su capacidad para lograr las metas y objetivos que 
establece. 

Un plan de mercadeo se puede desarrollar para productos, marcas, mercados meta o 
industrias específicos, y se puede enfocar en un elemento específico de la mezcla de 
marketing, como el plan de desarrollo de un producto, un plan promocional, un plan de 
distribución o un plan de precios. (Kotler & keller, 2006) 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE MERCADEO: 

Todos los planes de mercadeo deben estar bien organizados para garantizar que toda la 
información relevante se considere y se incluya, una estructura adecuada debe ser: 

 

 Completa: tener una estructura completa es esencial para garantizar que no se 

omite información importante. 

 Flexible: cualquier estructura que se elija debe ser lo suficientemente flexible para 

adaptarse a las necesidades únicas de la situación, el uso de una estructura 

demasiado rígida afecta en forma negativa el proceso de la planeación. 

 Consistente: esta característica incluye la relación de la estructura del plan de 

marketing con el proceso de planeación utilizado en los niveles corporativo y de 

cada unidad de negocios. Esto garantiza que los ejecutivos y empleados ajenos a 

marketing entiendan el plan de marketing y el proceso de planeación. 

 Lógica: es de vital importancia tener en cuenta esta característica ya que los 

planes de marketing se deben vender por si mismos a los directivos y su estructura 

final debe fluir en forma lógica y entendible. 
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A continuación se explica de manera breve cada fase de la estructura de un plan de 
marketing. 

 
1. Resumen ejecutivo: El resumen ejecutivo es una sinopsis del plan de  en general 

con una estructura que comunica la esencia de la estrategia de mercadeo y su 

ejecución. Su principal propósito es proporcionar un panorama general del plan, de 

modo que el lector identifique con rapidez los aspectos o preocupaciones claves 

relacionadas con su función en la implementación de la estrategia de mercadeo. 

Es una introducción a los aspectos principales del plan de mercadeo, que incluyen 

proyecciones de ventas costos y medidas para evaluar el desempeño, y debe 

identificar el alcance y el marco de tiempo para el plan. 

 
2. Análisis de situación: El análisis de situación resume toda la información 

pertinente obtenida acerca de tres ambientes clave: el ambiente interno, el 

ambiente para los clientes y el ambiente externo a la empresa. El ambiente 

externo de la empresa incluye factores externos relevantes (competitivos, 

económicos, sociales, políticos/legales y tecnológicos). El análisis del ambiente 

para el cliente estudia la situación actual en cuanto a las necesidades del mercado 

meta (de consumo o de negocio a negocio), los cambios anticipados en estas 

necesidades y la forma en que la empresa cubre dichas esas necesidades. El 

análisis del ambiente interno de la compañía considera aspectos como la 

disponibilidad y el manejo de los recursos humanos, la edad y la capacidad del 

equipo o la tecnología, la disponibilidad de los recursos financieros y el poder y las 

luchas políticas en la estructura de la empresa. 

 

Un análisis de situación claro y completo es aquel que se realiza sobre las partes 

más difíciles del desarrollo de un plan de mercadeo, la información para un análisis 

de situación se puede obtener internamente a través del sistema de información de 

mercadeo, de la intranet de la empresa o externamente a través de la 

investigación de mercados primaria o secundaria. 

 
3. Análisis SWOT: El análisis SWOT se enfoca en los factores internos (fortalezas y 

debilidades) y los factores externos (oportunidades y amenazas). El análisis de 

estos factores se debe hacer en relación con las necesidades del mercado y la 

competencia. Este análisis ayuda a la empresa a determinar lo que hace bien y las 

áreas en las que necesita mejorar. El análisis SWOT sirve para organizar y evaluar 

la posición estratégica de una empresa al desarrollar un plan de mercadeo. 
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4. Metas y objetivos de mercadeo: Las metas y objetivos de mercadeo son 

declaraciones formales de los resultados deseados y esperados derivados del plan 

de mercadeo. La función principal de las metas es guiar el desarrollo de los 

objetivos y ofrecer una dirección para las decisiones sobre la distribución de los 

recursos. Los objetivos de mercadeo son más específicos y esenciales para la 

planeación y se deben establecer en términos cuantitativos para permitir una 

medición lo más precisa posible. Es importante recordar que ni las metas ni los 

objetivos se pueden desarrollar sin una declaración de la misión definida con 

claridad. 

 
5. Estrategia de mercadeo: Las estrategias de mercadeo comprenden la selección y 

el análisis de los mercados meta, así como la creación y el mantenimiento de la 

mezcla de mercadeo apropiada para satisfacer las necesidades de esos mercados 

meta. Es en este nivel en el que la empresa explicará con detalle cómo va lograr 

una ventaja competitiva haciendo algo mejor que la competencia. La estrategia de 

mercadeo se refiere a la manera en que la empresa va a manejar sus relaciones 

con los clientes de modo que le dé una ventaja sobre la competencia. Cabe 

resaltar y recordar que el desarrollo de la estrategia de mercadeo es la parte más 

importante del plan de mercadeo. 

 
6. Implementación de mercadeo: La implementación del plan de mercadeo 

describe la forma en que se van a ejecutar las estrategias de mercadeo 

respondiendo preguntas acerca de la estrategia de mercadeo tales como: 

 

 ¿Qué actividades específicas se van a realizar? 

 ¿Cómo se van a realizar estas actividades? 

 ¿Cuándo se van a realizar estas actividades? 

 ¿Quién es responsable de la realización de estas actividades? 

 ¿Cómo se va a vigilar la realización de las actividades planeadas? 

 ¿Cuánto van a costar estas actividades? 

La implementación busca obtener el apoyo de los empleados ya que son ellos 
mismos quienes implementan las estrategias de mercadeo, y no las 
organizaciones. 

 

Evaluación y control: Este último elemento explica con detalle cómo se van a evaluar y 
controlar sus resultados. El control de mercadeo comprende el establecimiento de normas 
de desempeño, la evaluación de del desempeño real comparándolo con estas normas y el 
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hecho de emprender una acción correctiva si es necesaria para reducir las discrepancias 
entre el desempeño real y el deseado. La evaluación financiera del plan de marketing 
también es un componente importante de la evaluación y el control mediante cálculos de 
los costos, las ventas y las ganancias. La etapa de control del proceso de planeación 
también define las acciones que es posible emprender para reducir las diferencias entre el 
desempeño planeado y el real.  

(Ferrel & Hartline, Estrategia de Marketing, 2007) 

Investigación de mercados 

Gilbert A Churchill Jr. Define la investigación de mercados como una función que vincula 
al consumidor con el mercadologo a través de la información – Información usada para 
identificar y definir problemas de mercadotecnia; generar, definir y evaluar acciones de 
mercadotecnia; evaluar los resultados y mejorar la comprensión de la mercadotecnia 
como proceso.  

Investigación Exploratoria: Diseño de investigación que hace hincapié en obtener idea y 
percepciones; resulta particularmente útil para dividir una declaración del problema amplia 
y vaga en declaraciones de subproblemas más precisas y pequeñas. Un estudio 
exploratorio puede usarse para cualquiera de los propósitos siguientes o todos ellos: 

 Formular un problema para su investigación más precisa 

 Desarrollar hipótesis 

 Establecer prioridades para la investigación ulterior. 

 Recopilar información acerca de los problemas prácticos al investigar problemas 
específicos 

 Mejorar la familiaridad del analista con el problema 

 Aclarar conceptos 

La investigación exploratoria puede realizarse en diversas formas tales como búsqueda 
documental, encuesta de experiencia, grupos de enfoque, análisis de casos selecto. 

Entrevista a profundidad: Es una entrevista personal no estructurada en la que el 
entrevistador intenta que el sujeto hable libremente y exprese su verdadero parecer. El 
investigador comienza con una pregunta abierta que con frecuencia conduce a una 
entrevista totalmente no estructurada. La respuesta inicial del sujeto, las preguntas de 
seguimiento del entrevistador, con las que busca ahondar en el tema, y las respuestas 
subsiguientes del participante, determinan la dirección de la entrevista. 
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Lo anterior descrito constituye las herramientas y metodologías con las cuales se 
estudiará el sector y la compañía. En el desarrollo del análisis se harán inferencias de tal 
manera que las conclusiones y estrategias definidas en el plan de mercadeo pueda ser un 
modelo para cualquier actor del sector minorista que lo aplique a la realidad de su 
empresa.    

(Churchill, 2003) 

Guion de la entrevista profundidad: 

Partiendo de hipótesis del tema en cuestión, el entrevistador debe definir previamente que 
preguntas o temas considera interesante analizar con el sujeto; y definir el tiempo que 
dedicará a cada uno de estos grupos de preguntas o temas. 

El Guion debe empezar con una introducción donde se especifica el objetivo de la 
investigación, la utilización que se harán de los datos, la razón por la cual se utilizará este 
método de investigación, el tiempo aproximado que durará la entrevista y cualquier 
aspecto que se considere importante para que el entrevistado se sienta confiado para la 
entrevista. Después de la introducción se  irán presentando los temas, preguntas o 
aspectos importantes a tratar. Es importante mencionar que el guion es sólo una guía 
para no perder el foco y los temas importantes a desarrollar en el transcurso de la 
entrevista, por tanto esta es flexible. 

(Consultoria en investigacion , 2010) 

 

¿En quién se fundamenta? 

Proporciona los conceptos que intervienen en los objetivos, el problema, las preguntas de 
investigación y la sustentación de los modelos utilizados para la obtención de los 
resultados. Aquí también se pueden explicar términos básicos del trabajo, sin convertirse 
en un glosario. Es muy importante que la información que aparezca aquí sea 
suficientemente concreta y corta, y con las referencias bibliográficas completas, de 
manera que este no sea en ningún caso el capítulo más largo o importante pues en los 
siguientes, especialmente a partir del capítulo 3 y las conclusiones, es donde se presenta 
el mayor aporte del trabajo realizado. 

Aquí se presentan los resultados de las consultas de fuentes de información 
(bibliográficas, consultas con expertos, bases de datos, etc.) que documentan y amplían 
la descripción el problema. Presenta la unión de los hechos y las teorías, puede 
cuestionar o reforzar el problema. 
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2 METODOLOGÍA  

Para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto, se dividirán 

las actividades y procedimiento clasificándolas según cada objetivo específico. 

