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RESUMEN 

En el siguiente trabajo se analiza la situación particular de una Pyme vinculada 
al sector de la salud dental y ubicada en el municipio de Bello, Antioquia. Se 
identifican las diferentes modalidades de financiación que una empresa de este 
tipo tiene para ofrecer a sus clientes y de esa forma evitar problemas de liquidez. 
Con más de 20 años en el mercado, Dentotal quiere dar un gran paso en cuanto a 
la prestación de sus servicios, es por esto por lo que quiere implementar una 
estrategia que le permita a sus clientes un mayor alcance a la hora de financiar 
sus tratamientos. 

Con base en la teoría financiera, se desarrolló una propuesta que se ajusta muy 
bien a las necesidades de la clínica y sobre todo la de los clientes, propiciando un 
beneficio mutuo para las partes involucradas. La metodología del trabajo se divide 
en tres fases, las cuales fueron ejecutadas de manera coordinada con el 
cronograma propuesto inicialmente. En primer lugar, se presenta un análisis 
interno, en el cual se identifican los factores más influyentes en la clínica Dentotal, 
entre ellos se destacan el servicio al cliente y la calidad profesional y humana. 
Adicionalmente, una evaluación de los estados financieros da a conocer el manejo 
inadecuado de los recursos y los demás problemas relacionados.  

En la segunda fase, se muestra un análisis de todos los factores externos que 
afectan de manera directa e indirecta a la clínica Dentotal. Se analiza a la 
competencia desde diferentes perspectivas, con el fin de identificar cuáles son las 
oportunidades y amenazas que esta representan. Las formas de pago y la 
sensibilidad al cambio de las tarifas representan una gran amenaza para la 
organización. Por otro lado, la baja calidad ofrecida en el mercado se traduce en 
una gran oportunidad para la empresa. Es importante mencionar que, a través una 
encuesta a los clientes de la clínica, se valida la necesidad de la implementación 
de un financiamiento a los tratamientos.  

Por último, en la tercera fase, se evalúa las diferentes alternativas de 
financiamiento propuestas inicialmente. Se plantean tres entidades (ADDI, 
Comfenalco Antioquia, Confiar), las cuales proponen soluciones al problema 
planteado. Se determina que la mejor opción es a través de dos entidades, 
Comfenalco y ADDI. Esto es debido a que sus condiciones y beneficios ofrecidos, 
se adaptan de una mejor manera a las necesidades del cliente y de la clínica. 
  
  



 

 

Abstract 

In the following document, the situation of an SME linked to the dental health 
sector and located in the municipality of Bello, Antioquia, is analyzed. It identifies the 
different financing modalities that a company of this type has to offer to its clients 
and thus avoid liquidity problems. With more than 20 years in the market, Dentotal 
wants to take a big step in providing its services, that is why it wants to implement a 
strategy that allows its customers a greater scope when financing their treatments. 

Based on the financial theory, a proposal was developed that adjusts very 
well to the needs of the clinic and above all to the needs of the clients, providing a 
mutual benefit for the parties involved. The methodology of the work is divided into 
three phases, which were executed in coordination with the initially proposed 
schedule. Firstly, an internal analysis is presented, in which the most influential 
factors in the Dentotal clinic are identified, among them customer service and 
professional and human quality. Additionally, an evaluation of the financial 
statements reveals the inadequate management of resources and other related 
problems.  

In the second phase, an analysis of all the external factors that affect in a 
direct and indirect way the Dentotal clinic is shown. The competition is analyzed from 
different perspectives, to identify which are the opportunities and threats they 
represent. The forms of payment and the sensitivity to change in fees represent a 
great threat to the organization. On the other hand, the low quality offered in the 
market translates into a great opportunity for the company. It is important to mention 
that, through a survey of the clinic's clients, the need for the implementation of a 
financing to the treatments is validated.  

Finally, in the third phase, the different financing alternatives initially proposed are 
evaluated. Three entities are proposed (ADDI, Comfenalco Antioquia, Confiar), 
which propose solutions to the problem posed. It is determined that the best option 



 

 

is through two entities, Comfenalco and ADDI. This is because their conditions and 
benefits offered, adapt in a better way to the needs of the client and the clinic. 

 

 

  



 

 

Introducción  

A lo largo del tiempo el sector de la salud ha venido sufriendo problemas de 
liquidez, debido a la dificultad que se tiene en el manejo del capital de trabajo y de 
las estrategias financieras que se puedan implementar. Las clínicas que ofrecen 
servicios de salud oral son un claro ejemplo de esto. Por esta razón, en el presente 
trabajo se analiza la realidad de este tipo empresas, para ser más precisos se 
aborda el caso de la empresa Dentotal, la cual es una clínica odontológica ubicada 
en el municipio de Bello, Antioquia, que busca como alternativa a sus problemas de 
liquidez la creación de una línea de crédito para el financiamiento de los 
tratamientos de sus clientes. Sin embargo, son varios los factores que influyen en 
la toma de decisiones para la implementación de esta herramienta, ya que, al ser 
una pequeña empresa, el acceso a la financiación con las entidades financieras se 
puede ver restringido. Es aquí donde se evalúan diferentes formas de apalancarse 
para poder prestar el servicio.  

Se plantean inicialmente el objetivo general y los objetivos específicos a tratar 
en el estudio. Estos nos indican los diferentes problemas a resolver. A través del 
marco teórico se aterrizan varios conceptos necesarios para la realización de la 
propuesta. Este incluye conceptos relacionados con las pequeñas empresas y los 
microcréditos. Teniendo en cuenta estas definiciones se procede a desarrollar la 
metodología, la cual muestra de manera detallada los pasos a seguir del trabajo. En 
una primera fase se analiza la clínica Dentotal, con el fin de conocer las fortalezas 
y debilidades a nivel interno. Es importante mencionar el análisis financiero que este 
incluye. Mas adelante se evalúa el entorno externo, de manera que, se logre 
identificar las oportunidades y amenazas que afectan directamente a la clínica 
Dentotal. Luego se presenta una tercera etapa donde se evalúan las diferentes 
alternativas propuestas por tres entidades. Para finalizar, se presentan las 
conclusiones y las recomendaciones a los socios de la clínica, los cuales son 
encargados de tomar la decisión final de implementar o no la propuesta realizada 
en este trabajo. 



 

 

Preliminares 

1.1. Contextualización 

Según Duarte (2016), las empresas prestadoras de servicio son cada vez más 
competitivas, por lo que innovar en sus procedimientos y servicios es prácticamente 
obligatorio. Actualmente, el sector de salud en Colombia, en especial aquel 
relacionado con la salud dental, se ha convertido en uno de los sectores económicos 
con mayor crecimiento. Teniendo esto en cuenta, empresas del sector han buscado 
competir mediante estrategias de diferenciación que logren satisfacer las 
necesidades de sus usuarios mediante una mayor oferta de procedimientos 
odontológicos y facilidades de pago.   

En el departamento antioqueño, uno de los municipios con mayor desarrollo en 
esta disciplina es Bello. Según el odontólogo Juan Esteban Tamayo (2019), el cual 
ha trabajado por más de 2 décadas en este sector, este municipio se ha 
caracterizado a través del tiempo por ser un pilar fundamental en la prestación de 
servicios odontológicos no sólo en el departamento sino del país, manteniendo una 
alta oferta y altos niveles de competencia en la industria.  

Con una gran experiencia en el sector odontológico del municipio de Bello, 
Antioquia, Dentotal es una empresa que ha estado en el mercado durante más de 
20 años y se ha caracterizado por su alta calidad de servicios y profesionales, 
manteniendo como eje fundamental el establecimiento de una relación directa con 
sus clientes. En un principio, la organización estaba dirigida hacia un nicho de 
mercado pequeño, compuesto en su mayoría por personas con limitaciones 
económicas importantes, sin embargo, debido a la evolución del mercado y a 
nuevos procedimientos más eficientes y económicos, se logró dar más accesibilidad 
al sistema odontológico. Adicionalmente a través de los años se ha logrado 
incorporar un nuevo mercado potencial, conformado por una población con niveles 
más altos de ingresos. Es importante mencionar que, la empresa ha logrado 
identificar para incursionar en otros segmentos poblacionales, como lo son los 
clientes extranjeros. Según el Ministerio de comercio, industria y turismo, en el año 
2017 fueron más de 50.000 personas las que anualmente ingresaron al país con el 
propósito de atender una necesidad medica u odontológica (2015). El principal 
atractivo no solo son los precios, sino también la calidad profesional que se ofrece. 
Junto con estas cifras y las nuevas leyes y normas que rigen el turismo de la salud, 
la empresa muestra un gran interés en explorar más esta oportunidad. 

A pesar de las expansiones y las oportunidades de mercado encontradas por 
Dentotal, la organización sigue siendo parte del grupo de las Pymes según los 
rangos estipulados por el decreto 957 de 2019. Siendo más específicos, esta es 
considerada una pequeña empresa debido a que sus ingresos son superiores a 
32.988 unidades de valor tributario (UVT), equivalentes a $1’130.000.000 de ventas 



 

 

brutas anuales y menores a 131.951 unidades de valor tributario (UVT) iguales a 
$4’521.960.770. Sin embargo, la empresa es consciente de la importancia de crecer 
conservando la misma esencia y calidad del servicio que siempre los ha 
caracterizad en el sector. En cuanto al número de empleados, la clínica cuenta con 
un total de 17 personas, de las cuales 5 de ellas poseen un contrato indefinido y los 
12 restantes un contrato por prestación de servicios, lo cual permite mantener una 
flexibilidad humana para dar respuesta a la demanda del mercado. 

Con la dinámica del entorno y la necesidad de las empresas para adaptarse, 
Dentotal ha desarrollado diferentes estrategias que le han permitido mantenerse 
como un fuerte competidor y lograr un posicionamiento privilegiado entre las 
entidades prestadoras de servicios en la zona. Para la clínica, ha sido de suma 
importancia mantener su personal actualizado tanto a los odontólogos como al área 
administrativa en términos de los constantes avances que se dan en el campo de la 
odontología y las tendencias administrativas surgentes, entre las cuales se destacan 
alternativas y mecanismos de financiación que pueden facilitar la adquisición de los 
servicios odontológicos por parte de los usuarios actuales y potenciales.  

Siguiendo con esta misma línea, se plantea las preguntas: ¿cómo desarrollar un 
sistema de financiación para Dentotal? ¿cuáles serían las mejores alternativas para 
la financiación de los servicios de Dentotal? Dicho sistema permitiría a la empresa 
lograr una mayor diferenciación respecto a sus competidores, ofreciendo nuevas 
opciones de pago a sus pacientes y lograr así una mayor fidelización.  

Actualmente en Medellín existe un gran problema en materia de salud bucal, el 
cual está directamente relacionado con la deficiente cobertura de tratamientos y 
servicios odontológicos especializados por parte del plan de beneficios en salud 
ofrecido por las entidades públicas, al dejar a un lado algunos de los tratamientos 
como procedimientos periodontales (afección en las encías) y de endentulismo 
(pérdida de piezas dentarias). Además de su deficiencia en cobertura, existe una 
clara evidencia de que las citas odontológicas son muy difíciles de conseguir, a no 
ser que el paciente haga parte de un programa especial de atención (Meneses & 
Gómez, 2016).  

Según el Ministerio de Salud y Protección, el derecho a la salud es fundamental 
e irrenunciable, por lo que sus servicios deberían presentarse de manera oportuna, 
eficiente y con altos estándares de calidad a través de las prestadoras de salud 
(Ministerio de Salud y Protección social, 2019). La salud oral hace parte de este 
derecho fundamental y es de suma importancia que cada persona tenga acceso a 
ella, debido a que se relaciona directamente con la calidad de vida del individuo y 
una necesidad social, y por lo cual debería estar a la disposición de todos.  