Para elaborar el plan de mercadeo primero se consultará información secundaria en libros 

especializados, donde se explique de manera detallada la estructura que debe tener un 

plan de mercadeo; posteriormente se realizarán las actividades necesarias en cada etapa 

del plan  definiendo el diseño metodológico, la fuente de la información y la forma como 

se presentarán los resultados. A continuación describiremos el procedimiento que 

seguiremos en cada una de las etapas para la estructuración del plan de mercadeo.  

 

1. Objetivo específico # 1: Realizar una investigación de mercados que permita 

conocer el comportamiento de clientes, proveedores y competencia: Se 

realizará investigación cualitativa. Los grupos objetivo son los clientes, los 

proveedores y la competencia. Se utilizaran métodos tales como entrevista a 

profundidad, observación y Focus Group. Se elaborarán guías estructuradas como 

herramienta para las entrevistas a profundidad, estas guías cubrirán las variables 

a investigar. Toda la información acopiada será materia prima para el análisis del 

sector y para el diseño de estrategias. La investigación se hará en la ciudad de 

Medellín.  

2. Objetivo específico # 2: Realizar una descripción acerca de la situación 

actual de la empresa y del sector de insumos odontológico: Este análisis se 

realizará a partir de una investigación exploratoria, se utilizarán fuentes 

secundarias como estadísticas,  bases de datos y estudios previos, también se 

recurrirá a fuentes primarias, mediante el método de entrevistas a profundidad con 

proveedores del sector, clientes y personas que tengan experiencia en el gremio; 

también se utilizará la técnica de investigación cliente incognito para conocer la 

realidad del mercado en cuanto a la competencia en temas tales como servicio al 

cliente, portafolio de productos, canales de distribución, negociaciones 

institucionales, precios etc. En este objetivo se explorarán las variables 

demográficas, socioculturales, tecnológico, económico, político y el entorno 

competitivo del sector. Cuando se tenga suficiente información se procederá a 

categorizarla para mostrar posteriormente los resultados. 
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3. Objetivo específico # 3: Elaborar un análisis DOFA para la empresa, 

proveedores y competencia del sector: Una vez obtenido los resultados de las 

investigaciones realizadas a la empresa, proveedores y competidores, se definirán 

las principales fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades para cada uno 

de estos grupos teniendo en cuenta las variables de la mezcla de mercadeo.  

4. Objetivo específico # 4: Diseñar estrategias de mezcla de mercadeo y 

segmentación, según la estructura de mercado a la que pertenece la 

empresa: En esta fase del proyecto se identifican las variables principales y 

secundarias de la mezcla de mercadeo a trabajar. Luego, partiendo del análisis del 

sector  se definen cuales macro estrategias y estrategias son viables en su 

aplicación. Esto se validará posteriormente por medio de las pruebas piloto 

enunciadas anteriormente en el objetivo específico número cuatro de este 

proyecto. 

5. Objetivo específico # 5: Realizar prueba piloto para validar al menos una de 

las estrategias postuladas en el plan de mercadeo: Dentro de las estrategias 

establecidas se elegirán las principales, paralelamente se hace una elección de 

clientes o proveedores dependiendo de la estrategia a implementar: luego se 

aplicarán estas estrategias en el grupo objetivo definido, posteriormente  se 

validará con este grupo el impacto de las mismas para después analizar la 

viabilidad de las estrategias aplicadas como resultado final de este proceso se 

realizarán correctivos y mejoras a las estrategias para luego socializar los 

resultados con el grupo de interés. 
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3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION CUALITATIVA  

3.1 FICHA TECNICA 

Anexo 1. Ficha técnica de entrevistas. 

REFERENCIA DEL 
ESTUDIO 

Características del mercado, Comportamientos e inhibidores de compra 
de los segmentos de clientes del almacén Jorge Horta. 

OBJETIVO GENERAL 
DEL ESTUDIO 

Conocer las características y generalidades del mercado de los insumos 
odontológicos y de laboratorio dental, los motivadores e inhibidores de compra 
de los clientes en este mercado y los procesos comerciales de los principales 
líderes del sector. Los resultados del estudio tendrán aplicación en la 
elaboración de un plan de mercadeo para la empresa almacén dental Jorge 
Horta. 

TECNICA Entrevistas a profundidad. 

NATURALEZA DEL 
ESTUDIO  

Cualitativa y descriptiva. 

INSTRUMENTO Guías para el desarrollo de entrevistas a profundidad. 

ELEMENTO MUESTRAL Odontólogos,  laboratorios dentales y técnicos dentales independientes, 
clínicas y competencia. 

ALCANCE Ciudad de Medellín. 

DISTRIBUCION DE LA 
MUESTRA 

Ciudad:             Segmento:               # de encuestados:             total 

                                                                                                               
entrevistas 

Medellín       Odontólogos                             5                          realizadas: 19                      

Medellín          Laboratorios y técnicos           9 

                          Dentales independientes                                                                         

Medellín          Clínicas                                       2 

Medellín          Competencia                             3 

Fuente propia 
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3.2 INFORMACIÓN GENERAL 

Se entrevistó proporcionalmente los grupos de interés principales para la actividad 
comercial del almacén dental Jorge Horta como lo muestra la Figura 1. 

  

Figura 1. Distribución de la muestra. 

 

Fuente propia 

3.3 RESULTADOS Y HALLAZGOS 

3.3.1 Clínicas Odontológicas y odontólogos 

3.3.2 Tendencias que dinamizan el Mercado 

 La totalidad de la muestra coincidió en que las ramas que dinamizan el 
mercado son:  

o La odontología estética  

o La implantología 

o La ortodoncia  

Series1; 
Clinicas 

odontologicas; 
11%; 11% 

Series1; 
Odontologos; 

26%; 26% Series1; 
laboratorios 
dentales y 
tecnicos 
dentales 

independiente
s; 47%; 47% 

Series1; 
Competencia ; 

16%; 16% 

Distribución de la Muestra 
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3.3.3 Debilidades, oportunidades, fortalezas que consideran existen en el 
mercado. 

En general se encontraron las siguientes respuestas en este segmento de clientes 

AMENAZAS 

 se percibe la incertidumbre en el marco legal de la ley 100 como una 
amenaza para el sector 

 El ritmo de producción de profesionales en odontología presenta un 
desequilibrio con el tamaño de la demando lo que conlleva a una 
proliferación de consultorios con la variable precio como principal factor 
de competencia lo que puede llevar a un deterioro en la calidad del 
servicio. Este deterioro puede ser causado vía calidad deficiente en los 
insumos seleccionados. Este desequilibrio también genera desempleo. 

 

OPORTUNIDADES 

 El posicionamiento que tiene la ciudad a nivel mundial como destino 
turístico en salud, propicia el ingreso al mercado de clientes con alto 
poder adquisitivo. Esto es especialmente importante para los 
profesionales especialistas y clínicas de renombre en el medio. 

 La insatisfacción generada por la atención deficiente e inoportuna de las 
necesidades del usuario por parte de las EPS hace que este usuario 
regrese habitualmente del servicio de odontólogo privado. 

 Para algunos profesionales de la odontología la ampliación de cobertura 
de servicios proyectada en la ley 100 es una oportunidad de emplearse 
en las entidades promotoras de salud (EPS). 

 La posibilidad de asociarse en grupos de dos o tres profesionales para 
conformar organizaciones pequeñas o medianas con estructura de 
clínica que atienda varias especialidades. 

FORTALEZAS 

 El reconocimiento que tiene el odontólogo desde el punto de vista de 
calidad en la formación profesional en la ciudad. 

 En el mercado hay disponible una amplia gama de marcas de insumos 
odontológicos de alta calidad tanto de productores nacionales e 
internacionales. 
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DEBILIDADES 

 El profesional recién graduado no tiene poder de negociación ante las 
entidades generadoras de empleo (EPS, Sector salud oficial y clínicas  

 privadas) lo que lo lleva a emplearse en condiciones salariales no 
acordes con sus expectativas. 

 

. 

3.3.4  Entidades odontológicas con mayor reconocimiento entre los 
entrevistados (véase Figura 2). 

Figura 2. Entidades odontológicas con mayor reconocimiento. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Sonria Dental Home Odontovida Congregación 
Mariana

Clinica de 
implantes 
dentales

distribución de las respuestas
porcentaje en las respuetas

 

Fuente propia 
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3.3.5 Proveedores de mayor reconocimiento entre los entrevistados (véase 
Figura 3). 

Figura 3. Proveedores de mayor reconocimiento. 

 

Fuente propia 

3.3.6   Proceso de compra (véanse Figura 4 y Figura 5). 

Figura 4. Decisores  de compra. 

 

Fuente propia 

El eje vertical representa el porcentaje de odontólogos que respondieron en cada ítem 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

New stetic Aldental Dentales 
Antioquia

Mega 
Dentales

Dentales 
Universo

Almacen 
Dental Jorge 

Horta

distribución de las respuestas

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Formas de 
pago

precio Tiempo de 
entrega

Disponibilidad 
de marca

variedad en el 
portafolio

distribución de las respuestas

porcentaje en las respuetas



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Figura 5. Búsqueda de proveedores. 
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Fuente propia 

3.3.7  Manejo de inventario y  modo de compra. 

 En cuanto a manejo de inventario los entrevistados manifestaron manejar niveles 
bajos en insumos odontológicos generales, tales como (anestésicos, guantes, 
algodones, eyectores de saliva, fresas de diamante, etc. Para insumos con mayor 
especialidad los compran según la demanda generada por la agenda de sus citas 
(véase Figura 6). 

Figura 6. Modo de compra. 
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Fuente propia 

3.3.8 Tiempo de entrega aceptable para sus pedidos a domicilio 

Figura 7. Tiempo de entrega aceptable para los pedidos. 
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3.3.9 Otros hallazgos encontrados durante la entrevista 

 Se encontró que existen figuras de integración vertical así: 

o Clínica – Laboratorio dental: congregación mariana 

o Clínica – laboratorio Dental – Almacén Dental: como es el caso de Clínica 
de implantes dentales del poblado. 

o  

3.4 LABORATORIOS DENTALES Y TÉCNICOS DENTALES 

3.4.1 Tendencias en el mercado 

o Implantología 

o Ortodoncia 

o Odontología estética 
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3.4.2  Insumos de mayor demanda (véase Figura 8). 

Figura 8. Insumos más demandados. 
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3.4.3 Principales clientes 

 Odontólogos 

 Centros odontológicos 

 Universidades 

 EPS 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.4.4 Drivers de decisión de compra (véase Figura 9). 

Figura 9. Motivadores de compra. 

 

 

3.4.5 Lo que más valoran en los proveedores de insumos (véase Figura 10). 

Figura 10. Lo que más valoran los clientes de sus proveedores. 
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3.4.6 Como buscan sus proveedores (véase Figura 11) 

Figura 11. Búsqueda de proveedores. 
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3.4.7 Otros Hallazgos encontrados 

 Se encontró que hay laboratorios que importan directamente. Como Prototal y la 
congregación mariana. 

 Se encontró que las instituciones educativas se han convertido en competencia 
directa para los almacenes dentales, debido a la implementación de pequeños 
almacenes internos orientados a satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

3.5 PROVEEDORES Y COMPETENCIA 

Tabla 1. Análisis proveedores y competencia. 
 New Stetic Aldental Dentales Antioquia 

Tendencias 
que dinamizan 

el sector 

- La odontología estética 
- Implantología 
- Ortodoncia 
 

- Odontología estética 
- Ortodoncia 
- Implantología 

-Odontología preventiva 
- Odontología estética 
- Ortodoncia 
- Implantología 

Tipo empresa -Productora, importadora, 
exportadora 

- Importadora y 
comercializadora 

- Importadora y 
comercializadora 

Segmento de 
clientes 

- Laboratorios dentales (10%) 
- Almacenes dentales 
distribuidores. (80%) 
- Entidades públicas y 
privadas (10%) 

- Entidades públicas y 
privadas (70%) 
- Odontólogos, estudiantes y 
laboratorios (30%) 

- Odontólogos (90%) 
- Laboratorios (10%) 

Canales de 
distribución 

- Fuerza de ventas 
- Distribuidores 
- Institucional 
- Punto de venta 

- Venta directa 
- Distribuidores 
- Punto de venta 

- Fuerza de venta 
- Distribuidores 
- Punto de venta 
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Presencia en el 
mercado 

Nacional e Internacional (65 
países) 

Nacional Regional 

Competidores - Masterdent 
- Ivoclar (internacional) 
- Vipi (Brasil) 
- Dentsply (internacional) 
- Vital Alemán 
 

Megadentales y dentales 
Antioquia 

Aldental y Mega 
Dentales 

Oportunidad 
en el mercado 

-Relaciones con el mercado 
institucional (eps), mayor 
cobertura según el proyecto de 
ley 100 y relaciones con 
entidades oficiales del sector. 

-El posicionamiento de la 
ciudad como destino turístico 
en salud 

- La ampliación de la 
cobertura poblacional en 
salud  definida por la ley 
100. 

Amenazas -la lentitud del pago por parte 
de las entidades públicas y 
privadas del sector salud. 
- Incertidumbre en medidas 
oficiales en el tema de 
aranceles y salvaguardas en el 
mercado de las importaciones 

-Con el TLC sus proveedores 
pueden ingresar fácilmente al 
país como competidores 
directos. 
- Generación de mercado 
informal por el contrabando. 

- Debilidad del gobierno 
en la negociación de los 
TLC, donde las 
empresas del sector 
puedan quedar en 
desventaja competitiva. 
-Contrabando. 
- Integraciones verticales 
en el sector 

Debilidades -Tiempos largos en sus 
procesos logísticos de 
despacho. 
- No tiene participación en el 
mercado de implantes 
dentales ni odontología 
especializada. 

- No está enfocado en 
pequeños laboratorios y 
consultorios dentales. 

-Cubrimiento sólo 
regional. 
- Falta de enfoque en 
pequeños laboratorios 
dentales. 

Fortalezas 

-Posicionamiento y 
reconocimiento de marca a 
nivel nacional e internacional. 
-Cubrimiento nacional a través 
de sus distribuidores. 
-Programas de segmentación 
de clientes. 
 
 

-Musculo financiero que 
soporta las operaciones a 
crédito con el mercado 
institucional. 
-Presencia nacional 
-Red propia de distribución 
nacional 
-Fuerza de venta 

- Programas y 
estrategias de 
fidelización de clientes. 

Fuente: elaboración propia 
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4 PLAN DE MERCADEO ALMACEN DENTAL JORGE HORTA 

4.1 RESUMEN EJECUTIVO 

4.2 ANALISIS DE LA SITUACIÓN 

4.2.1 Análisis Externo  

4.2.1.1 Socio Cultural y Demográfico 

La odontología se está desarrollando actualmente en un escenario sociocultural en el que 

hay una alta tendencia a la moda y a la prevención. Estas dos tendencias han dinamizado 

la odontología estética y la ortodoncia  La sociedad en general ha asimilado que ser 

“bello” es un atributo al que las personas deben aspirar independientemente de los 

esfuerzos económicos que esto implique. Este es el modo de pensamiento que está 

potencializando la odontología estética con sus campañas promocionales en todos los 

medios posibles para influir en las decisiones de compra de todos los estratos sociales y 

de todas las edades, incluyendo adultos de la tercera edad. Se encuentra entonces un 

escenario en el que la gran masa de la población es permeable al mensaje que envía la 

promoción de la odontología estética en el sentido de que una gran parte de la población 

tiene acceso a un mejoramiento sustancial de su aspecto siendo usuario de esta rama de 

la odontología. Esto ha sido apalancado por una avalancha de formas de pago que hace 

que población de recursos escasos o medios se convierta en un usuario potencial de la 

oferta de la odontología estética. 

La otra rama de la odontología que presenta un gran dinamismo es la implantología. Su 

atractivo es lograr en muchos casos en una sola cita el resultado que antes se lograba en 

muchos meses de tratamiento. Esta tendencia llega en un momento en el que también se 

ha generado en la sociedad un afán inmediatista, de resultados tangibles rápidos. Esto 

explota acertadamente la cultura de los procesos acelerados, vertiginosos, una cultura 

que también se evidencia en la sociedad actual. La odontología para lograr esto ha 

apoyado esta rama mediante procesos que incorporan desarrollos tecnológicos que 

permiten un resultado inmediato que hace menos de un lustro eran una utopía para el 

paciente, básicamente en el tiempo invertido en los procesos. 

Se tiene entonces que la odontología en sus ramas más dinámicas encuentra  un 

momento sociocultural propicio para llegar con sus servicios a una población que está 
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sicológicamente abonada para absorber positivamente el mensaje que vincula cada vez 

más usuarios  a su oferta. 

Otra cultura que se percibe en la sociedad actual, aunque de desarrollo más lento pero de 

mayor arraigo a mediano y largo plazo, es la cultura de la prevención. Esta cultura tiene 

su argumento fundamental en el principio de que es más económico prevenir que curar, y 

esto aplicado a la salud oral genera también dinámica en el sector de comercialización de 

insumos odontológicos. Lideran este movimiento las EPS, la escuela y las autoridades de 

salud por medio de campañas masivas de concientización sobre la bondad en el 

conglomerado social de las prácticas preventivas en la salud oral. 

En el aspecto demográfico se encuentra que la población a partir de los 7 hasta los 75 

años es cliente potencial de procedimientos  odontológicos. En las comunas de estratos 

socio económicos bajos esta intervención se hace vía régimen contributivo y subsidiado 

del sistema de salud, y vía eventos y campañas periódicas de las autoridades de salud. 

La parte de la demanda que no es atendida por los regímenes y actividades anteriores es 

cubierta por consultorios odontológicos populares que han implementado amplios 

sistemas de modos de pago que se acomodan al poder adquisitivo de estos estratos. De 

estos consultorios existe una amplia red en las comunas populares y en el centro de la 

ciudad. Los demás estratos socioeconómicos (4,5 y 6) se atiende también por los 

regímenes contributivo y subsidiado y en el campo privado por una amplia red de 

consultorios, clínicas y centros de especialistas. 

 

4.2.1.2 Tecnológico 

El momento actual de la odontología exige desarrollos tecnológicos de última generación, 

los cuales han sido desarrollados por multinacionales alemanas, estadounidenses, 

francesas, japonesas y brasileras. Estas tecnologías han posibilitado una generación de 

procesos y servicios de alto impacto favoreciendo el desarrollo del sector. Una ventaja 

visible de las tecnologías que se aplican es que estas, como factor de costo del servicio 

pueden acomodarse a las diferentes capacidades adquisitivas de los diferentes estratos 

socioeconómicos, lo que genera una oferta que aplica a una gran masa de la población. 

Se encuentra además que el sector está actualizado en desarrollo tecnológico que existe 

en el mundo, actualización posibilitada por la globalización de la economía.   

La aceleración permanente de la tecnología ha generado una mayor exigencia por parte 

de los consumidores en los servicios o productos que en algún momento llegan adquirir, 

no solo en el sector salud sino también en todos los sectores existentes actualmente; es 

por esta razón que las grandes, medianas y pequeñas empresas se han visto en la 
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obligación de adquirir productos y ofrecer servicios que satisfagan permanentemente a los 

distintos consumidores, de no ser así estas empresas pierden sin duda fuerza competitiva 

y no tendrá posibilidad alguna de permanecer en el mercado al cual estén enfocadas. 

4.2.1.3  Económico 

El sector, como es obvio, está influenciado por las variables macroeconómicas del país. 

Estas variables tuvieron en general un comportamiento favorable al desarrollo de la 

economía durante el 2012:  

El PIB nacional en el último año mostró un crecimiento del 4.0% respecto al 2011. La 

inflación ha estado controlada en cifras de un dígito, cerrando en 2012 en 2.44%; y en lo 

que va corrido del 2013 el parámetro se está comportando dentro de la meta fijada por el 

banco de la república: entre el 3 y el 5%. (Banco de la republica www.banrep.com). 

Con respecto al desempeño en ventas en general  del sector de servicios sociales y de 

salud, según estudios de la empresa consultora García Iguarán y Asociados (Grupo GIA), 

la Figura 12. muestra que en el 2011 se reportaron ventas por 2,7 billones de pesos. 

Figura 12. Histórico de ventas del sector. 

  

Información tomada de www.grupogia.com 

La Odontología, como actividad productiva hace parte del sector salud. Según la 

organización mundial de la salud (OMS) Colombia es el país de Latinoamérica que más 

gasta en este rubro como porcentaje del PIB. De igual manera según esta misma 

organización se ha presentado a nivel global una tendencia sostenida de incremento del 

http://www.banrep.com/
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gasto per cápita en este sector. El último dato disponible del estudio de esta tendencia 

(año 2008) establece en el país un gasto per cápita de 287 dólares. Por tanto la actividad 

comercial de insumos odontológicos como parte integrante de la odontología está influida 

por este comportamiento en las variables macroeconómicas.   