Factores como estados de dolor, sufrimiento, limitaciones y desventajas sociales 
y funcionales, además de problemas psicológicos y de autoestima, son algunas de 
las consecuencias que se tienen al no contar con una buena salud bucal (Suarez & 



 

 

Herrera, 2009). Al no tener una garantía por parte del estado en materia de salud 
pública, debido a la falta de cobertura, se genera una gran demanda por parte del 
cliente en cuanto a los procedimientos dentales, la cual es aprovechada por las 
entidades privadas, con el fin de satisfacer en lo posible dichas necesidades. 

Por consiguiente, las personas normalmente deben recurrir a entidades privadas, 
aun teniendo en cuenta que a veces el pago de contado de estos servicios puede 
ser difícil o incluso imposible debido a sus altos precios. Al surgir estas 
circunstancias, suele presentarse inconformidad por parte del cliente y un efecto 
negativo consecuentemente para la misma empresa. Lo anterior es un indicativo de 
la importancia de implementar un sistema de financiación que logre facilitar el 
acceso a estos servicios mediante nuevos y accesibles métodos de pago. Según el 
especialista y licenciado en derecho de consumo Benjamín Lafarga, uno de los 
métodos de pago más utilizados son los créditos de consumo, los cuales permiten 
a consumidores acceder a productos y servicios de manera más sencilla (Lafarga, 
2019). 

Los créditos de consumo son una herramienta mediante la cual los gastos de los 
pacientes se verán amortizados, generando así una fidelización por parte del cliente 
y mayores beneficios económicos para las empresas que lo otorgan. Según 
Fenalco, los créditos de consumo llegaron a Colombia en los años 60´s y desde 
entonces han sido una manera efectiva de generación de ingresos adicionales para 
las compañías. La mayoría de las veces, las personas de estratos medio y bajo no 
tienen dinero a la mano por lo que “fiar” es su opción más viable (Navia 2001). A 
pesar del alto riesgo que conlleva el otorgar este tipo de crédito a los consumidores, 
debido al alto nivel de confianza que se le da al cliente para realizar sus pagos, es 
una forma de generar sentido de pertenencia hacia la empresa, lo que de una u otra 
manera ayuda a cumplir con el pago de la deuda adquirida por los pacientes. Es 
importante aclarar que son servicios mas no dinero lo que se busca financiar a 
Dentotal, producto del presente estudio, lo que facilitará todas las acciones 
administrativas y contables que la operación del negocio requieren. 

1.2. Justificación  

Estudios previos han permitido identificar la relación entre el financiamiento la 
salud oral que posee una población determinada, en este caso en el propio 
municipio de Bello. Los datos recolectados inicialmente, permiten concluir que es 
una población con gran potencial para explotar la estrategia establecida en el 
trabajo. Ello ha permitido plantear de una mejor forma las diferentes rutas para el 
desarrollo del presente estudio. 

En los países de ingresos medios - bajos, como los países en vía de desarrollo, 
las enfermedades crónicas en materia de salud oral siguen siendo un tema 
preocupante para la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta organización 



 

 

viene implementando proyectos, los cuales están orientados a la promoción de la 
salud oral y la prevención de enfermedades. Este hecho es un factor importante el 
cual puede generar un crecimiento significativo en la industria de la salud oral (OMS, 
2015). 

Teniendo en cuenta el ejemplo particular de Colombia, la consultora Kantal World 
Panel afirmó que para el año 2015, el 72% de las familias tenían al menos un 
miembro con algún tipo de deuda, ratificando de esta manera que, el financiamiento 
juega un papel muy importante en el día a día de los colombianos (Kantar world 
panel, 2015). Adicional a esto, de acuerdo con el Banco de la Republica, la tasa de 
interés paso de un 40% en 1994 a 12,86% en el 2006, generando así un aumento 
en la confianza al sistema financiero y por ende un crecimiento significativo en el 
nivel de endeudamiento de los colombianos (Banco de la Republica, 2011).  

En particular el municipio de Bello muestra un crecimiento significativo en las 
proyecciones de la población. Las estadísticas revelan que, en el 2005, Bello 
contaba con 371,591 habitantes y para el 2020 se espera que esta cifra crezca 
aproximadamente a 500,098, es decir un crecimiento del 74.30%. (DANE, 2016). 
Dicho incremento poblacional, ha generado un aumento en la participación del 
sector inmobiliario en los ingresos del municipio. En los últimos cuatros años se han 
duplicado, pasando de 16% en el 2013 al 32% en el 2017. Esto representa 
claramente un alza importante en la demanda de bienes y servicios. Generando así, 
oportunidades del mercado en el sector odontológico (Diego Zuluaga, 2018). 

1.3. Antecedentes 

El sistema crediticio en el mundo ha tenido crecimientos significativos, después 
de la crisis del 2008-2009. En comparación con Asia y Europa emergentes, América 
Latina ha sido el mercado con mejor acogida, abriendo oportunidades para el 
ingreso de nuevas entidades prestadoras de servicios financieros. Este crecimiento 
de la demanda del crédito ha sido importante a en cuanto al crecimiento del PIB y 
ha generado un incremento de los ingresos per cápita de la región (Harbo Hansen 
& Sulla, 2013). A continuación, se encuentran diferentes estudios relacionados con 
el financiamiento de crédito, lo cuales ayudan a ver un panorama tanto internacional 
como local.  

Un estudio realizado a 162 microfinancieras en la ciudad de Bangladesh sobre lo 
productivas que estas son, entre los años 2007 y 2012 mostró que estas son 
grandes generadoras de ingresos y desarrollo social, a través del uso de 
microcréditos al consumo, dirigidos a diferentes tipos de clientes. Hace referencia a 
la importancia de los datos cuantitativos recogidos, dejando claridad en que una 
investigación más rigurosa, donde se recolecten más datos cuantitativos que 
puedan soportar los diferentes argumentos que los sistemas financieros tienen para 
ofrecer a la hora de hablar de todos estos beneficios. Además, este estudio habla 



 

 

sobre la importancia de estos datos, que en este caso son insuficientes, para 
determinar la relación entre el impacto financiero y el impacto social que estas 
producen (Mia y Chandran, 2016). Permite conocer como a través de la prestación 
de servicios financieros, las empresas pueden generar un aumento significativo en 
los ingresos. De tal manera que el desarrollo de la misma organización sea algo 
inminente. 

Es importante tener en cuenta los riesgos que trae prestar servicios de 
financiación a las personas, ya que, se parte de la buena fe de estas para cumplir 
con la deuda. Según un estudio realizado a 25 portafolios diferentes en estados 
unidos y teniendo en cuenta variables como el desempleo y el ingreso nominal de 
los americanos, se puede determinar de manera muy detallada y precisa el riesgo 
que trae prestarle dinero a las personas. A través de un modelo matemático (Serie 
de tiempo) este explica las diferentes influencias existentes en la medición de este 
concepto, dejando claro que los factores mencionados son sumamente importantes 
a la hora de determinar la forma en como las personas deben endeudarse (Desai, 
2017). Se identifica cuales son las diferentes variables a tener en cuenta para 
reducir el riesgo a la hora de prestar dinero, ya sea a través de un tercero o de 
manera directa. 

El artíulo “Financialization in Turkey: The Case of Consumer Debt” hace 
referencia a un estudio, el cual tiene un enfoque de economía política, donde de 
forma matemática y cualitativa se analiza el aumento de la deuda en la última 
década de países en vía de desarrollo por parte de los consumidores, en este caso 
particular se mide dicho parámetro en Turquía. Como recomendación, el texto 
sugiere que una investigación más exhaustiva acerca de los impulsores del 
fenómeno de la deuda del consumidor, con el fin de conocer más las razones y por 
ende ofrecer un mejor sistema de prestación de servicios crediticios (Karacimen, 
2014). Este proporciona el gran potencial que tienen las diferentes comunidades 
para adquirir créditos de consumo, de tal forma que se aumente la demanda de 
estos mismos.  

En el estudio “Consumer Credit as an Aspect of Everyday Life of Workers in 
Developing Countries: Evidence from Turkey” se analiza si los mercados ofrecen un 
exceso o una insuficiente oferta de crédito, lo que es fundamental para mirar el 
potencial del mercado y la satisfacción de la demanda. Este tipo de preguntas 
permanecen abiertas debido a que la evidencia empírica es mixta y limitada, lo que 
deja un camino abierto para posibles futuras investigaciones (Zinman, 2013). 

En otro estudio realizado a un grupo determinado de personas desempleadas en 
algunas ciudades de Estados Unidos el sistema económico en general se ve 
afectado de manera importante por las fluctuaciones cíclicas y el aumento 
significativo del acceso a crédito de las personas a créditos de consumo. Se deja 
en claro que esta investigación es apenas un primer paso para conocer las 
verdaderas influencias de los créditos en los estilos de vida de todas las personas 



 

 

y en este caso en particular de los desempleados, dejando así abierta la posibilidad 
de implementar posibles investigaciones al respecto (Herkenhoff, 2018). 

Una investigación realizada por expertos en consumo y deuda realizada en el 
2016 analiza como los trabajadores de bajos ingresos en Turquía han aumentado 
el uso de créditos de consumo con el fin de poder suplir algunas de las necesidades 
básicas que estos poseen. Se hace referencia a la poca información que se conoce 
sobre este gran impacto social que tienen dichos prestamos en la cotidianidad de 
los turcos y se hace algún tipo de recomendación para que se realicen más estudios 
que permitan una mejor comprensión sobre la influencia que estos tienen en el día 
a día de dicho país. Esta investigación permite conocer acerca del comportamiento 
de la población frente al uso del crédito y a pesar de que se realizó en otro lado del 
mundo se generaliza sobre algunos patrones que la gente tiene a la hora de realizar 
la actividad financiera (Karacimen, 2016). Este indica el gran potencial que existe 
en la financiación de diferentes servicios básicos. Permite identificar una necesidad 
en una población determinada por suplir el pago de bienes y servicios de uso básico. 

La pregunta sobre como los préstamos al consumidor benefician o perjudican a 
la sociedad no está resuelta. Sin embargo, existen estudios hasta la fecha en los 
que se analiza el tema en intención de la erradicación de la pobreza. Los cuales 
tuvieron como objetivo determinar en qué condiciones los prestatarios encuentran 
que los prestamos son beneficiosos. En este estudio se propone un desarrollo de 
estrategias de regulación restrictiva e incentivos positivos para el beneficio mutuo, 
logrando así un avance en la inclusión financiera (Fraser, 2015). Este estudio 
muestra los grandes esfuerzos por los diferentes países para incluir de manera 
equitativa a todos los estratos económicos en el sistema financiero. En otras 
palabras muestra el crecimiento del número de personas de escasos recursos que 
pueden adquirir créditos. 

En una entrevista realizada por portafolio al director comercial de Kantar World 
panel David Fiss, el 17% de los colombianos se endeuda para adquirir 
electrodomésticos; el 13% para educación; el 12% para comprar ropa y el 11% en 
artículos del hogar, lo que significa que el endeudamiento para el uso de servicios 
es mínimo y deja abierto una gran posibilidad en el uso de créditos al servicio. 
Adicional a eso Es importante mencionar casos particulares en los que la 
financiación de tratamientos ha resultado efectiva, tanto para los clientes como para 
la misma organización. Estos son los de las clínicas dentales Dentix y Dentisalud, 
las cuales prestan este tipo de servicio adicional para facilitar el acceso a 
tratamientos odontológicos con precios relativamente altos. Indica como los 
colombianos hacemos uso de diferentes métodos de financiación para comprar 
bienes y servicios particulares.  



 

 

Objetivos del proyecto 

1.4. Objetivo general 

Elaborar una propuesta de financiamiento para los tratamientos 
odontológicos que ofrece la empresa Dentotal, buscando generar crecimiento 
en sus ingresos y en su operación. 

1.5. Objetivos específicos 

● Realizar un análisis de factores internos y externos que permitan 
establecer cuáles son las capacidades de la empresa Dentotal a nivel 
operativo y financiero. 

● Estudiar las diferentes alternativas de financiamiento en el sector de la 
salud dental. 

● Elaborar una propuesta con diferentes alternativas y sistemas de 
financiamiento para los tratamientos odontológicos de los clientes 
actuales y potenciales de los clientes de Dentotal. 

 



 

 

Marco de referencia 

La relevancia, que adquieren las empresas dentro de la economía de un 
determinado territorio, se debe, precisamente a su aporte en el bienestar de la 
sociedad en general. Este bienestar puede ser producto del empleo que es 
generado por el desarrollo de la actividad económica o de cada una de las prácticas 
empresariales, que son ejecutadas para el beneficio de la comunidad en la cual está 
ubicada. Sin embargo, es importante resaltar el hecho de que, el rol empresarial ha 
cambiado en los últimos años, porque lo más importante no es la rentabilidad que 
se pueda generar con un ente económico, si no, la contribución al bienestar general, 
donde se debe tener en cuenta tanto a los clientes como a cada uno de los 
individuos que se benefician directa o indirectamente de esta.   

En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (s.f.), se define 
empresa como una unidad en la cual se ejecutan tareas comerciales, industriales o 
prestación de servicios, con el fin de obtener un lucro. Al analizar esta definición, se 
encuentran elementos muy importantes, como por ejemplo el hecho de que se 
mencione que es una unidad con un fin especifico: la obtención de beneficios 
económicos a partir de la ejecución de una actividad económica que a su vez tiene 
una clasificación. Puede existir contrariedad, teniendo en cuenta que en Colombia 
existen varias clasificaciones para las empresas -tema que será abordado 
posteriormente- una de estas es por el objetivo: con o sin ánimo de lucro, es decir, 
la empresa es creada con el fin de obtener una rentabilidad financiera o se crea con 
el fin de obtener beneficios que serán invertidos en el desarrollo del objeto social y 
no se espera una utilidad para ser distribuida entre sus accionistas o socios.  

Otra de las clasificaciones que se pueden encontrar en el país, es por el tamaño 
de la empresa. Las características que se tienen en cuenta para la categorización 
en los grupos como pequeña, mediana o grande empresa, van desde la cantidad 
de empleados, hasta el valor de los activos y los ingresos anuales. Sin embargo, la 
empresa objeto de estudio está dentro de las MIPYMES (Micro, pequeñas y 
medianas empresas) teniendo en cuenta que, los aspectos mencionados 
anteriormente difieren entre cada uno de estos tipos, como por ejemplo, según el 
Decreto 957 de junio de 2019, se estableció que, las micro empresas cuentan con 
ingresos anuales que oscilan entre 23.563 y 44.769 (Unidades de valor tributario- 
de aquí en adelante UVT); las pequeñas empresas entre 32.988 y 431.196, y por 
último, las medianas empresas para las cuales los ingresos están entre 1.736.565 
y 2.160.692 UVT.  

Las empresas clasificadas dentro de las MIPYMES son de gran relevancia para 
la economía del país, así está indicado en el diario La República (2019), donde se 
menciona que según los datos de ACOPI (Asociación colombiana de las micro, 
pequeñas y medianas empresas), las MIPYMES representa aproximadamente el 
96% del sector empresarial del país y además de aportan 40% al PIB, generando 
más de diecisiete millones de empleos y contribuyendo con aproximadamente un 



 

 

10% del total de las exportaciones. Con los datos anteriores se ratifica la importancia 
de este tipo de empresas en la economía colombiana y la necesidad de implementar 
estrategias que contribuyan tanto a la creación como a su mantenimiento, 
crecimiento y expansión nacional e internacional. 

Sin embargo, el crecimiento de una empresa depende en gran medida al nivel de 
inversión que se haga durante las primeras etapas, debido a que, es el periodo en 
el cual se fundamentan las bases para tener un mejor impacto en su flujo de caja a 
corto, mediano y largo plazo. Lo anterior, teniendo en cuenta lo mencionado por 
Kaplan & Zingales (1997), quienes indican que el flujo de caja dentro de un ente 
económico es un factor sumamente relevante a la hora de tomar decisiones de 
inversión. Pero, para las PYMES, mantener un flujo de caja positivo no es solo una 
forma de crecer, debido a que la incertidumbre que se genera en este tipo de 
negocios es muy alta, por factores como la falta de conocimiento del mercado, la 
falta de capital de trabajo o la dificultad de entrar a competir con otras 
organizaciones, que, en muchos casos son multinacionales. Por ello, brindar 
alternativas de financiamiento o buscar penetrar nuevos nichos de mercado, se 
convierte en una tarea que hace parte de la cotidianidad de los empresarios que no 
desean que sus negocios fracasen.  

Se debe tener en cuenta, que las diversas prácticas empresariales han cambiado 
con el paso de los años. Por ejemplo, se ha pasado de empresas en las cuales los 
inventarios eran lo más importante, entre más cantidad de bienes se tuvieran en un 
determinado periodo, mejor y más grande era la empresa, a organizaciones que 
buscan satisfacer a los clientes o a los usuarios de los servicios. Además, las 
empresas de servicios han pasado a ocupar un lugar muy privilegiado de las cifras 
económicas de los países y lo que se busca cada día es que más personas puedan 
acceder a estos servicios. Por esto, el lograr que las MYPIME se expandan, es un 
objetivo de los gobiernos y de las diferentes organizaciones internaciones, cuyo fin 
es el crecimiento económico. No obstante, como se mencionó anteriormente, la 
situación financiera de estas organizaciones es un punto de partida para la toma de 
decisiones. Por ello, elegir cual es la mejor opción para adquirir los recursos para el 
desarrollo del objeto social es una decisión que requiere de un arduo análisis.  

Indican Vos et al (2007), que, dentro de la teoría de la jerarquía financiera, existen 
tres maneras para que una empresa se financie. La primera es a través de capital y 
fondos internos (Patrimonio o Caja), la segunda es a través de instituciones 
financieras y por último está el caso de grandes corporativos, que lo hacen a través 
de la emisión de deuda o acciones. En el caso de las pequeñas y medianas 
empresas, las fuentes de financiación interna son uno de los motores principales 
para su desarrollo y crecimiento. Sin embargo, estas no son suficientes, por lo que 
adquirir una obligación financiera externa se convierte en un requisito para lograr 
este fin. Pero, una deuda externa representa un desafío para este tipo de empresas, 
por los altos costos financieros y adicional a ello, la falta de liquidez para cubrir los 
montos relacionados con el pago de las cuotas en las fechas pactadas por el tercero.  



 

 

Es precisamente en este punto, como lo menciona Kumar (2004) donde la idea 
de seguir invirtiendo para la expansión pasa a un segundo plano y la prioridad es 
mantenerse a flote, dejando en evidencia que este concepto también se ve limitado 
por el riesgo del mercado y adicionalmente por los elevados costos financieros. 
Según esto, nuevamente se habla sobre el racionamiento del capital, donde las 
empresas prefieren limitar sus gastos e inversiones a corto y largo plazo, con el fin 
de reducir el riesgo. En esta misma línea, todas estas acciones traen como 
consecuencia la disminución de los créditos tanto para clientes, como para 
distribuidores de los diferentes bienes y servicios. 

Según la Organización Mundial de las Naciones Unidas (2019), las Pymes son el 
principal motor de las economías mundiales, donde la generación de empleo y 
oportunidades a las comunidades menos favorecidas son el aporte más importante 
al crecimiento y desarrollo de los diferentes países. Para ser más exactos, este tipo 
de empresas representan el 90% del sector empresarial en el mundo. Partiendo de 
esto, es importante que este tipo de empresas se desarrollen de manera 
permanente y para esto es crucial la forma en como financian sus operaciones, sin 
embargo, son las organizaciones que más encuentran obstáculos a la hora de 
obtener estas formas de apalancamiento, ya que, su corta edad y poca experiencia 
en los mercados las hacen más riesgosas para los bancos y las entidades que 
prestan estos servicios. 

Un aspecto importante a analizar es el sistema financiero en Colombia. A 
continuacion, se puede observar las entidades que lo integran. Este esta compuesto 
por los establecimientos de crédito, las entidades de servicios financieros y otras 
entidades, las cuales, representan a los conglomerados. Se hará enfasis en 
establecimientos de crédito (EC), cuyo objeto principal es la captacion y la 
colocación de dinero. Es importante mencionar que, todas estas organizaciones 
estan vigiladas por los diferentes entes supervisores y reguladores, como la 
superintendecia financiera, el banco de la república, el ministerio de hacienda y 
crédito público, entre otros (Saber más, ser más, 2019).  



 

 

Ilustración 1: Sistema financiero colombiano 

 

Fuente: Saber más, ser más. 

Los establecimientos de crédito (EC) hacen referencia a los bancos, 
corporaciones financieras, compañías de financiamiento tradicional, compañías 
especializadas en leasing y las cooperativas financieras. A pesar de que estas 
organizaciones tienen una misma actividad, sus estructuras son completamente 
diferentes. Además, las estrategias utilizadas para la captación y la colocación de 
dinero dependen mucho del tamaño y el alcance de cada una de estas empresas 
(Banco de la república, 2020).  



 

 

Por otra parte, la revolución tecnológica ha abierto nuevas posibilidades de 
transformar el sistema de crédito tradicional por uno en donde sea netamente virtual 
y con fácil acceso al púbico. A través de empresas conocidas como Fintech ha 
cambiado la forma en cómo se ofrece los créditos de consumo, ofreciendo rapidez 
y facilidad a la hora de otorgar los créditos al público. Uno de los mayores retos que 
se resuelven por medio de estos servicios financieros digitales es permitirle el 
acceso a una cuenta bancaria a las personas adultas. Para al año 2017, dos tercios 
de los adultos que no tenían una, contaban con un teléfono móvil, lo que le permite 
a las Fintech, tener un mayor acercamiento y satisfacer ciertas necesidades no 
resueltas hasta la fecha (Demirgüc - Kunt, Klapper, Singer, Ansar, & Hess, 2017).  

Uno de los aspectos a los cuales estas compañías quieren atacar, es la 
discriminación por parte de las entidades bancarias hacia poblaciones de mujeres y 
personas con bajos recursos, en donde anteriormente los bancos tradicionales 
negaban o dificultaban el acceso a servicios financieros. Las Fintech, buscan 
ampliar el público objetivo solicitante de créditos, acogiendo a las poblaciones 
anteriormente vulneradas, brindándoles ofertas de múltiples servicios como cuentas 
de ahorro o crédito, transferencias, asesorías, entre otros (The World Bank, 2018). 

 
Ilustración 2: crecimiento de las Fintech en Colombia 

 

Fuente: Fintech Innovation Radar For Colombia. 