En Colombia la  oferta del servicio odontológico ha estado orientada constantemente 

a lograr una mayor cobertura en la población, impactando cada vez más a los estratos 

socioeconómicos medios y bajos. La estrategia diseñada para lograr esto ha sido 

establecer una gran variedad de formas de pago para acceder al servicio, aún en las 

ramas más costosas de la odontología (estética y ortodoncia) es evidente que la 

implementación de esta estrategia le ha dado un gran dinamismo al sector y ha 

posibilitado que estratos socioeconómicos que nunca tuvieron acceso a estos servicios 

ahora sean usuarios habituales de los mismos.  

Es necesario anotar que la ampliación de la cobertura ha dado lugar a gran proliferación 

de consultorios odontológicos y a la consecuente aparición de una guerra de precios lo 

que lleva en muchos casos al sacrificio de la calidad del servicio y al deterioro de los 

ingresos del sector. 

Respecto a las formas de pago (crédito) en el mercado de insumos odontológicos se 

presentan las siguientes situaciones que deterioran económicamente al proveedor de 

insumos: 

1. Alto Índice de cartera vencida por parte de los odontólogos. 

2. El mercado institucional funciona a crédito, gran parte de este mercado está 

constituido por las empresas promotoras de salud (EPS), lo que hace que el 

flujo de pagos se extienda a periodos demasiado largos lo que implica que el 

almacén proveedor de los insumos odontológicos tenga que disponer de un 

gran musculo financiero para financiar para poder participar en este mercado. 

Por otro lado la buena imagen mundial de Medellín como destino turístico en salud 

se ha convertido en el mejor promotor para atraer a gran cantidad de extranjeros a 

realizar algún procedimiento medico u odontológico. La percepción que se tiene a 

nivel mundial es que Medellín es altamente competitivo en precios y calidad en 

servicios odontológicos. Esta es una situación que también dinamiza la economía 

en el mercado de los insumos odontológicos. 
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4.2.1.4 Político Fiscal 

Se encuentran dos escenarios de regulación para la actividad: la ley 100 como reguladora 

del régimen de salud y en el aspecto de comercialización de insumos odontológicos los 

entes reguladores directos son el INVIMA y la seccional de salud (según entrevistas con 

almacenes dentales). Dado que hay una actividad prevaleciente de importación, el 

INVIMA enfoca su control en las fichas técnicas de los productos importados. El control 

que compete a la seccional de salud está enfocado en las condiciones de 

almacenamiento, manipulación, instalaciones locativas de la organización comercial. La 

actividad de control se realiza mediante visitas programadas y no programadas a los 

depósitos dentales de las dos entidades mencionadas. Es necesario anotar la capacidad 

de la ley 100 de impactar la dinámica del sector odontológico. La política gubernamental 

actual es ampliar al máximo la cantidad de procedimientos odontológicos cubiertos por el 

sistema POS, lo que le da cada vez más posibilidad a la población de acceder a estos 

procedimientos vía régimen contributivo o subsidiado de salud. Esto impacta de manera 

positiva el mercado pero es necesario anotar además que el sector se mueve 

permanentemente bajo un clima de incertidumbre en las decisiones de la ley 100, lo que 

de alguna manera impacta negativamente el desarrollo del sector. También se evidencia 

que una ampliación de cobertura de servicios odontológicos por el régimen mencionado, 

dadas las características operativas y de atención de las EPS genera un alto grado de 

insatisfacción en los usuarios, lo que causa que estos usuarios vuelvan a la atención 

privada generando una nueva dinámica de crecimiento y de desarrollo positivo del sector. 

4.2.1.5 Competitivo 

El servicio de odontología y laboratorio dental en la ciudad se ha atomizado en pequeños 
consultorios privados y “laboratorios” que operan en las residencias, sin estructura de 
costos de empresa y sin los controles de las empresas legalmente constituidas. Esta 
atomización ha llevado a que en la plaza se presente una guerra de precios en estos 
servicios (odontología-laboratorios) que impactan de manera directa los costos de los 
insumos. Cualquier empresa del sector entonces tiene que acomodarse a esta realidad 
del mercado actual, realidad que en la búsqueda de economías ha incidido en la calidad 
de los insumos de los materiales. En este sentido el mercado, desde el punto de vista 
competitivo, está altamente desordenado. A este desorden contribuye también el hecho 
de que se está presentando en el mercado una situación atípica en la que proveedores se 
convierten en competencia directa de sus distribuidores, lo que tiene que llevar a las 
empresas a diseñar estrategias de precios que se acomoden a estos movimientos. Es 
necesario además tener en cuenta en el aspecto competitivo una situación que toma cada 
vez más impulso en este mercado: la tendencia entre los actores del mercado a 
establecer integraciones verticales lo que también lleva a un reacomodamiento 
competitivo en el sector. El escenario que se plantea entonces hace que las empresas 
tengan que ser muy veloces en sus estrategias comerciales para sobrevivir en un 
mercado que desde el punto de vista competitivo presenta este grado de desorden y de 
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nuevos movimientos entre los actores del mercado. A esto hay que sumarle el efecto del 
contrabando, actividad que está golpeando sensiblemente el sector.  

4.2.1.6 Ético 

La empresa, tanto en su trayectoria anterior como en la implementación de este plan tiene 
claro el compromiso ético que tiene con sus clientes desde el punto de vista de la 
honestidad, calidad de los materiales, seriedad en el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos y rechazo total a la práctica de comercialización que tienen efectos nocivos en 
la salud de los usuarios (mercurio por ejemplo). La empresa reitera como principio 
rectores de toda su gestión la transparencia en las negociaciones, la lealtad tanto con el 
cliente particular como con el proveedor y con el distribuidor y el acatamiento total a las 
disposiciones de los entes gubernamentales que regulan la actividad de la empresa. 

 

4.3 ANÁLISIS  INTERNO 

4.3.1 ESTRUCTURA DE MERCADO 

Analizando la empresa Almacén dental Jorge Horta respecto a las variables de la 
estructura teórica desarrollada por el autor Juan Fernando Arjona Harry se concluyó que 
la organización se desempeña en un escenario caracterizado por:  

 Número de Competidores: Numerosos si se hace relación al tamaño de 
mercado. 

 Producto: la empresa tiene un portafolio indiferenciado, dado que todos sus 
competidores ofrecen productos con las mismas características e incluso las 
mismas marcas. Además la similitud en la manera de atender al cliente es 
prácticamente la misma en todos los competidores. Esto lleva a que no exista un 
elemento diferenciador en la oferta. 

  Control de precio: el factor indiferenciación hace que no sea posible para 
ninguno de los competidores influir en el mercado sobre la variable precio, la única 
manera de hacerlo sería estableciendo un factor diferenciador en otras variables 
de la mezcla de mercadeo. 

 Extra precio: dado lo indiferenciado del producto y la uniformidad en el proceso 
de atención al cliente es muy difícil generar un extra-precio para el producto. 

 Secreto industrial: Por la naturaleza del sector en cuanto a producto, operación 
del negocio, relaciones con proveedores e información disponible para el 
desarrollo del negocio se configura un escenario en el que las barreras de 
entradas al sector son bajas. 
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 Cantidad de información: El cliente puede acceder a gran cantidad de 
información sobre las características técnicas de los productos, manejo, precios, 
ofertantes, etc. Esto hace que el cliente tenga gran facilidad para seleccionar 
proveedor respecto a sus criterios de decisión en el proceso de compra. 

 Tecnología de los procesos: a excepción de uno de los actores en el mercado 
(New Setic) Todos los demás son comercializadores y para esta actividad no se 
requiere desarrollo de tecnologías especiales. 

 Barrera de ingreso: Este mercado tiene barrera de ingresos bajas. Cualquier 
persona o entidad con un conocimiento medio, musculo financiero y relaciones 
comerciales adecuadas puede perfectamente ingresar al mercado. 

En la estructura teórica mencionada anteriormente, el agrupamiento de estas variables 
con las características anotadas configura lo que es un mercado con estructura de 
competencia perfecta. Las recomendaciones y estrategias que posteriormente se 
plantearán seguirán entonces los lineamientos establecidos por el autor para este tipo de 
escenario (véase Tabla 2. 

Tabla 2. Características y variables del mercado. 
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Fuente: Presentación Marketing estratégico S.A 

4.3.2 Análisis de los segmentos 

La empresa Almacén dental Jorge Horta actualmente tiene 3 segmentos de clientes 
definidos: 

1. Odontólogos independientes de estratos medios y bajos.  

2. Laboratorios dentales  

3 .Clínicas odontológicas medianas de estratos medios y bajos. 

4. Técnicos dentales independientes  

Actualmente la empresa no tiene definidas estrategias de manejo frente a ninguno de 
estos segmentos. El crecimiento que se ha dado en la cobertura de estos segmentos ha 
sido inercial, prácticamente propiciado por el boca a boca. Tampoco se ha desarrollado un 
proceso logístico para estos segmentos ni políticas claras de idealización y de atracción 
de nuevos clientes. 

Se conformó un grupo interdisciplinario de análisis, del cual hacia parte la gerencia de la 
empresa, donde se encontró que con el portafolio de productos actual la empresa puede 
desarrollarse perfectamente como proveedor en las siguientes actividades económicas: 

- Joyerías 

- Talleres de mecánica automotriz 

- Ópticas 

- Artes Plásticas 

Estos segmentos son mercados potenciales atractivos para la empresa, razón por la cual 
se desarrollarán estrategias que la lleven a posicionarse como proveedor en estos 
mercados. A continuación en la Tabla 3 se caracterizará a grandes rasgos los perfiles, 
comportamientos de compra, decisores de compra, “insights” más representativos y 
generalidades de cada uno de los segmentos planteados anteriormente. 
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Tabla 3. Análisis de los segmentos. 