Las Fintech han tenido un crecimiento muy significativo. En especial, en el 
sector del crédito, estas empresas han crecido aproximadamente en un 69% en los 
últimos tres años. Esta gráfica evidencia una gran tendencia a la transformación de 
la digitalización de los servicios financieros y de cómo las personas, en particular, 
las no bancarizadas, han acogido la oferta de estos servicios como la opción más 
viable a la hora de aplicar para un crédito. Por otro lado, la aparición de estas 



 

 

empresas consideradas “start up”, se han impuesto en el sector bancario de tal 
forma que para el año 2016, Colombia contaba con 22 Fintech prestadoras de 
servicios de crédito. Este tipo de mercado es atractivo para muchas empresas 
enfocadas en la transformación digital, y por esta razón ha generado alertas al 
sistema bancario tradicional, el cual se ha visto obligado a migrar cierta parte de su 
operación hacia la digitalización (Finnovista, 2017). 

Otro tipo de organización tradicional encargada de prestar servicios 
financieros al público son las cooperativas de ahorro y crédito. Estas son entidades 
creadas para satisfacer las necesidades económicas de una comunidad. Se busca 
unir personas que se ajusten a dichas necesidades, y compartir ganancias de 
maneras equitativas por medio de los servicios ofrecidos. Los rendimientos de las 
cooperativas son para los asociados y los empleados. A estos se les devuelven las 
ganancias transformadas en bajos intereses, créditos, servicios sin costo o 
subsidiados o en beneficios para sus familias en aspectos de educación, cultura y 
recreación (Confiar , 2016). 

Por otro lado, se encuentran las cajas de compensación familiar, las cuales, son 
entidades carácter privado, autónomas y vigiladas por el Estado, creadas con el 
propósito de mejorar la calidad de vida de sus afiliados (trabajadores de empresas). 
Las empresas contribuyen con el 4% del valor de la nómina y con este dinero se 
crean proyectos en los cuales se busca rodear aspectos de recreación, cultura, 
vivienda entre otros, en pro de los empleados y sus familias. A pesar de tener como 
objeto la administración del subsidio familiar, también han evolucionado a 
préstamos de dinero. De tal manera que, han permitido a sus asociados la obtención 
de grandes beneficios económicos, sin perder de vista su principal objetivo, el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus afiliados.  

4.1. Conceptos para la operación financiera.  

En el libro instrumentos de financiación al servicio de la empresa escrito por 
Ignacio López Domínguez (2015), se habla acerca de los conceptos básicos que 
una empresa debe tener, para poder mantener la operación financiera y 
administrativa de esta, haciendo referencia a la importancia de herramientas de 
financiación tanto para la empresa como para el consumidor objetivo que se tiene. 
El autor define algunos de estos conceptos y da ciertas ayudas para estructurar de 
manera adecuada un plan financiero, así:  

• Contrato de préstamo: aquel por el cual la entidad prestamista entrega al 
cliente, (prestatario) ya sea o una cantidad determinada de dinero o una 
prestación de servicio, los cuáles serán pagados de forma periódica a un 
costo de una tasa de interés determinada. Además de lo anterior, en el 
Código de Procedimiento Civil (1970) colombiano, específicamente en el 
artículo 2435, se define contrato como un acuerdo entre dos o más partes, 



 

 

con el fin de formar, regular o aclarar entre estas un vínculo jurídico, por 
medio del cual, una de las partes adquiere una obligación y la otra un 
derecho. El objeto que lleva a que se firme el contrato, puede ser para la 
adquisición de un bien o la prestación de un servicio.  

• Tasa de interés: costo periódico asociado a la adquisición de la deuda. Sin 
embargo, es importante ampliar este concepto, debido a que es uno de los 
temas centrales de este proyecto de investigación. Por lo anterior, se inicia 
mencionando que, según Noemi Levy (2012), la tasa de interés tiene un 
rol muy relevante a la hora de determinar el gasto de la inversión y del 
ahorro, inversamente proporcional a la tasa de interés y a la inversión, 
pero directa, cuando se trata del ahorro. Con lo anterior, se postula la idea 
de que, el ahorro antecede a la inversión, que el dinero es neutro y que la 
flexibilidad de la tasa de interés puede garantizar el equilibrio entre el 
ahorro y la inversión. Esto se ve reflejado en el mercado de capitales, sin 
embargo, en el contexto de este proyecto de investigación, se puede decir 
que, si una persona requiere acceder a un bien o un servicio y no cuenta 
con los recursos para una compra de contado, hará la relación entre el 
costo beneficio a la hora de solicitar una financiación por parte de un 
tercero. De esta manera tendrá la satisfacción inmediata y no tendrá que 
esperar a tener todo el dinero para lograr su fin.  

Además de lo anterior, se encuentran las operaciones de préstamos según 
el sistema de amortización. 

o Préstamo con liquidación de intereses y devolución del capital al 
vencimiento: esta modalidad entraña la constitución de un capital final 
al vencimiento. 

o Prestamos por cuotas constantes comprensivas de capital e interés 
pos-pagables: el capital se amortiza de forma creciente, siendo los 
interese decrecientes cuotas a cuota. 

o Prestamos amortizados por cuotas constantes de capital con 
liquidación de intereses post-pagables a cada periodo sobre el capital 
vivo: son cuotas decrecientes de proyección aritmética. 

o Prestamos por cuotas crecientes con progresión geométrica 
comprensiva de capital e intereses: mediante el pago de cuotas 
basadas en las cuotas de periodos anteriores. En otras palabras, el 
interés el progresivo y se aplica cuota a cuota siendo cada vez menor. 

El conocimiento la tasa de es de suma importancia a la hora de decidir la 
amortización más conveniente cundo de financiación se trata. El individuo debe ser 
consciente de que, el interés es el costo que debe pagar por adquirir e bien en un 
plazo inferior al que se tardaría con el ahorro, pero también que las diferentes 



 

 

modalidades de amortización puede hacer que el concepto por intereses sea mayor 
o menor. Cabe aclarar que otro factor para tener en cuenta en este aspecto, es cual 
genere mayor beneficio tanto para el consumidor como para la empresa. 

Por otro lado, cuando se adquiere un crédito el tercero está en la obligación de 
suministrar la información pertinente en una tabla de amortización que es, por lo 
general un cuadro donde se muestra cuando y que cantidad se debe pagar para 
cumplir con las cuotas del préstamo. La cual debe contener se crean 6 columnas: 
periodos, saldo inicial, interés, abono, cuota y saldo final respectivamente. 
Dependiendo de la cantidad de periodos escogidos por el consumidor, se generan 
las filas correspondientes. Esta herramienta es útil, ya que, permite conocer los 
diferentes movimientos financieros que hacen posible esta operación. Además, es 
una forma de mostrarle al cliente como va su proceso de deuda con la clínica el cual 
puede generar un sentimiento de tranquilidad y confianza a la hora de hacer sus 
respectivos pagos.  

o 1ra columna: se ubican los periodos en los cuales se van a hacer los 
pagos, comenzando desde el periodo 0 hasta n (número total de 
periodos), es importante aclarar que en el periodo cero no hay abono 
a la deuda ni generación de interés. 

o 2da columna: en el periodo 0 el saldo inicial hace referencia al total 
del monto a financiar y en los siguientes periodos este será el saldo 
final del periodo anterior. 

o 3ra columna: en esta se pone el interés que se cobrara, este se mide 
multiplicando la tasa de interés acordada multiplicada por el saldo 
inicial del periodo. 

o 4ta columna: esta columna es igual al abono menos el interés del 
periodo correspondiente. 

o 5ta columna: la cuota es la cantidad de dinero que se desembolsara 
periodo a periodo, la cual varía dependiendo del contrato de 
endeudamiento inicial. 

o 6ta columna: el saldo final se calcula restando el abono al saldo inicial. 

López (2015), también hace alusión al interés moratorio, el cual, se define como 
la indemnización frente al incumplimiento de la obligación financiera por parte del 
deudor, es importante tener estos datos en cuenta porque el retraso de los pagos 
por parte de los clientes se verá reflejado en los diferentes resultados económicos 
de la empresa. Teniendo esto en cuenta se deben tomar estrategias como el cobro 
adicional por el retraso, sabiendo que es una acción completamente legal y ya 
utilizada por las diferentes entidades financieras. Si bien esto puede representar un 



 

 

beneficio adicional para la clínica, también existe una alta posibilidad de riesgo 
respecto al pago.  

Es importante mencionar que las tasas de interés ofrecidas por las entidades ya 
sean financieras o con otro objeto social diferente al préstamo de dinero, 
necesariamente deben utilizar una tasa de interés menor o igual a la tasa de usura 
impuesta por la superintendencia financiera. Mientras esta se mantenga en este 
rango, la empresa según su conocimiento del mercado a la que le está prestando el 
servicio, es libre de escoger el costo de la deuda (Domínguez, 2015). Sabiendo esto, 
las tasas de interés que se ofrecerán al público deben ser inclusive un poco más 
bajos que las estipuladas por las demás entidades financieras, con el fin, de generar 
un mayor deseo de consumir los servicios que Dentotal tiene para ofrecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Enfoque y metodología 

1.6. Enfoque 

Para esta investigación escogimos el enfoque cuantitativo, el cual se caracteriza 
por ser positivista basado en lo que se ha manifestado a través de la experiencia. 
Mediante este enfoque es posible analizar como ciertas variables dependientes 
afectan sobre una variable dependiente (las variables deben ser siempre 
cuantificables) y tener una medición y precisión en cuanto a dicha relación. La 
metodología implementada en el proyecto es. 

1.7. Metodología 

Con el fin de conocer cuál es la mejor alternativa de financiamiento para los 
tratamientos de los pacientes de Dentotal, se seguirá la siguiente metodología, 
dividida en 4 fases. Estas son: 

1.7.1. Primera Fase  

Análisis interno: En esta fase se identificará cuáles son los factores internos que 
influyen en la implementación de un modelo financiero que permita a los pacientes 
tener más alternativas de pago.  

Actividad 1: Evaluación interna de las debilidades y fortalezas que tiene 
Dentotal. La idea de esto es identificar que la clínica en verdad tenga la 
necesidad de ofrecer diferentes alternativas de financiamiento a sus 
clientes. La recolección de esta información se hará a través de 
entrevistas directas a los empleados y dueños de la organización. 

Actividad 2: Hacer un análisis financiero que, permita conocer cuál es la 
realidad actual de la empresa. Los estados financieros son fundamentales 
para el desarrollo de esta actividad.  

1.7.2. Segunda Fase 

Análisis externo: La idea es conocer cuáles son las alternativas que la 
competencia ofrece a sus clientes, con el fin de tener diferentes opciones para la 
financiación de los tratamientos odontológicos (Oportunidades y amenazas). 

Actividad 1: Análisis general de los principales competidores que tiene 
Dentotal. Aquí se debe incluir un contexto general sobre la competencia, 
evaluando cuales son las modalidades por las cuales comunican las 
diferentes alternativas de financiación a sus clientes. Adicionalmente, se 



 

 

hará un análisis PESTEL y un análisis de las 5 fuerzas de Porter, con el 
fin de identificar de una manera más completa a nuestra competencia. 

Actividad 2: Visita a los dos principales competidores de Dentotal, para 
indagar un poco sobre la financiación de los procedimientos 
odontológicos.  En otras palabras, conocer cuál es el modelo de negocio 
que utilizan para implementar esta herramienta. 

Actividad 3: Se realizará una encuesta a través de Google Forms a los 
clientes de Dentotal, en la cual se busca analizar la aceptación del 
financiamiento de los tratamientos odontológicos.  

Alternativas de financiamiento: Aquí se contactará con diferentes entidades de 
financiamiento, con el fin de conocer cuáles son los requisitos y los términos con los 
que se podría llegar a un posible acuerdo y posteriormente formar una alianza que 
beneficie a las 3 partes involucradas (Clientes, Dentotal, Entidad Financiera).  

Actividad 1: Contactarse con las diferentes entidades de crédito, para 
conocer cómo se podría hacer una alianza que permita tercerizar esta 
herramienta. Las organizaciones son Comfenalco Antioquia, ADDI y 
Confiar. La primera es una caja de compensación familiar, la segunda es 
una Fintech y por último tenemos una cooperativa de ahorro y credito.  

1.7.3. Tercera Fase 

Análisis de las alternativas: Se evaluarán las diferentes alternativas, con el fin de 
hacer una propuesta concreta que permita a los clientes de Dentotal tener diversas 
formas de pago. Por otro lado, permitirle a la clínica aprovechar más oportunidades 
de posibles clientes que no cuentan con la facilidad del pago de contado. 

Actividad 1:  Recopilación y consolidación de la información recolectada de 
las diferentes entidades financieras, con el fin de poder determinar de una 
manera más rápida y eficiente, cuál de las alternativas es la mejor opción 
para las partes (Cuadro comparativo). 

Actividad 2: Análisis de las diferentes alternativas. Se tomará en cuenta la 
alternativa de financiación que mejores beneficios le genere en primer lugar 
al paciente y en segundo lugar a Dentotal. Se hará una comparación sobre 
los tramites, las diferentes tasas y los compromisos que se deben asumir por 
las partes involucradas.   

Actividad 3: Se realizará una reunión con los dueños de la empresa, donde 
se les presente la propuesta que se eligió, de tal manera que estos puedan 
tomar una decisión para continuar con el proceso.  



 

 

Análisis interno 

1.8. Cadena de valor sectorial 

Relación proveedor – Empresa: Esta relación es crucial y de suma importancia, 
ya que, la calidad de los productos con los que son realizados los diferentes 
procedimientos odontológicos son el punto de partida para prestar un excelente 
servicio a los clientes. Se identificaron algunos de los proveedores de la clínica, los 
cuales son:  

Insumos:  

● Oral Tech. 

● Galaxia. 

● Alesia. 

● Innovación Dental. 

Casas Dentales:  

● Aldental. 

● Dentales Market. 

● Mega Dental. 

● Dentales HD. 

La relación existente entre este tipo de proveedores es totalmente independiente. 
Sin embargo, muchos de los productos que estos ofrecen, están relacionados.  

En cuanto a los canales, se identificó que Dentotal tiene dos tipos, mediante los 
cuales presta sus servicios. En primer lugar, están los clientes que llegan a la clínica 
de manera independiente, sin la intermediación de un tercero (B2C) y, en segundo 
lugar, están los pacientes que llegan a través de una serie de convenios que la 
empresa ha establecido con otras organizaciones como HACEB y Colsanitas.  

Gracias a esta diferenciación, Dentotal ha establecido cuales son las características 
de su cliente objetivo, estas son:  

● Estrato socioeconómico 1, 2 y 3. Sin embargo, la clínica cuenta con un 
excelente servicio capaz de enganchar personas con mayor capacidad 
adquisitiva.  



 

 

● Habitantes de la ciudad de Bello, Niquia y municipios cercanos.  

● Todas las edades, pues la clínica cuenta con servicios de odontopediatría y 
odontología general.  

1.9. Cadena de valor organizacional 

Tabla 1: Cadena de valor organizacional 

Actividades Primarias Actividades de Apoyo 

Tratamientos de ortodoncia: Tratamiento 
para mejorar la posición dental. 

Mantenimiento de equipos: Se realiza 
semestralmente. 

Tratamientos estéticos:  
- Blanqueamientos. 
- Diseño de sonrisa. 
- Resinas. 

Pueden incluir diversos procedimientos, se 
pueden ofrecer varios planes. 

Gestión de la información: Se cuenta con 
una base de datos amplia e histórica. Se 
utiliza el programa/software llamado 
CEERE. 

Periodoncia: Alrededor del diente (tejidos 
que rodean el diente). 

Rayos x 

Endodoncia: Dentro del diente (tratamientos 
del órgano dentinopulpar). 

Laboratorios (tercerizado): Los 
laboratorios se encargan de dar apoyo a 
la parte clínica y son los encargados de 
fabricar los aparatos, coronas, prótesis, 
entre otros. 

Rehabilitación oral: Tratamiento que se 
refiere al reemplazo de la función 
masticatoria como tal (piezas perdidas, 
dientes perdidos, entre otros) 

Mercadeo (tercerizado): Esta actividad 
implica el manejo de la publicidad en 
redes, pautas publicitarias, entre otros 
aspectos. 



 

 

Odontopediatría y ortopedia maxilar: 
Tratamientos tempranos para lograr el 
desarrollo adecuado de las estructuras 
óseas. 

Capacitación del personal: Constante 
aprendizaje de los empleados sobre 
nuevos métodos en procedimientos, 
nuevas regulaciones, materiales. 

Cirugía: 
- Extracción de cordales. 
- Maxilofacial. 
- Implantes. 

Negociación con entidades externas 
(convenios y tarifas): Alianzas con 
diversas empresas para prestación de 
servicios como el tema de HACEB, 
HACER WHIRLPOOL, SANITAS. 

Odontología general: Urgencias, entre 
otros. 

Compras: Todo lo referente a compra de 
materiales, insumos, herramientas, 
dotación. 

 Facturación y cartera 

 Gestión humana: Gestión del capital 
humano. 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Procesos: 
 

Ilustración 3: Mapa de procesos Dentotal  

 

Fuente: Dentotal 

Valor Agregado 

● Capital humano. Incluye un personal altamente calificado y, sobre todo con 
una gran experiencia. 

● Precios. 

● Instalaciones e infraestructura. 

● Ubicación. 

● Calidad de los insumos. 

● Servicio al cliente 



 

 

1.10. Capacidades estratégicas  

1.10.1. Recursos Tangibles 

● Local propio. 

● Infraestructura e instalaciones. 

● Maquinaria e instrumentación: 4 unidades odontológicas, 4 lámparas de 
meticulado, bomba de vacío, autoclaves, rayos x (1), compresor, aire 
acondicionado. 

● Materiales e insumos de alta calidad. 

● Equipo de cómputo. 

● Muebles y enseres. 

1.10.2. Recursos intangibles 

● Software. 

● Know How.  

● Conocimiento por parte de los empleados. 

● Experiencia (La personas con menos experiencia tiene 10 años trabajando) 

● Reputación, ya que, al tener más de 20 años en el mercado, Dentotal se ha 
hecho un nombre reconocido en el mercado. 

● Relaciones y alianzas estratégicas. 

● Base de datos que cuenta con más de 20 mil registros. 

● Capacidad de adaptación y reinvención. 

● Cultura empresarial y sentido de pertenencia tanto de los clientes como de 
los empleados. 

 

 

 

 



 

 

1.11. Competencias nucleares 

 

Identificación paso a paso: 
 

1. Dentotal cuenta con sólo una unidad estratégica, la cual es la prestación de 
servicios odontológicos. 
 

2. Los servicios más exitosos son la ortodoncia y los tratamientos estéticos 
porque son los más demandados y los que representan una mayor 
rentabilidad para la empresa. 

 
3. Una de las principales causas para que los tratamientos estéticos y la 

ortodoncia sean los productos estrella, es el entorno en el que está ubicado 
la empresa, puesto que la cultura del mercado está muy orientado a la belleza 
(cultura de la ciudad de Medellín), es decir, son servicios que se acoplan a 
las necesidades del mercado. Por otro lado, la relación de precio-calidad, 
pues las tarifas son bajas y la calidad es muy alta, donde el capital humano 
es esencial en este factor de éxito. 

 
4. Una de las formas en como Dentotal ha aprovechado las oportunidades de 

negocio y su buena calidad en el servicio, es realizando convenios con 
diferentes entidades. Por otro lado, la empresa aprovechó el 
desabastecimiento de profesionales y servicios de alta calidad en la zona de 
Bello (en odontología) para prestar e introducir en el sector los servicios 
calificados con altos estándares éticos, de seguridad y profesionalismo que 
posee Dentotal S.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.12. Identificación y análisis de capacidades internas 

 

Tabla 2: Identificación capacidades internas 

Capacidades internas 

Capacidad Explicación Fortaleza Debilidad 

Directiva: 

Retención de personal 

El clima organizacional permite que los 
empleados de Dentotal generen un 
sentido de pertenencia por la clínica, el 
cual es clave para su permanencia en la 
empresa. 

X 

  

Planeación 
estratégica 

La falta del conocimiento administrativo 
por parte de los dueños de las empresas, 
los cuales son los encargados de la 
dirección de esta, genera que, no se 
tenga una planeación estratégica sólida 
y coherente con los objetivos. 

  

X 

Formación 
profesional de los 
especialistas 

Todos los odontólogos de la clínica son 
especialistas egresados de las mejores 
universidades del país y cuentan con una 
gran experiencia profesional e incluso 
algunos de ellos son profesores de 
universidades del área metropolitana.  

X 

  

Capacidad de 
liderazgo de los 
directivos 

Los líderes de la empresa poseen de una 
gran calidad humana, por lo cual, son 
capaces de transmitir las ideas de 
manera asertiva y de esta manera 
mantener una cercana relación gerente - 
empleado.  

X 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capacidades internas 

Capacidad Explicación Fortaleza Debilidad 

Competitiva:       

Satisfacción del 
cliente 

Desde los inicios de la clínica, el cliente 
siempre ha sido la prioridad y es por esto 
por lo que, Dentotal se ha enfocado en 
ofrecer una excelente calidad y el mejor 
servicio posible. 

X 

  

Participación en el 
mercado 

La ciudad de Bello es la segunda más 
grande de toda el área metropolitana, lo 
que abre una gran oportunidad de 
clientes potenciales. Sin embargo, la 
clínica se ha enfocado en la calidad del 
servicio al cliente, dejando a un lado, los 
objetivos de expansión del mercado.  

  

X 

Calidad de 
proveedores 

La clínica tiene como prioridad la 
prestación de un servicio de excelente 
calidad, por lo cual considera de gran 
importancia el uso de los mejores 
proveedores de materiales y 
herramientas odontológicas. 

X 

  

Alianzas estratégicas 

Dentotal ha logrado establecer relaciones 
significativas con entidades aliadas, las 
cuáles son unas de las principales 
fuentes de ingresos. 

X 

  

Relación precio 
calidad 

Los precios ofrecidos por la clínica son 
respaldados por la buena calidad y sobre 
todo por el buen servicio al cliente, por lo 
que Dentotal está mejor posicionado 
frente a la competencia. 

X 

  

Mercadeo 

Es una estrategia que poco a poco ha 
venido tomando fuerza dentro de la 
clínica. Sin embargo, es un tema todavía 
muy poco explorado al cuál no se han 
destinado suficientes recursos. 

  

X 

 

 

 

 



 

 

Capacidades internas 

Capacidad Explicación Fortaleza Debilidad 

Financiero: 

Estabilidad de costos 

A pesar de que los tratamientos son los 
mismos, en cada persona se hacen de 
manera diferente de acuerdo con las 
necesidades, por lo que el precio es 
variable y a veces los costos son muy 
cambiantes. Además, al ser la materia 
prima importada, se tiene una alta 
dependencia de las tasas de cambio. 

  

X 

Capital de trabajo 

El capital de trabajo se ha visto afectado 
por el mal manejo de los recursos que se 
le ha dado por parte de los dueños de la 
empresa. 

  

X 

Capacidad de 
endeudamiento 

Debido a una deuda adquirida a inicios 
del presente año, la clínica no tiene más 
capacidad para volver hacerlo y, 
además, ningún banco aprobaría otro 
crédito, sabiendo su situación financiera 
actual. 

  

X 

Rentabilidad y 
liquidez 

Es gracias al manejo inadecuado de los 
recursos que, Dentotal no tiene una 
rentabilidad y una liquidez muy sólidas. 
Además, la situación mundial actual ha 
generado que, Dentotal tenga una 
reducción significativa en sus márgenes.  