 
Segmentos 

Identificados 
Tipo 
decisión 
compra 

Insights representativos Lealtad 
hacia la 
marca 

Principales drivers de 
decisión de compra 

Medios 
convencionales 

medios alternativos 

1. Odontólogos 
Independientes 

Racional -“excelente servicio al cliente” 
-“Muy Buena Asesoría” 

Medio 1.confianza y servicio 
2.Precio 
3.Formas de pago 
4.Marca 
5.Variedad de portafolio 
de producto 
6.Calidad 
7.Tiempo de entrega 

-Revistas 
-Congresos y 
seminarios 
 

-Correo electrónico 
- Ferias del sector 
- visitas directas 
 

2.Laboratorios Dentales 
y técnicos dentales 
independientes 

Racional -“En este almacén encuentro 
todo” 
-Los precios son muy buenos” 

Alto 1.Confianza y Servicio 
2. Disponibilidad en los 
productos 
3.Forma de Pago 
4.Marca 
5.Precio 
6.Menudeo en la venta 
7.Tiempo de entrega 

  

3.Clinicas 
Odontológicas 
medianas 

Racional -“compro en el almacén JH por 
desvare” 
-“no compro permanentemente 
porque le compro directamente 
al proveedor o al importador” 
-“me sale más barato comprar al 
por mayor” 

bajo 1.Forma de pago 
2. Precio 
3.Marca 
4.Disponibilidad de 
producto 
5.Tiempo de entrega 

-Revistas 
especializadas 
 -Internet 

-Visitas directas 
-ferias del sector 
- congresos y 
seminarios 
 

4.Joyerias Racional -“Tengo que venir con tiempo” 
-“Tan Bueno que todo lo que 
necesito yo, se consigue acá” 
-“La silicona de odontología es 
mucho mejor y me sale más 
barato que la que compraba 
antes” 
-Tan barato todo” 

Alta 1.Portafolio 
2.disponibilidad 
3.Calidad 

 
-Catalogo 

-Correo Electrónico 
-Vos a vos 

5. Ópticas 
 

Racional “ Gracias a Dios conseguí esta 
soldadura” 

Alta 1.Disponibilidad 
2.Calidad - Marca 
3.Precio 
 

 
 

 

6.Artes Plásticas Racional -“Que bueno el algunos 
productos de odontología me 
sirven” 
-“Tan barato todo” 

Alta 1.Disponibilidad 
2.Menudeo 
3.Calidad 

-Correo 
electrónico. 
 

 
- Seminarios 
- Congresos 
- Instituciones 
educativas 

Fuente: elaboración propia basado  en entrevistas 
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4.3.3 Evolución de los segmentos 

a. Laboratorios dentales 

En la plaza hay un gran desequilibrio entre la oferta y la demanda de técnicos dentales. 
Esto ha causado que los laboratorios constituidos como empresa solo empleen una 
mínima proporción de la  oferta que proveen las entidades académicas que forman los 
técnicos dentales. Esto ha causado desempleo y proliferación del laboratorio informal, lo 
que ha generado una nueva categoría de cliente con comportamientos y hábitos de 
compra diferentes lo que también de alguna manera desordena la plaza en lo que 
concierne a precios (guerra de precio) afectando la calidad de los servicios y productos 
del laboratorio dental.    

b. Odontólogos y clínicas medianas y pequeñas. 

Se ha presentado una evolución de la figura del odontólogo profesional independiente 
(unipersonal) a la asociación de dos, tres o más profesionales de la misma o de 
diferentes ramas de la odontología, lo que origina la nueva figura de la clínica 
odontológica mediana o pequeña. Con esto se logran economías de escala y fortalezas 
financieras para diseñar modalidades de pago que posibilitan el acceso al servicio dando 
mayor cobertura a los diferentes estratos socioeconómicos. 

 

c. Integraciones Verticales 

Se presentan casos de integración vertical donde se agrupan varios actores de la cadena 
de servicios así: 

o laboratorio dental – Clínica. Este es el caso más común de integración vertical. 

o Almacén dental – laboratorio dental – Clínica. Como es el caso de la clínica de 
implantes dentales. 

o Sector cooperativo de odontólogos (coodan) – Almacén dental. Esta integración 
consiste en la figura de asociación cooperativa de odontólogos, creada para 
comercializar los servicios de sus asociados, a la que se integra un almacén dental 
que vende los insumos a todos sus asociados. Con esta figura se logra economías de 
escala y poder de negociación.   

4.3.4 Análisis de los competidores 

Tal como está configurado el mercado, se da la situación en la que varias empresas son  a la 
vez proveedores y competidores del almacén dental Jorge Horta, esta situación genera 
desorden y tensiones competitivas en el sector. 
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En el mercado hay cuatro líderes reconocidos. 

1. Aldental 

2. Megadentales 

3. Dentales Antioquia  

4. New Stetic 

El liderazgo de estas empresas está sustentado por su amplio portafolio de productos, su 
gran cobertura de mercado, su trayectoria y su desarrollo como importadores y 
distribuidores.   

El rango medio en la clasificación de competidores está integrado por las empresas Dentales 
Universo, Almaceo, mercadent y dualdental, las cuales son minoristas, en este segundo 
grupo se encuentra el almacén dental Jorge Horta, esta clasificación está dada por 
volúmenes de venta, cobertura, portafolio de productos y un menor reconocimiento en el 
mercado que el grupo líder.   

El resto de competidores está conformado por una serie de comerciantes también minoristas 
con mucho menos reconocimiento en el mercado, menor trayectoria y participación.  

Según su operación los competidores en este mercado se pueden clasificar así: 

1. Comercializadores-Importadores directos: son empresas distribuidoras de 
multinacionales brasileñas, alemanas, estadounidenses y chinas básicamente, las 
cuales proveen a los distribuidores nacionales. Estas empresas son netamente 
comercializadoras.  Una pequeña parte de su portafolio es de producción nacional. 
Nombrar a aldental megadentales y dentales Antioquia 

2. Productoras – Importadoras – Exportadoras: Son empresas productoras que han 
hecho alianzas con multinacionales del sector para distribuir sus productos en 
Colombia y a su vez lograr que estas multinacionales distribuyan su marca en otros 
países. De esta manera han logrado desarrollar una actividad exportadora que a la 
fecha tiene presencia en 65 países. Tal es el caso de la empresa New Stetic. 

3. Importadores Directos: en este grupo están comprendidos las clínicas odontológicas y 
laboratorios dentales que importan directamente sus insumos odontológicos, logrando 
con esto una ventaja competitiva en costos. 

4. Empresas minoristas: Son aquellas empresas nacionales que son distribuidores de 
los grandes proveedores e importadores del mercado, son especialistas en ventas al 
detal lo que los convierte en el intermediario más cercano al cliente final en la cadena 
de distribución. En esta categoría está clasificado el almacén dental Jorge Horta 
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Se realizó un sondeo entre las empresas líderes del mercado, se detallan a continuación las 
generalidades y el análisis partiendo de la mezcla de mercadeo para cada competidor 
investigado. 

4.3.5 New Stetic 

Información obtenida en Entrevista a profundidad con la Dra. Margarita Rincón, 

Gerente Comercial de New Stetic. www.newstetic.com 

Es una empresa Colombiana nacida en Medellín en el año 1954 enfocada a la producción y 

comercialización de dientes acrílicos, resinas acrílicas, anestésicos, aleaciones dentales e 

insumos desechables odontológicos. Es la única empresa Colombiana que ha logrado un 

posicionamiento importante a nivel mundial en oferta de dientes y resinas acrílicas con 

presencia en 65 países en el mundo, reportando ventas por 5 billones de pesos en 2011 

(véase Figura 13.). 

Figura 13. Historial de ventas New Stetic. 

 

Fuente: wwwgrupogia.com 

Es el proveedor principal del Almacén dental Jorge Horta, a pesar de su condición de 

proveedor es un competidor potencialmente peligroso si decide enfocarse más en la atención 

al cliente final (odontólogos y laboratorios dentales). Su estrategia comercial actual es la 

venta a través de sus distribuidores, su punto de venta directo y la participación en 

licitaciones y brigadas de salud (véase Tabla 4). 

http://www.newstetic.com/
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Tabla 4. Análisis NEW-STETIC. 

 

Aspecto  Fortaleza 
competitiva 

Media Debilidad 
competitiva 

Observación /comentario/ Acción / estrategia o 
táctica 

Producto 
(mercancía) 

X   Amplio portafolio de productos que satisface el 
segmento de laboratorio dental y odontología no 

especializada.  

Innovación X    El mercado objetivo es el de laboratorio dental mercado 
que no es muy dinámico en desarrollo e innovación, a 

pesar de esto han desarrollado nuevos productos 
aplicando innovación. 

Precio-Valor X   El balance costo beneficio de los productos en el 
mercado es altamente favorable según sus clientes. 

Promoción 
Comunicación 

X   Hay comunicación y publicidad permanente con cada 
segmento objetivo de su mercado, hacen presencia en 
entidades educativas para establecer relaciones con 

sus clientes potenciales. 

Branding X   Es la marca líder en insumos de laboratorio dental 
debido a su posicionamiento y trayectoria.  

Servicio 
(estrategia de 

servicio) 

 X  Brinda asesoría y servicio postventa a sus clientes, aún 
no tienen diseñada  estrategias de servicio como CRM o 

marketing de bases de datos. 

Fuerza de 
Ventas 

X   El mercado objetivo está cubierto por vendedores 
profesionales por zona. 

Canales X   Tienen punto de venta propio, distribuidores nacionales 
y red de distribución a nivel mundial.  

Canales 
Alternativos 

  X No tiene 

Fuente: elaboración propia  
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4.3.6 Aldental S.A 

Información obtenida en Entrevista a profundidad con Adriana Muñoz, Gerente 

Administrativa en Aldental S.A. www.aldentalsa.com  

Empresa Colombiana con 48 años en el mercado dedicada a la importación, 

comercialización y distribución de las principales marcas nacionales e internacionales. Sus 

líneas de productos más importantes son Materiales, instrumental y equipos odontológicos. 

Su Mercado objetivo está concentrado en el sector institucional: entidades de salud pública y 

privada, cooperativas y entidades educativas, este segmento agrupa el 70% de las ventas de 

la compañía. El otro 30% está constituido por odontólogos laboratoristas, estudiantes y otros 

depósitos dentales en todo el territorio nacional. Esta empresa ha desarrollado en el país una 

red de distribución propia a través de puntos de venta y fuerza de venta directa de 50 

empleados. Es de anotar que la empresa participa con su portafolio en dos de las tres 

grandes ramas de la odontología que dinamizan el mercado actual que son la Implantología 

y la odontología estética (véase Tabla 5). 

Junto con New Stetic es uno de los actores del mercado con más reconocimiento en el país, 

su fortaleza competitiva está soportado básicamente por tres elementos: trayectoria, su 

amplio portafolio de productos y su robusta red de distribución. 

Tabla 5. Análisis ALDENTAL S.A. 

Aspecto  Fortaleza 
competitiva 

Media Debilidad 
competitiva 

Observación /comentario/ Acción / 
estrategia o táctica 

Producto 
(mercancía) 

X   Amplio portafolio para el segmento 
odontológico. Es Distribuidor en el país de las 

marcas internacionales. 