  

X 

 

Capacidades internas 

Capacidad Explicación Fortaleza Debilidad 

Tecnológica: 

Manejo y 
utilización de 
software 

La información de todos pacientes tanto 
históricos, como actuales es manejada a 
través de un software llamado CEERE. 
Gracias a este, se maneja la asignación de las 
citas de una manera ordenada y coordinada.  

  

X 

Big data 

A pesar de tener una gran base de datos 
recolectada durante más de 20 años, la 
empresa no ha decidido sacar provecho sobre 
toda la información que se ha generado en 
todo este tiempo. 

  

X 



 

 

Equipos  

La odontología es una ciencia que está en 
constante cambio por lo que los equipos 
siempre deben estar a la par. Estos tienen un 
mantenimiento semestral y se encuentran en 
las mejores condiciones. 

X 

  

 

Capacidades internas 

Capacidad Explicación Fortaleza Debilidad 

Talento humano:  

Capacitación del 
personal 

El personal de la clínica está en constante 
capacitación sobre los nuevos tratamientos y 
productos del mercado, con el fin de prestar un 
servicio más especializado. Además, la 
empresa apoya financieramente cursos 
ofrecidos por entidades municipales y 
departamentales. 

X 

  

Motivación del 
personal 

Una de las mayores motivaciones de los 
empleados es el ambiente organizacional que 
se genera. Los empleados se sienten muy 
satisfechos con la estabilidad laboral que 
Dentotal genera. Además, los dueños siempre 
organizan espacios de convivencia diferentes 
a los laborales. Es importante mencionar que 
el pago de la nómina siempre es puntual y sin 
retrasos significativos. 

X 

  

Proceso de 
reclutamiento y 
selección del 
personal 

La clínica no cuenta con un sistema 
estandarizado de reclutamiento y selección del 
personal, ya que, su criterio se basa en un 
modelo más empírico fundado en la 
experiencia y la calidad humana percibida por 
los dueños. 

  X 

Experiencia del 
personal 

La experiencia laboral es un gran requisito 
para trabajar en la empresa. El especialista con 
menos experiencia tiene aproximadamente 15 
años trabajando. La empresa siempre trata de 
ofrecer la mejor calidad, la cual es 
proporcionada en gran parte por los 
profesionales que aquí trabajan. 

X 

  

Fuente: elaboración propia  

 



 

 

A través de esta herramienta, se pudo identificar una serie de fortalezas y 
debilidades que la clínica Dentotal posee en diferentes aspectos tales como la mejor 
gestión, la calidad del servicio, el manejo financiero, la tecnología y el capital 
humano. Esta categorización permitió conocer a fondo sobre cada uno de los 
aspectos más sólidos como también los aspectos por mejorar de la empresa, 
sirviendo como punto de partida para la elaboración de la matriz de evaluación de 
factores internos.  

En cuanto a la calidad del servicio, se considera que, una de las principales 
claves para poder implementar de la manera más correcta, es la financiación de los 
procedimientos odontológicos. Es a través de este factor que, los clientes de la 
clínica Dentotal pueden generar confianza y seguridad para realizarse tratamientos 
financiados. Por otro lado, la identificación de las debilidades es de suma 
importancia, ya que, una vez se conocen es más sencillo trabajar en el 
mejoramiento de estas. En general, el aspecto financiero es lo que más trabajo 
requiere, ya que, según lo observado, el poco conocimiento administrativo y 
financiero por parte de los socios de la empresa, es el responsable de la actual 
situación. 

No menos importante, se encuentran aspectos como la capacidad tecnológica 
que, realmente es una debilidad, pero, sin embargo, no debe ser la prioridad para 
trabajar, ya que, la tecnología utilizada para la operación se complementa de la 
buena técnica y el conocimiento del odontólogo. En cuanto al Big data, la clínica no 
cuenta con la capacidad financiera para invertir en el desarrollo de esta herramienta. 
En esa misma línea, es importante mencionar que, a pesar de ser una gran 
herramienta para mejorar los resultados, la empresa todavía utiliza métodos 
tradicionales que no necesitan de este tipo de soluciones.  

Por otro lado, se identificó que Dentotal posee una gran experiencia en el 
mercado odontológico. La forma en como los empleados de la clínica han utilizado 
sus conocimientos en pro de sus pacientes, ha generado que la empresa sea 
reconocida entre la competencia. En otras palabras, la forma en cómo se hacen las 
cosas, se ejecutan los procesos y se prestan los servicios son un factor 
diferenciador. Su enfoque en la calidad y el buen servicio son los factores más 
característicos



 

 

 

1.13. Matriz de evaluación de factores internos 

Tabla 3: Matriz de evaluación de factores internos 

Factores 
Críticos de 
Éxito 

Valor Calificación Total 
Ponderado 

Total Explicación 

Fortalezas 

Servicio al 
cliente 

0,1 4 0,4 

1,8 

Se le da una gran importancia al servicio al 
cliente debido a que se considera un factor 
diferenciador. Según los dueños de la 
clínica el buen trato debe ser una ventaja 
frente a la competencia que se especializa 
más en la estandarización de los mismos 
procesos odontológicos. 

Margen de 
utilidad 

0,05 1 0,2 Es importante mencionar que gracias a 
esta situación este punto se ha visto 
afectado fuertemente debido al cierre 
parcial de los servicios de la clínica. 

Ética 
profesional 

0,05 4 0,2 Los valores personales e institucionales 
son muy importantes, ya que, además de 
generar un excelente clima organizacional, 
es una de las ventajas competitivas de la 
clínica. 

Diversificación 
de servicios 

0,02 3 0,06 La prestación de todo tipo de 
procedimientos odontológicos es algo que 
exige la misma odontología y no es algo 
que la demanda solicita. 



 

 

Alta demanda 0,05 2 0,1 Es un sector con una gran demanda de 
servicios odontológicos, sin embargo, la 
gran trayectoria y la experiencia permiten 
explotar de la mejor manera todas las 
oportunidades que se generan por este 
factor. 

Factores 
Críticos de 
Éxito 

Valor Calificación Total 
Ponderado 

Explicación 

Convenios con 
entidades de 
salud y/o 
empresas 

0,05 3 0,15 Esta es una actividad que poco a poco se 
ha ido desarrollando que, gracias a las 
buenas prácticas, empresas como Haceb y 
Sanitas han dado un voto de confianza en 
la gran experiencia de la clínica. 

Calidad en el 
servicio 

0,1 4 0,4 Es lo más importante para los dueños, ya 
que gracias a la alta calidad se ha obtenido 
una gran reputación en el servicio 
odontológico del sector. 

Motivación del 
personal 

0,03 3 0,09 Es importante relacionar este factor con la 
alta calidad, ya que, gracias a una buena 
motivación por parte del personal, se 
alcanza el máximo desempeño. 

Proveedores de 
alta calidad 

0,05 4 0,2 La alta calidad de los servicios depende de 
una gran calidad de los productos con los 
que se trabajan, por lo que muchas veces 
se paga un costo un poco mayor, con el fin 
de, tener una mejor calidad. 

Sub Total 
Fortalezas 

0,5 29 1,8   

Debilidades 



 

 

Planes de 
financiación 

0,07 1 0,07 

1,09 

Se ha logrado identificar que la financiación 
es una nueva forma de enganchar a los 
clientes. Sin embargo, la falta de 
conocimiento en temas financieros y 
administrativos a limitado mucho las 
nuevas estrategias frente a las 
necesidades de una población en 
particular. 

Factores 
Críticos de 
Éxito 

Valor Calificación Total 
Ponderado 

Explicación 

Capacidad 0,05 2 0,1 Este concepto juega un papel muy 
importante, ya que muchas veces la 
cantidad de clientes supera en número a la 
capacidad instalada, pero es importante 
mencionar que, en unas épocas del año no 
se hace el debido uso de la capacidad y se 
generan costos de oportunidad un poco 
elevados. 

Cantidad de 
competidores 

0,08 4 0,32 El sector de Bello tiene una gran oferta de 
servicios odontológicos, ya que, aparte de 
que es el segundo municipio más grande 
del Valle de Aburrá, tiene una tradición muy 
característica que son las teguas. Tiempo 
atrás estas personas eran los odontólogos 
artesanales que, gracias a la demanda, 
fueron convirtiéndose en profesionales. 

Mercadeo y 
publicidad 

0,13 2 0,26 La mayoría de los recursos se destinan 
para pago de nómina y otros gastos, por lo 
que la inversión en mercadeo es muy pobre 



 

 

Administración 
y contabilidad 

0,1 2 0,2 La gestión administrativa se ha 
desarrollado a través de la experiencia. La 
persona encargada de esta área es 
odontóloga y no cuenta con conceptos 
pertinentes para una administración 
eficiente. 

Capacidad 
económica 

0,07 2 0,14 Está ligada a la gestión administrativa y 
contable, ya que, un desconocimiento de 
todos los conceptos necesarios para una 
gestión eficiente ha generado que no se 
saque el mayor provecho a los recursos de 
la clínica. 

Sub Total 
Debilidades 

0,5 13 1,09   

TOTAL 1 42 2,79     

Fuente: elaboración propia.



 

 

 

Esta herramienta es muy importante a la hora de realizar un análisis interno de la 
empresa, ayuda a identificar los aspectos a mejorar y a explotar, dando prioridad a 
los de mayor relevancia, de manera que se pueda optimizar y designar los recursos 
más eficientemente. 

Se hizo una lista con aquellas fortalezas y debilidades que participen en mayor 
grado en la gestión de la empresa. Luego, se le asignó un peso en nivel de 
importancia (%) a cada uno de los factores elegidos, de tal manera que, la suma 
fuera 0,5 para las fortalezas y 0,5 para las debilidades, para una suma total de 1.  
Una vez asignada esta ponderación, se procedió a otorgarle una calificación a cada 
factor entre 1 y 4, siendo 1 una debilidad mayor, 2 una debilidad menor, 3 una 
fortaleza menor y 4 una fortaleza mayor.  Por último, se definió la calificación 
ponderada por medio de la multiplicación del peso de cada factor por la calificación 
de cada variable, donde luego estos valores se suman para obtener el resultado 
final. 

Las fortalezas obtuvieron una calificación de 1.8, mientras que las debilidades 
una calificación de 1.09. Cómo se logra ver, las fortalezas alcanzaron un valor mayor 
al de las debilidades, donde DENTOTAL presenta factores diferenciadores sólidos 
y óptimos. Sin embargo, se logra identificar oportunidades de mejora, generando 
así un mayor valor agregado en la prestación de sus servicios. Por otro lado, al 
realizar el análisis de las debilidades se logró identificar grandes falencias que no 
se estaban teniendo en cuenta y que en un mercado tan competitivo son de suma 
importancia para poder marcar la diferencia.  

Es importante resaltar que, el servicio al cliente y la calidad son factores en los 
cuales Dentotal ha enfocado todos sus esfuerzos. Es por esto por lo que, otros 
procesos como la gestión administrativa y financiera han quedado en un segundo 
plano.  

1.14. Análisis financiero 

A través de un análisis horizontal y vertical de los estados financieros de la 
empresa se identificó algunas falencias en las cuales la empresa Dentotal está 
incurriendo. Por otra parte, se utilizaron indicadores de rentabilidad, liquidez y 
solvencia, para identificar las diferentes capacidades financieras que, la empresa 
tiene actualmente para la implementación de la herramienta de crédito.



 

 

1.14.1. Análisis horizontal balance general 

Tabla 4: Análisis horizontal balance general 

DENTOTAL S.A.S. 

NIT. 811.007.847 – 5 

        

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ANALISIS HORIZONTAL 

diciembre 31 de 2018 y diciembre 31 de 2019 

Grado de Redondeo: Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, sin decimales 

Fecha de última actualización: abril 8 de 2019.  Versión 1 

 2019 2018 Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Análisis 

ACTIVOS Dic.31 Dic.31       

Activos corrientes           

Efectivo y 
equivalentes de 
efectivo 

                   
950  

                                        
953  

-                               
3  

-0,3% Se evidencia un cambio muy pequeño. 
Además, esta cuenta esta muy baja lo 
que indica que, la empresa solo utiliza el 
efectivo necesario para la operación 
diaria. 

Deudores 
comerciales y otros 

            
310.799  

                                  
332.877  

-                     
22.078  

-6,6% Es una cuenta significativa, sin 
embargo, no tiene una gran variación 
entre años. Se debe hacer un 
seguimiento constante, ya que se puede 
afectar directamente a otras cuentas 
entre ellas el pago de obligaciones 
financieras y con los proveedores.  

Cargos Diferidos               
84.601  

                                    
81.970  

                         
2.631  

3,2% Una pequeña variación en el pago de las 
amortizaciones de las adecuaciones. 



 

 

Esta cuenta tiene una implicación 
netamente contable. 

Total activos 
corrientes 

            
396.350  

                                  
415.800  

-                     
19.450  

-4,7% Hay una disminución poco relevante, sin 
embargo, es supremamente importante 
hacer un seguimiento constante de esta 
cuenta, ya que, es a través de estos 
activos que se puede respaldar la deuda 
a corto plazo en caso de necesitarlo. 

            

Activos no 
corrientes 

          

Propiedad, planta y 
equipo 

              
32.422  

                                    
32.422  

                                 
-  

0,0% Se puede evidenciar una constante 
entre los dos años. Esto puede ser un 
indicativo de que se tiene exactamente 
los mismos activos, los cuales fueron 
depreciados de igual forma en los años 
comparados y algunos de ellos 
cumplieron su ciclo contable. 

Total activos no 
corrientes 

              
32.422  

                                    
32.422  

                                 
-  

0,0% NA 

Total activos             
428.772  

                                  
448.222  

-                     
19.450  

-4,3% NA 

            

PASIVO Y 
PATRIMONIO 

          

Pasivos corrientes           

Obligaciones 
financieras 

              
43.168  

                                    
80.517  

-                     
37.349  

-46,4% Se evidencia que la clínica hace un gran 
esfuerzo por cumplir con sus 
obligaciones financieras. Esta gran 



 

 

reducción es sinónimo de 
responsabilidad y compromiso. 

Proveedores 
Nacionales 

              
12.287  

                                    
15.860  

-                       
3.573  

-22,5% Se observa una gran reducción en esta 
cuenta, lo que implica que la empresa se 
enfocó en el pago a sus proveedores. 

Cuentas por pagar                 
2.999  

                                      
2.873  

                            
126  

4,4% No se evidencia un aumento 
significativo. 

Impuestos por Pagar 0 0                                  
-  

  No se observa ningún movimiento de 
esta cuenta entre los años comparados, 
lo que implica que la empresa está al día 
con los pagos tributarios.  

Obligaciones 
laborales 

              
33.233  

                                    
16.777  

                       
16.456  

98,1% Se evidencia un aumento significativo 
de esta cuenta. Corresponde a los 
rubros de prestaciones sociales, 
cesantías que se 
depositan en los fondos en febrero, 
intereses a las cesantías que se pagan 
a los empleados en enero y a las 
vacaciones. 

Total pasivos 
corrientes 

              
91.687  

                                  
116.027  

-                     
24.340  

-21,0% NA 

Pasivos no 
corrientes 

          

Obligaciones 
financieras c 

          

Total pasivos no 
corriente 

0 0                                  
-  

                          
-  

NA 

Total pasivos 0 0                                  
-  

                          
-  

NA 



 

 

Patrimonio de los 
accionistas 

              
91.687  

                                  
116.027  

-                     
24.340  

-21,0%   

Capital suscrito y 
pagado 

          

Reserva Legal           

Revalorización del 
Patrimonio 

              
20.000  

                                    
20.000  

                                 
-  

0,0% NA 

Ganancias 
Acumuladas 

                
8.354  

                                      
8.354  

                                 
-  

0,0% Al ser una cuenta obligatoria el monto es 
el mismo y por ende no se observan 
cambios. 

Ganancias del 
Periodo 

0 0                                  
-  

  NA 

Total patrimonio de 
los accionistas 

            
303.841  

                                  
274.312  

                       
29.529  

10,8% NA 

Total pasivos y 
patrimonio de los 
accionistas 

                
4.890  

                                    
29.529  

-                     
24.639  

-83,4%   

             
337.085  

                                  
332.195  

                         
4.890  

1,5% NA 

             
428.772  

                                  
448.222  

-                     
19.450  

-4,3% NA 

Fuente: elaboración propia 



 

 

1.14.2. Análisis vertical Balance General 

 

Tabla 5: Análisis vertical del balance general 

Análisis Vertical - Balance General 

Cuenta 2019% 2018% Análisis 

Total activos corrientes 92% 93% 
Se puede evidenciar que la empresa cuenta con activos 
de fácil liquidez. 

Total activos no corrientes 8% 7% Esta cuenta no es significativa. 

        

Efectivo y equivalentes de efectivo 0,2% 0,2% 
Representa una pequeña porción de los activos. Es una 
cuenta que debe mantenerse preferiblemente en 0 y de 
no ser así, tener lo estrictamente necesario. 

Cargos Diferidos 19,7% 18,3% Corresponde a adecuaciones amortizables en 4 años 

        

Propiedad, planta y equipo 7,6% 7,2% 
Representa el equipo médico, el equipo de cómputo, los 
muebles y los enceres. No existe una variación porque 
estos se deprecian a través del método de línea recta. 

        

Total pasivos corrientes 21,4% 25,9% 
Representa la deuda a corto plazo. Esto habla de que tan 
responsable es la empresa a la hora de pagar y de 
adquirir nueva deuda. 

        

Cuenta 2019% 2018% Análisis 



 

 

Cuentas por pagar 3,3% 2,5% 
Es una cuantía muy baja, lo que representa una gran 
responsabilidad y compromiso por parte de la empresa 
frente al pago de las obligaciones. 

Impuestos por Pagar 0% 0% 
El no tener impuestos por pagar, representa el grado de 
compromiso de la empresa por las responsabilidades con 
y para el estado. 

Obligaciones laborales 36,2% 14,5% 
Corresponde a los rubros de prestaciones sociales, 
cesantías que se depositan en los fondos en febrero, 
intereses a las cesantías que se pagan a los empleados 
en enero y las vacaciones. 

Obligaciones financieras 47,1% 69,4% 

Se evidencia que la clínica ha disminuido en gran cuantía 
el pago de los intereses a la deuda. Esto habla sobre el 
gran compromiso por parte de la empresa frente a los 
acreedores. 

Proveedores Nacionales 13,4% 13,7% 

No se logra evidenciar un cambio significativo en la 
cuenta. Esta representa las facturas que aún se tiene por 
pagar. Es importante aclarar que ningún compromiso con 
los proveedores está en mora. 

        

Obligaciones financieras c 0,0% 0,0% 
Indica que la empresa no cuenta con obligaciones 
financieras a corto plazo. 

        

Total patrimonio de los accionistas 79% 74,1% La empresa tiene una estructura patrimonial y la mayoría 
de la operación es financiada por el patrimonio.  

        

Capital suscrito y pagado 5% 4,5% Esta cuenta no es significativa. 



 

 

Reserva Legal 2% 1,9% 
Es la cantidad legal que se debe tener como reservas.  

Revalorización del Patrimonio 0% 0,0% No hay un cambio significativo. 

Ganancias Acumuladas 71% 61,2%   

Ganancias del Periodo 1% 6,6% 
A pesar del pequeño porcentaje, se ve que hay una gran 
disminución de un periodo a otro.  

Fuente: elaboración propia. 

1.14.3. Análisis horizontal Estado de Resultados 

Tabla 6: Análisis horizontal Estado de Resultados 

DENTOTAL  S.A.S. 

NIT. 811.007.847 - 5 

      
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

Para los Periodos comprendidos entre Enero 1 y Diciembre 31, comparativos 2018 y 2019 

Grado de Redondeo: Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, sin decimales 

Fecha de última actualización: abril 8 de 2019.  Versión 1 

     
 

  2019 2018 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa Análisis 

   Dic.31  Dic.31       

            

Ingreso por actividades 
ordinarias 819.378 779.546 39.832 5% 

 Se observa un leve crecimiento en 
los ingresos con respecto al año 
anterior.  



 

 

    -    

Costo de ventas 64.956 51.752 13.204 26% 

 Se evidencia un aumento 
significativo en los costos de ventas. 
Este crecimiento es mucho mayor 
que el crecimiento de los ingresos, 
por lo que se debe hacer un análisis 
más detallado.  

        

Ganancia bruta 754.422 727.794 26.628 4% 

 A pesar del crecimiento de los 
costos en mayor cuantía, se puede 
observar que los ingresos son 
capaces de suplir los costos de la 
operación.  

    -    

Otros ingresos 6.720 3.713 3.007 81% 

 Hay un gran crecimiento en esta 
cuenta, posiblemente por el pago de 
algunas cuentas por cobrar por 
cuenta de algunos proveedores o 
clientes.  

    -    

Gastos de 
administración 733.307 693.525 39.782 6% 

 Se da un aumento muy pequeño, 
esto posiblemente por el aumento en 
el pago de los servicios o incluso de 
la administración del lugar.  

      

  



 

 

Ganancia o Pérdida 
antes de impuesto de 
renta e Intereses 27.835 37.982 

-                   
10.147  

 Se puede observar una disminución 
de esta cuenta, esto es debido al 
aumento significativo de los costos 
de la operación.  

        

Gastos financieros 15.965 8.453 7.512 89% 

 Se da un aumento significativo de 
esta cuenta por concepto de pago de 
obligaciones financieras.  

    -  

  

Ganancia o Pérdida 
antes de impuesto de 
renta  11.870 29.529 

-                   
17.659 -60% 

Una fuerte disminución en esta 
cuenta es generada por el aumento 
significativo de los costos. 

    -    

Costo por impuesto de 
renta y 
complementarios 6.980 - 6.980  

 El concepto de impuesto de renta es 
una variable constante, por lo que 
esta cuenta depende del margen que 
se obtenga en la operación.  

    -    

Ganancia del periodo 4.890 29.529 
-                   

24.639 -83% 

 Es una reducción muy significativa. 
En este caso se debe aumentar el 
número de ingresos y disminuir los 
costos asociados.  

Fuente: elaboración propia  

1.14.4. Análisis vertical Estado de resultados 

Tabla 7: Análisis vertical estado de resultados 



 

 

Análisis Vertical - Estado de Resultados 

Cuenta 2019 2018 Análisis 

Ganancia bruta 
92% 97% Se evidencia que las ganancias brutas van 

dirigidas en su totalidad al pago de los costos 
y gastos operativos de la clínica Dentotal. Es 
una operación muy costosa y por ende tanto 
los costos como los gastos, deben reducirse.  

Ganancia ó Pérdida antes de impuesto de 
renta  

1,45% 1,52% 

Ganancia del periodo 0,60% 0,63% 

Fuente: elaboración propia  

1.14.5. Indicadores Financieros 

Tabla 8: Indicadores financieros 

Tipo Indicador Formula Explicación 

Rentabilidad 

Rendimiento sobre los 
activos (ROA) 

1,1% 

Por cada centavo que se tiene de activos, se obtiene 
de un retorno de 1,1%, lo que significa que se tiene 
un margen muy estrecho por cada inversión que se 
hace en activos. 