Innovación  X  Su comportamiento en este aspecto se basa 
únicamente en la innovación que desarrollen  

sus proveedores en los productos que 
comercializan. 

Precio-Valor X   Los precios unitarios son más altos que la 
media del mercado, incremento que tiene 
aceptación debido a la modalidad de pago 

(crédito) en un alto porcentaje de sus 
transacciones. 

http://www.aldentalsa.com/
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Promoción 
Comunicación 

X   Mantiene una comunicación permanente con 
sus clientes actuales y potenciales. Hace 

presencia en entidades educativas y ferias. 

Branding X   La marca Aldental tiene gran reconocimiento 
a nivel nacional. 

Servicio 
(estrategia de 

servicio) 

 X  Buen servicio y asesoría en preventa y 
postventa. No tienen desarrolladas 

estrategias de mercadeo relacional ni 
administración de bases de datos. 

 

Fuerza de Ventas X   Cuentan con 50 vendedores que le dan 
cobertura al mercado nacional 

Canales X  X  Fortaleza: Tienen puntos de venta propios en 
todo el país y venta directa a través de su 
fuerza de venta y distribuidores. Debilidad 

porque no se han enfocado en las ventas al 
detal. 

Canales 
Alternativos 

  X No tienen 

Fuente: propia 

4.3.7 Dentales Antioquia 

Información obtenida en Entrevista a profundidad con Juan Carlos Sosa, Gerente en 
Dentales Antioquia. 

Empresa dedicada a la Comercialización, distribución e importación de equipos, instrumental 
e insumos odontológicos con cobertura en todo el país por medio de una red de 
distribuidores. 

El Pareto de su portafolio y sus ventas está concentrado en el mercado de la odontología 
estética, lo que le da a la empresa un buen posicionamiento estratégico en el sector al estar 
enfocado en una de las tres ramas del sector con más dinamismo y proyección (véase Tabla 
6). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Su foco principal de mercado son los odontólogos (95% de sus clientes) la administración de 
la empresa considera que sus principales factores de éxito en el mercado son el segmento 
en el que se han posicionado y el precio. Como importador el país foco de negocios es Brasil 
y actualmente está explorando posibilidad de negocios en Corea del sur. 

Tabla 6. Análisis Dentales Antioquia. 

Aspecto  Fortaleza 
competitiva 

Media Debilidad 
competitiva 

Observación /comentario/ Acción / 
estrategia o táctica 

Producto 
(mercancía) 

X   Maneja un amplio portafolio en el segmento 
odontológico, que es donde está enfocada su 

operación 

Innovación  X  Aprovechan las innovaciones que ofrecen sus 
proveedores fabricantes pero no son 

considerados actores de la innovación   

Precio-Valor X   Maneja precios competitivos y además la 
modalidad de crédito como forma de pago. 

Promoción 
Comunicación 

X   Tienen presencia en entidades educativas, 
ferias y congresos 

Branding X   La marca es reconocida a nivel regional y 
está posicionada. 

Servicio 
(estrategia de 

servicio) 

X   Aún no han desarrollado estrategias 
puntuales de marketing relacional y de 

servicio. 

Fuerza de Ventas X   Tiene fuerza de ventas foránea por medio de 
la cual comercializa a distribuidores los 
productos importados 

Canales X   Tiene canal de ventas en mostrador y fuerza 
de venta que atiende directamente a 

distribuidores y clientes 

Canales 
Alternativos 

  X No tiene 
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Fuente: propia 

4.4 ANÁLISIS DOFA DE ALMACÉN DENTAL JORGE HORTA 

4.4.1 Debilidades 

Formas de pago 

 En este mercado un decisor de compra definitivo es la forma de pago a crédito que se 
le ofrece al cliente, esta es una debilidad evidente en la empresa, dado que no hay 
musculo financiero que soporte las operaciones comerciales con esta modalidad de 
pago, ni tampoco se ha estructurado un político ni proceso definido de ventas a 
crédito.    

Innovación 

 La empresa Almacén dental Jorge Horta es lenta en innovación debido a que 
depende totalmente de sus proveedores importadores para conocer o adquirir algún 
tipo de producto o tendencia en el mercado. 

Producto 

 El portafolio de producto en general es el mismo al de sus competidores, esto hace 
que para el almacén Dental Jorge Horta sea muy difícil establecer un elemento 
diferenciador soportado en el producto, por lo anterior un cliente puede encontrar las 
mismas características de producto e incluso las mismas marcas prácticamente en la 
oferta de todos los competidores. 

Precio 

 Se evidencia una fuerte prevalencia de la variable precio como factor importante en la 
decisión de compra de los clientes (odontólogos y laboratorios dentales), esto se 
debe a la indiferenciación de los productos y a la uniformidad del proceso de venta 
que existe con los otros competidores  del mercado, lo que hace que para el almacén 
dental le resulté difícil controlar los precios y establecer extra – precio porque 
perdería competitividad. 

Promoción y comunicación 

 No existen estrategias de comunicación para cada segmento objetivo, la única forma 
en que la empresa se ha dado a conocer es a través del voz a voz que generan sus 
clientes actuales respaldados por la trayectoria en el mercado de la empresa. La 
empresa en el momento actual no realiza ninguna actividad que apoye o promueva la 
venta de sus productos. 
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Branding 

 El desarrollo y posicionamiento de la marca almacén dental Jorge Horta se ha 
logrado inercialmente, sólo con fundamento en la amabilidad y vocación de servicio 
de su propietario. Esto ha generado un voz a voz que de alguna manera posiciona la 
marca en el mercado. Pero es claro que la empresa no ha desarrollado estrategias 
orientadas al desarrollo de la marca. 

Servicio 

 No hay estrategias claras y definidas de servicio al cliente. Tampoco se ha 
implementado una herramienta de manejo y administración de relaciones (CRM). Se 
percibe ausencia de actividades en la empresa que apunten a los factores que en los 
mercados los clientes valoran como importantes en el tema de servicio  (capacitación, 
visitas de venta, logística de entrega, entre otros).   

Fuerza de Ventas 

 La empresa ha desarrollado hasta el momento sólo ventas de mostrador y pedidos a 
domicilio, esto la desliga del contacto permanente con sus segmentos objetivo, 
configurándose así una desventaja competitiva en este tema dado que los 
competidores tienen estructurada fuerza de ventas que visita periódicamente sus 
clientes. 

Canales de distribución 

 No se ha configurado canales de distribución para atender cada grupo o segmento 
objetivo de la empresa 

4.4.2 Fortalezas 

 Disponibilidad de producto. Es decir aunque el portafolio es muy similar al de los 
competidores la gran fortaleza del almacén Dental Jorge Horta es que siempre hay 
inventario de todas las referencias de la oferta del portafolio de producto 
específicamente en la línea crítica de este mercado que es dientes en acrílico. 

 Alta capacidad de retención de clientes: la relación con los clientes actuales está 
fundamentada en la confianza que se ha generado a través de los años, gracias al 
don de gente, vocación de servicio y perfil comercial de su propietario que ha sido un 
factor fundamental en la consolidación y mantenimiento de la relación comercial. 

4.4.3 Oportunidades 

 Desarrollar el mercado de los segmentos nuevos encontrados (Talleres mecánicos, 
Joyeros, Artes plásticas y Podólogos), definiendo un portafolio, políticas de precio y 
canales de distribución. 
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 Integración vertical en las estructuras posibles en este mercado: 

1. Consultorio odontológico – Laboratorio dental – Almacén dental 

2. Laboratorio dental – almacén dental. 

 Implementar una operación de importación directa, eliminando de esta manera un 
intermediario en el canal de distribución, de esta manera la empresa puede 
convertirse también en distribuidor directo de las grandes multinacionales. 

 El proyecto de ampliación de cobertura en el plan obligatorio de salud para el sector 
odontológico genera para la empresa almacén dental Jorge Horta nuevas 
oportunidades de negocios con las entidades privadas y oficiales que intervienen en 
el sistema. 

 Expansión de la cobertura comercial a zonas estratégicas del departamento de 
Antioquia tales como Urabá, nordeste y suroeste. 

 Establecer alianzas estratégicas con instituciones del sector educativo, haciendo 
presencia de esta manera en estas instituciones que forman a los futuros 
profesionales y técnicos del sector (odontólogos y técnicos dentales). Lo que se 
traduce en posicionamiento y captura de clientes potenciales desde el principio de su 
formación académica. 

4.4.4 Amenazas 

 Las instituciones odontológicas y de laboratorio dental están incursionando en los 
procesos de importación directa, disminuyendo de alguna manera el universo de 
clientes potenciales del almacén dental Jorge Horta. 

 Las decisiones que el gobierno tome en el proyecto de reforma a la ley 100 pueden 
trasladar mercado que en este momento es atendido por entidades particulares a las 
EPS, dificultando de esta manera la negociación del suministro de insumos 
odontológicos por parte del almacén dental Jorge Horta y lesionando además los 
márgenes de rentabilidad actuales en la comercialización. 

 La oferta informal generada por el contrabando. 
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5 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

Partiendo de los resultados de la investigación de mercados realizada, el análisis de la matriz 

DOFA y atendiendo la teoría de la estructura de mercado desarrollada en la sección anterior 

Se diseñan dos modelos de estrategias: la primera orientada a impactar el mercado actual 

(odontólogos, laboratorios dentales y técnicos dentales) y la segunda para aplicar en los 

segmentos de mercado nuevos encontrados (joyeros, talleres de mecánica automotriz, 

instituciones de artes plásticas y ópticas) 

Para definir las estrategias se parte de las dos variables principales definidas para la 

estructura de mercado en el que se desenvuelve la empresa según la teoría desarrollada por 

Juan Fernando Arjona Harry y tratada en la sección 4.3.1 de este trabajo. 

5.1 ESTRATEGIAS PARA LOS MERCADOS ACTUALES 

1. Alianzas comerciales:  

Construcción de alianzas o relaciones comerciales con entidades educativas y cooperativas 
que forman y agrupan a los profesionales y técnicos del sector. 

Variable a impactar: Branding y Trade marketing. 

Objetivo 

Construir Alianzas con entidades del sector educativo y cooperativo dedicadas a la 

formación y agrupamiento de Odontólogos y técnicos dentales para ampliar la base 

de clientes actuales y lograr posicionar la empresa ante estos segmentos. 

Metodología  

Se realiza un levantamiento de información mediante fuentes secundarias para 

conocer cuáles y cuantas son las instituciones educativas y cooperativas, que forman 

y agrupan a los profesionales y técnicos del sector, luego se definirán las entidades 

objetivo. Esta definición se hace partiendo del perfil del profesional y técnico al que 

está orientada la empresa almacén dental Jorge Horta. Luego al grupo de entidades 

seleccionadas se le hace una visita de exploración y conocimiento para luego, con 

base en el análisis de la información obtenida, diseñar y presentar la propuesta de 

alianza o relación comercial a la medida de la entidad o institución. 
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Tabla 7. Recursos. 

 

Tiempo requerido  Recursos  

(en horas) Semanas 
(Logísticos, 
humanos, 

materiales, etc.) 
costo 

quién pone el 
recurso 

90 horas 
5 

semanas 
Humano: Director 

comercial 
 $    

1,481,250  

Almacén 
dental Jorge 

Horta 

 

Cronograma 

 

2. Desarrollar un canal de venta directa – fuerza de ventas:  

Crear un canal de venta directa atendido por vendedores profesionales que visiten en 
actividades de preventa y posventa a los siguientes segmentos: 

 Odontólogos independientes 

 Clínicas odontológicas 

 Laboratorios dentales  

Actividad 1 2 3 4 5

Identificar las principales entidades educativas

que forman profesionales en odontología y

técnicos dentales

Análisis de la información y selección de

entidades objetivo.

Visita preliminar exploratoria a las instituciones

y planteamiento del objetivo del proyecto.

Diseño y propuesta del modelo de negocio a la

medida para las entidades educativas con

opciones de negociacion.

Presentacion de la propuesta a la institución

Definición y montaje de la logistica del modelo

de negocio

Semanas
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 Técnicos dentales independientes 

Variable a impactar: Distribución 

Objetivo: 

Promover las ventas desarrollando un canal de distribución alternativo a las ventas de 

mostrador, único canal  que existe actualmente en la empresa, mediante la 

conformación, capacitación y desarrollo y consolidación de una fuerza de ventas 

profesional que atienda a los segmentos anteriormente mencionados mediante visitas de 

venta directa.   

Metodología 

Se elabora un levantamiento de información de los laboratorios dentales objetivos y una 

segmentación por estratos socioeconómico de los odontólogos independientes y clínicas 

odontológicas para enfocar la fuerza comercial hacia los estratos medios y bajos, perfil 

actual del mercado objetivo del almacén dental. La fuerza de ventas se conforma 

mediante un proceso contratado con una empresa de selección de personal, con previa 

definición del perfil del vendedor profesional que requiere la compañía. A esta fuerza de 

ventas se capacita en los temas pertinentes para dar una atención adecuada y productiva 

a los clientes que atenderá. Ésta fuerza de ventas estará suficientemente dotada de 

herramientas de apoyo al proceso de venta (ayuda ventas, catálogos de productos y 

brochure), elementos que serán propuestos y en la estrategia de comunicaciones que se 

presentará más adelante.      

Cronograma 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8

Levantamiento de información de laboratorios 

dentales y odontologos independientes por zonas 

definición de las zonas objetivo

Definición del perfil del vendedor,diseño del 

esquema de contratación y remuneración

Proceso de contratacion

Capacitación

Diseño de herramientas de medición y control a la

fuerza de ventas

Semanas
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Tabla 8. Metodología para definir el canal de venta directa. 

 

Fase Actividades  Responsable 

Tiempo requerido  Recursos  

(en 
horas) 

Semanas 

(Logísticos, 
humanos, 

materiales, 
etc.) 

costo 
quién pone el 

recurso 

Recolectar 
información 

levantamiento 
de información 

mercaderista 

120 
horas 

3 
semanas 

Humano: 3 
mercaderistas  

 $450,000  Almacén 
dental Jorge 

Horta     Logístico  $150,000  

Definir 
zonas 

Objetivo 

Procesar y 
analizar 

información para 
definir zonas 

objetivo 

Director 
comercial 

30 
horas 

2 
semanas 

Director 
comercial 

 $493,740  
Almacén 

dental Jorge 
Horta 

Definición 
del perfil y 

contratación 

definir perfil y 
contratar 

agencia de 
selección de 

personal 

Director 
comercial 

5 horas 1 semana 
Director 

comercial 
 $  82,290  

Almacén 
dental Jorge 

Horta  - 
2 
semanas 

Agencia de 
selección de 

personal 
 $600,000  

Capacitación 
capacitar fuerza 

de ventas 
Director 

comercial 
20 

horas 
1 semana 

Director 
comercial 

 $329,000  Almacén 
dental Jorge 

Horta Material  $  50,000  

 

3. Ampliación de cobertura comercial a zonas estratégicas del departamento. 

Variable a impactar: Distribución  

OBJETIVO: Ampliar la base de clientes actual de la empresa incorporando a la cobertura 
comercial las zonas de Urabá, Nordeste antioqueño y suroeste. 

Municipios objetivo de la ampliación de cobertura: 

 Urabá: Dabeiba, Mutatá, Chigorodó, Apartadó, Carepa, Turbo, Arboletes y 
Necoclí. 

 Nordeste Antioqueño: Amalfi, Anorí, Cisneros, Remedios, San Roque, Santo 
Domingo, Segovia, Vegachí, Yalí y Yolombó. 
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 Suroeste: Amagá, Andes, Angelópolis, Fredonia, Jardín, La Pintada, Jericó, 
Ciudad Bolívar, Tarso, Valparaiso, Urrao, Venecia. 

Metodología: Se hace una visita a cada uno de los municipios anotados con el fin de 
recabar información sobre el mercado potencial de estos municipios en las áreas de 
interés del almacén dental Jorge Horta. Con esta información se elabora una base de 
datos con el fin de contactar posteriormente a estos clientes potenciales para programar 
visitas de presentación de la empresa, su portafolio, y su propuesta de relación comercial 
para cada uno de los actores de estos mercados en los municipios. Se pretende 
establecer con estos clientes una relación de largo plazo que sea el fundamento de la 
consolidación del crecimiento del almacén dental Jorge Horta a nivel regional. 

Cronograma: 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7

Levantamiento de información en los municipios (1 

semana por zona) 

Comunicación a clientes objetivo-correo directo

Realización de visitas de exploración negocios

 

Tabla 9. Metodología de la ampliación de la cobertura comercial. 

 

Fase Actividades  Responsable 

Tiempo requerido  Recursos  

(en 
horas) 

Semanas 
(Logísticos, 
humanos, 

materiales, etc.) 
costo 

quién pone 
el recurso 

Recolectar 
información 

levantamiento 
de información 

Director 
Comercial 

120 
horas 

3 
semanas 

Humano: 1 
director 

comercial  

 
$1.925.000  Almacén 

dental 
Jorge Horta 

    
Gastos de 

representación  
 

$2.100.000  

Contactar 
clientes objetivo 

Preparación y 
envío de 

correo directo 
a clientes de 

base de datos  

Director 
comercial  

10 
horas 

1 semana  

Humano: 1 
director 
comercial, 1 
secretaria  

$250.249 
Almacén 

dental 
Jorge Horta 

Secretaria 
16 
horas 

Materiales y 
logísticos  

$500.000 

Relacionamiento 
Realización de 

visitas 
Director 

comercial 
120 

horas 
3 semana 

Humano: 1 
Director 

comercial 

 
$1.925.000  

Almacén 
dental 

Jorge Horta 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

  
Gastos de 
representación  

$2.100.000 

4 Estrategia de comunicaciones. 

Variable a impactar: Branding y trade marketing. 

Objetivo: Consolidar relaciones de largo plazo con los clientes actuales y futuros, creando 
posicionamiento de marca y utilizando diversos medios de comunicación como un medio 
para atraer nuevos clientes. 

Metodología: Se diseñará un medio de comunicación impreso o digital con contenido de 
interés para los públicos objetivo del almacén dental Jorge Horta. Este medio de 
comunicación tendrá contenidos de índole académica, avances tecnológicos, oportunidades 
comerciales y además temas de interés general. Será distribuido en los siguientes espacios: 

 Entidades educativas: universidades, tecnológicos y escuelas de formación técnica. 

 Clínicas 

 Laboratorios dentales  

 Consultorios privados  

Paralelamente se diseñará una estrategia de medios que llevará a la empresa a pautar en 
los periódicos y emisoras regionales y/o municipales donde se quiere ampliar el área de 
influencia de la compañía. 

Como estrategias adicionales se utilizarán las redes sociales, los blogs e emails masivos 
para campañas especiales. 

Toda la estrategia de medios será diseñada por un profesional outsourcing en coordinación 
con la gerencia comercial y la gerencia de la compañía. 

Periódicamente se implementarán campañas de retroalimentación del impacto de las 
estrategias de medios desarrolladas que tiendan a medir la efectividad de la estrategia.  

Cronograma: 
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Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8

Contratación servicio de outsourcing en 

comunicaciones 

Diseño y estructuración de material de medios

Exploración de medios regionales y municipales y 

negociación de pauta

Distribución

 

Tabla 10. Metodología estrategia de comunicaciones. 

 

Fase Actividades  Responsable 

Tiempo requerido  Recursos  

(en 
horas) 

Semanas 
(Logísticos, 
humanos, 

materiales, etc.) 
costo 

quién pone 
el recurso 

 
Contratación 
planeación y 
diseño de 
medios 

Contratación  
Director 
comercial  10 

horas 
 

1 semana 
  

Humano: 1 
director 

comercial  
  

$ 481.250 
 

Almacén 
dental 

Jorge Horta 
 

Diseño y 
estructuración   

Director 
comercial   

2 
semanas  

Humano: 1 
director 
comercial 

 

Exploración de 
medios locales, 
diseño y 
contratación de 
pauta 

Comunicador  
4 
horas 

3 
semanas 

Humano: 1 
director 
comercial 

$375.000 

Distribución  
Distribución de 
medios 
impresos  

   
  

  $500.000 
Almacén 

dental 
Jorge Horta 

Ppto para 
pauta/mes: 
$1.000.000 

 

Estrategias alternativas propuestas:  

1) Evaluar la adopción de crédito en la operación comercial de la empresa, buscando un 
aliado financiero que soporte la compra y financiación de las ventas a crédito. 

2) Evaluar la viabilidad y beneficio económico que le traería a la compañía convertirse 
en importador directo de algunos de los productos de su portafolio. 

Responsables de la evaluación de estas 2 propuestas: dirección comercial y gerencia. 
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REQUISITO DE TESIS: DISEÑO DE PRUEBA PILOTO PARA INCURSIONAR EN 
MERCADOS DIFERENTES TRADICIONALES DE LA COMPAÑÍA. 

Segmento seleccionado: Entidades académicas de artes plásticas  

Objetivo de la prueba piloto: Validar la viabilidad y el beneficio para la empresa si esta decide 
incursionar en mercados que tradicionalmente no han sido su objetivo, pero que en el 
desarrollo de sus actividades consumen insumos contenidos en el portafolio de productos de 
la compañía. 

Duración de la prueba piloto: 4 meses 

ETAPA 1: INVESTIGACION  

En esta etapa se elaborará un censo de las entidades educativas del sector, tanto público 
como privadas. Posteriormente se realizará un análisis del orden de importancia de estas 
entidades en lo que respecta a tamaño de su operación y posicionamiento en el medio, luego 
se hará visita de exploración a los directivos de cada una de las organizaciones con el fin de 
exponer el propósito del almacén Jorge Horta de constituirse en proveedor en el sector de 
artes plásticas. En la etapa de compilación de datos se levantará información de los insumos 
que estas entidades consumen en el desarrollo de sus actividades. Esta información será el 
punto de partida para la elaboración de la propuesta comercial del almacén Jorge Horta a las 
entidades educativas seleccionadas. 

Tamaño de la muestra para la prueba piloto: las 10 entidades educativas del sector de artes 
plásticas más importantes en el medio. 

ETAPA 2: CONFORMACION DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE LA OFERTA Y 
PROPUESTA COMERCIAL 

ETAPA 3: PRESENTACION EN CADA UNA DE LAS ENTIDADES EDUCATIVAS DEL 
PORTAFOLIO QUE EL ALMACEN JORGE HORTA TIENE PARA OFRECERLES, 
CONDICIONES DEL NEGOCIO Y ACUERDOS DE LOGISTICA DE ATENCION. 

ETAPA 4: SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LA RELACION COMERCIAL CON LAS 
ENTIDADES SELECCIONADAS 

Apoyados de los resultados de la prueba piloto la organización tomará la decisión de replicar 
este ejercicio comercial en los otros segmentos detectados como clientes potenciales para el 
almacén dental Jorge Horta. El resultado final de este ejercicio será un portafolio y una oferta 
comercial específicos para cada uno de los segmentos detectados como clientes 
potenciales. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

CRONOGRAMA: 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8

Censo e investigación

Visita exploratoria 

Diseño de portafolio y visita de relacionamiento 

Seguimiento 32 semanas

 

Responsable: Dirección comercial  
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2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 Como resultado de las entrevistas a profundidad se pudieron conocer el 
comportamiento en el sector de clientes, proveedores y competencia del almacén 
dental Jorge Horta. El diseño de las entrevistas para los diferentes actores de este 
mercado permitió además conocer variables de interés para el análisis y diseño 
posterior de las estrategias de mercadeo para el almacén dental Jorge Horta. 

 En la interacción con los diferentes actores de este mercado se evidenció el desorden 
del mismo donde se presentan situaciones tales como que un proveedor se convierta 
en competencia directa en nichos que son de interés prioritario para sus 
distribuidores, a este desorden contribuye el hecho de que se mueve un mercado 
informal-contrabando- que impacta la estabilidad de los precios del mercado 
afectando la competitividad de las empresas que son estrictas en el manejo legal de 
su operación. 

 Se detectó una tendencia importante en el sector a las integraciones verticales, lo que 
tiene que llevar a las organizaciones que actúan en este mercado a buscar nuevos 
reacomodamientos en el escenario que plantean estas integraciones. 

 Se detectaron debilidades competitivas importantes de la organización en la 
elaboración del análisis de la matriz DOFA para el almacén dental, debilidades que 
tratan de convertirse en ventajas competitivas con el desarrollo de las estrategias 
propuestas. 

 Se encontró un mercado potencial importante para la empresa, mercado constituido 
por segmentos que nunca habían sido considerados como objetivo de la empresa. Se 
pretende con el desarrollo de la prueba piloto implementar una estrategia que incluya 
estos mercados como importantes generadores de nuevos negocios para la 
compañía.  

 En los análisis realizados se encontró que ampliar la cobertura geográfica de la 
actividad comercial de la empresa es un proyecto fácil de implementar y consolidar, 
básicamente en las áreas mencionadas como objetivo de cobertura (municipios del 
oriente, nordeste y suroeste antioqueño), áreas que ningún competidor está en este 
momento atendiendo de manera organizada. 
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CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El análisis pormenorizado de las entrevistas a profundidad le ha arrojado a la organización 
almacén dental Jorge Horta información que desconocía sobre el mercado en el que se 
desempeña. La conclusión central de este ejercicio de investigación es que la empresa ha 
estado trabajando de espaldas a la realidad del mercado y por ende no ha tenido elementos 
de juicio para adoptar decisiones estratégicas que le permitan lograr un mejor desempeño. 
La conclusión inmediata es la urgencia de adoptar un plan que le permita a la empresa 
sobrevivir y sobresalir en un mercado que es cada vez más competido y que está 
amenazado por factores que se escapan al control de la compañía (contrabando, 
disposiciones y regulación gubernamental, integraciones, etc.). La empresa acepta y celebra 
conocer la nueva realidad que le ofrece la información obtenida y pondrá todo su empeño en 
llevar a buen término el plan de mercadeo que se propone.  

Como futuros profesionales en ingeniería administrativa e industrial, nos sentimos 
fortalecidos en el área de mercadeo con la realización de este trabajo. Podemos afirmar sin 
lugar a dudas que hemos adquirido una manera más profesional de observar los mercados, 
las variables y parámetros relevantes en los mismos y hemos avanzado además en el 
sentido crítico y analítico para procesar y entender información con el objetivo de presentar 
como producto final de este ejercicio un plan de mercadeo que estamos seguros tiene una 
alta probabilidad de impacto positivo en la organización almacén dental Jorge Horta. 

CONCLUSIONES ADICIONALES: 

 La representación gráfica usada para detallar los resultados de las entrevistas a 
profundidad arrojan mayor claridad sobre la proporción de las respuestas dadas por 
los entrevistados. 

 La figura 6-modo de compra en el segmento clínicas odontológicas y odontólogos 
evidencia que es necesario tener un mecanismo de pedidos y entregas ágiles dado 
que toda la muestra tiene el pedido a domicilio como principal modo de solicitar el 
servicio. 

 La figura 7-tiempo de entrega aceptable para los pedidos complementa la respuesta 
de los entrevistados en el modo de compra. Se evidencia la necesidad de optimizar el 
tiempo de entrega de los pedidos. 

 La figura 6-lo que mas valoran los clientes de sus proveedores en el segmento 
laboratorios dentales y técnicos dentales evidencia que en este segmento el buen 
relacionamiento es definitivo en la solidez y fidelidad de la relación comercial. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Consultoría en investigación. (1 de enero de 2010). Recuperado el 30 de enero de 2012, de 
http://www.partehartuz.org 

Aguilar, J. L. (23 de enero de 2013). Generalidades de la empresa. (J. H. Arenas, 
Entrevistador) 

Calle, F. (25 de enero de 2013). Generalidades del mercado de insumos odontológicos. (J. I. 
Arenas, Entrevistador) 

Churchill, G. A. (2003). Investigación de Mercados. Ciudad de Mexico: Thomson. 

Ferrel, O., & Hartline, M. D. (2007). Estrategia de Marketing. Ciudad de Mexico: Thomson. 

Kotler, P., & keller, K. (2006). Dirección de Marketing. Ciudad de Mexico: Pearson. 

Revista Semana. (2011). Colombia, destino saludable. Revista Semana, 114-116. 

 

Personas y entidades entrevistadas: 

Laboratoristas, laboratorios y técnicos dentales: 

 Gloria Ramírez, teléfono: 3533525 

 Marcela Bedoya, teléfono: 2382093 

 Guillermo Villegas, Gerente propietario, Laboratorio Prototal, teléfono: 2681215 

 Carlos Mejía, Gerente propietario, Cerámica Dental, teléfono:2318774 

 Beatriz Peláez, Directora de laboratorio de la Congregación Mariana, teléfono: 
2107100 

 Leidy Johana Hoyos, teléfono: 5865791 

 Fabián calle, importaciones dental universitario, teléfono: 3108349692 

Odontólogos: 

 Iván Darío Gómez, teléfono: 5132323 
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 Andrés Felipe Gómez 

 Johanina Naranjo, teléfono: 4914748 

 Miriam Álvarez, teléfono: 5112782 

  Juan Bautista, teléfono: 2512823 

 

Almacenes y depósitos dentales-proveedores y competencia: 

 New Stetic, Margarita Rincón, gerente comercial, teléfono: 3207275649 

 Dentales Antioquia, Juan Carlos Sosa, gerente, teléfono: 4162121 

 Aldental, Adriana Muñoz, gerente administrativa y financiera, teléfono: 2340133 
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ANEXO 1 

Anexo 2. Ficha técnica de entrevistas. 

 

REFERENCIA DEL ESTUDIO Características del mercado, Comportamientos e inhibidores de compra de los 
segmentos de clientes del almacén Jorge Horta. 

OBJETIVO GENERAL DEL 
ESTUDIO 

Conocer las características y generalidades del mercado de los insumos odontológicos y de 
laboratorio dental, los motivadores e inhibidores de compra de los clientes en este mercado 
y los procesos comerciales de los principales líderes del sector. Los resultados del estudio 
tendrán aplicación en la elaboración de un plan de mercadeo para la empresa almacén 
dental Jorge Horta. 

TECNICA Entrevistas a profundidad. 

NATURALEZA DEL ESTUDIO  Cualitativa y descriptiva. 

INSTRUMENTO Guías para el desarrollo de entrevistas a profundidad. 

ELEMENTO MUESTRAL Odontólogos,  laboratorios dentales y técnicos dentales independientes, clínicas y 
competencia. 

ALCANCE Ciudad de Medellín. 

DISTRIBUCION DE LA 
MUESTRA 

Ciudad:             Segmento:               # de encuestados:             total 

                                                                                                               entrevistas 

Medellín       Odontólogos                             5                          realizadas: 19                      

Medellín          Laboratorios y técnicos           9 

                          Dentales independientes                                                                         

Medellín          Clínicas                                       2 

Medellín          Competencia                             3 

EFECIA DEL ESTUDIO 

Características del mercado, Comportamientos e inhibidores de compra de los segmentos de clientes del almacén Jorge 
Horta. 
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