Rendimiento sobre el 
patrimonio (ROE) 

1,5% 

Se está obteniendo 1,5 centavos por cada peso que 
se tiene de patrimonio. A pesar de ser positiva, es 
una cantidad muy baja para un negocio que tiene 
más de 20 años en el mercado. 

Tipo Indicador Formula Explicación 

Liquidez 
Ratio liquidez 
inmediata 

1,04% 

Se puede evidenciar que la empresa cuenta con el 
efectivo suficiente para operar y que con el efectivo 
que se tiene solo podría pagar el 1,04% de los 
pasivos corrientes que se tiene.  



 

 

Ratio de liquidez 4,32 
Quiere decir que la empresa a corto plazo cuenta 
con 4,32 centavos para respaldar dichas 
obligaciones en el año 2019. 

Solvencia o 
Endeudamiento 

Endeudamiento del 
activo 

21% 

Se logra evidenciar que por cada centavo de activo 
que se tiene en promedio, el 21% depende de los 
acreedores. Es una cifra baja, sin embargo, es algo 
que depende netamente del negocio y de las 
políticas de la empresa. Esto nos indica que la 
empresa tiene un alto porcentaje de recursos 
propios. 

Endeudamiento 
patrimonial 

27% 

Las deudas que posee la empresa son respaldadas 
por el 27% del patrimonio de los socios. Es 
importante mencionar que, este indicador no mide la 
capacidad de pagar la deuda con el patrimonio. 

Endeudamiento del 
activo fijo 

79% 
Por cada centavo que se tiene en activos fijos se 
tiene 0,79 centavos de patrimonio.  

Apalancamiento 
financiero 

 
 
0,54 

Refleja que la deuda de la empresa está generando 
una disminución en la rentabilidad de la empresa, ya 
que está muy por debajo de 1.  

Fuente: elaboración propia



 

 

 

A partir del análisis de las tablas anteriores, se puede decir que, la situación 
actual por la que no solo atraviesa Colombia, sino el mundo entero ha afectado las 
finanzas de Dentotal. La clínica se vio en la obligación de cerrar su operación 
durante casi tres meses, lo cual implicó la reducción significativa de ingresos y por 
ende el pago de las obligaciones financieras y tributarias durante este tiempo fueron 
un gran reto para los socios. Gran parte de las responsabilidades con los acreedores 
y el estado, fueron asumidas a través de capital propio y deuda con entidades 
financieras.  

En esta misma línea, se logra evidenciar que la clínica durante los últimos años 
ha obtenido resultados negativos, incluso, sin tener en cuenta la situación actual. A 
través de los estados financieros, se identificó que los ingresos anuales se han 
reducido en los periodos anteriores y los costos operacionales han seguido 
prácticamente contantes, dejando un margen muy estrecho para el pago de gastos 
y obligaciones. Además, como consecuencia de esto, la liquidez inmediata o la 
caja(efectivo) está totalmente comprometida. Sin embargo, se cuenta con una 
cantidad de activos corrientes significativa que, de ser necesario pueden convertirse 
fácilmente en efectivo para el pago de obligaciones financieras.  

La clínica Dentotal tiene una estructura financiera patrimonial, donde el 70% de 
los activos pertenecen a los socios y el otro 30% son deuda adquirida. Esto es 
debido a las políticas que los socios han tenido, tratando de evitar las 
responsabilidades con las entidades financieras. A pesar de esto, se identificó que, 
estas obligaciones crecen en mayor proporción que los mismos ingresos, 
dificultando así el pago de estas. Adicional a eso, es importante recordar que, para 
el año actual se hizo un nuevo préstamo, con el fin de poder suplir los costos y los 
gastos de los periodos que se dejó de trabajar.  

Análisis externo   

1.15. Fuerzas competitivas  

Se asignaron una serie de pesos dependiendo del nivel de importancia de 
cada variable con respecto a las demás, ya que la suma total de estos pesos es 
igual a 1. Luego se asignó una calificación que va desde 1, siendo una calificación 
muy baja, 2 no tan baja, 3 buena y por último 4 muy importante. Para finalizar se 
hizo una multiplicación ponderada entre los conceptos previamente mencionados, 
con el fin de determinar qué factores son más influyentes para la empresa. 



 

 

1.15.1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Tabla 9: Amenaza de estrada de nuevos competidores 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Factores Valor Calificación Valor ponderado Explicación 

Requerimiento de 
capital 

0,2 1 0,2 Se le asignó un valor de 1 dado que la industria de la 
Odontología tiene un requerimiento muy alto de capital, 
puesto que es necesario la compra de equipos 
tecnológicos, instrumentación, sillas especiales, entre 
otros. Estos tienen un alto costo, por lo que no es una 
gran amenaza para DENTOTAL. 

Lealtad de los 
consumidores 

0,2 2 0,4 La lealtad de los clientes es un factor que requiere tiempo 
en el mercado, por lo que generar un sentido de 
pertenencia en los pacientes cuesta mucha dedicación. 
Es por esto por lo que, se considera una amenaza 
moderada, sin embargo, se es consciente de que esta 
lealtad va ligada al cambio de los precios ofrecidos por la 
clínica y es un factor muy importante a tener en cuenta. 

Publicidad y 
mercadeo 

0,15 2 0,3 Una de las nuevas formas para entrar en el mercado es a 
través de inversiones en mercadeo y publicidad. Sin 
embargo, si se quiere ganar participación con respecto a 
la competencia de manera rápida y significativa, es 
necesario una alta inversión de capital. 

Acceso a 
proveedores 

0,15 4 0,6 En este sector de la odontología los proveedores 
abundan y todos tienen precios similares, por lo que hay 
pocas barreras para que un nuevo competidor entre en el 
mercado. 

Formas de pago 0,1 2 0,2 La clínica que brinde más formas de pago tendrá la 
posibilidad de tener un mayor alcance, puesto que los 



 

 

tratamientos odontológicos generalmente tienen un 
precio alto y brindar diferentes formas de pago puede 
motivar al cliente a tomar una decisión de compra. 

Tarifas 0,2 3 0,6 En esta industria los precios que se ofrecen son muy 
similares, por lo que, cualquier diferencia significativa en 
estos, atraerá un gran número de clientes.  

TOTAL 1   2,3   

Fuente: elaboración propia  



 

 

Se obtuvo un resultado mayor a 2,0 y menor a 2,5, por lo que la entrada de 
nuevos competidores representa una amenaza moderada, permitiéndole a Dentotal 
la atracción de nuevos clientes potenciales de una forma más sencilla. Sin embargo, 
si se quiere ampliar la red de clientes, se debe aumentar la capacidad y el alcance 
de los servicios ofrecidos. Es de gran importancia tener en cuenta que, las 
estrategias utilizadas para ingresar al mercado son cambiantes y que siempre la 
empresa este a la vanguardia y en constante actualización. De esta manera, los 
socios de la empresa deben tener en cuenta que, todos los cambios que deben 
hacerse para poder ampliar la red de cobertura implican una serie de riesgos en la 
inversión. Es por esto por lo que, si se quiere aplicar todo lo propuesto, se debe 
hacer un gasto económico.



 

 

1.15.2. Amenaza de productos o servicios sustitutos 

Tabla 10: Amenaza de productos o servicios sustitutos 

Amenaza de productos o servicios sustitutos 

Factores Valor Calificación Valor 
ponderado 

Explicación 

Nuevos 
tratamientos 

0,3 1 0,3 Se le asignó esta calificación debido a que, los nuevos 
tratamientos que salen al mercado son muy 
particulares y atienden necesidades muy puntuales. 
Sin embargo, los tratamientos ya existentes, tienen 
avances muy significativos ganados a través de la 
experiencia. 

Tecnología 0,1 1 0,1 A pesar de que la tecnología es un factor muy 
influyente en el desarrollo de la odontología, esta 
avanza de una manera muy acelerada, por lo que 
seguirle el ritmo es muy complicado y muchas veces 
innecesario. Es por esto que le asignamos esta 
calificación. 

Nuevas técnicas 0,3 1 0,3 Las nuevas técnicas van surgiendo a medida que se 
gana experiencia y es por esto que, no es algo muy 
significativo a la hora de competir. 

Nuevos 
materiales 

0,3 2 0,6 Los materiales tienen gran importancia, sin embargo, 
siempre están saliendo nuevos insumos a los cuales 
se tienen acceso de una manera muy fácil. 

TOTAL 1   1,3   

Fuente: elaboración propia 



 

 

Se puede observar que se le asigno una calificación muy bajo a los diferentes 
factores que se encuentran en la tabla. Todo esto es debido a que, el constante 
cambio y actualización, tanto de los insumos, como de las técnicas van a una gran 
velocidad que de una u otra manera son difíciles de seguir. El alto precio de los 
materiales odontológicos hace que muchos de los profesionales en salud prefieran 
otros elementos de excelente calidad y un poco menos costosos.  

Es importante mencionar que, a pesar de la gran cantidad de nuevos 
procedimientos y materiales que se ven día a día, la clínica Dentotal ofrece siempre 
servicios de la más alta calidad, incluyendo insumos de las mejores casas 
odontológicas y a profesionales con un gran nivel de experiencia. Es por lo que, la 
sustitución de productos, materiales o insumos se ve continuamente y no afecta de 
manera directa a la operación de la empresa. Gracias a esto, la amenaza de 
sustitutos no es algo muy significativo para Dentotal, ya que, al ser un servicio que 
atiende la salud de las personas, la necesidad por este tipo de procedimientos 
siempre existirá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.15.3. Poder de negociación de los compradores 

Tabla 11: Poder de negociación de los compradores 

Poder de negociación de los compradores 

Factores Valor Calificación Valor ponderado Explicación 

Alta oferta de clínicas 
odontológicas 

0,15 4 0,6 A la alta oferta de clínicas odontológicas se le asignó 
una calificación de 4, ya que, la industria cuenta con 
una gran variedad de opciones para el cliente. 

Sensibilidad ante los 
precios 

0,2 4 0,8 La calificación para este factor es 4, ya que, el cliente 
cambia fácilmente de opción debido al precio 
ofrecido en la prestación del servicio. 

Número de clientes 0,15 2 0,3 Al número de clientes se le asignó una calificación de 
2, ya que el mercado de clientes es muy amplio, 
dejando así una gran cantidad de clientes 
potenciales a los cuales resolverles sus necesidades. 

Plazo en el pago 0,1 1 0,1 El plazo de pago es importante para los clientes, sin 
embargo, este es un factor que puede afectar la 
decisión de compra de los mismos.  

Horarios de atención 0,1 4 0,4 Se estableció un valor de 4 a los horarios de 
atención, ya que, son los mismos clientes los que 
eligen el horario de sus citas y las clínicas son las que 
deben organizarse. 

Variedad de 
tratamientos 

0,2 3 0,6 A la variedad de tratamientos se le asignó un valor 
de 3, ya que los clientes tienen muchas opciones 
para realizarse sus tratamientos. Sin embargo, a la 
hora de ser un tema de salud, los pacientes prefieren 
calidad y por ende sus opciones se limitan.  

TOTAL 1   2,8   



 

 

Fuente: elaboración propia  

Se puede observar un poder de negociación de los compradores moderado alto, 
ya que se obtuvo una cifra de 2.8, lo que significa que, éstos, a pesar de ser los 
clientes del negocio, no cuentan con muchas opciones de tratamientos o más bien 
de una amplia oferta de servicios que les generen confianza. Sin embargo, estas 
personas siguen siendo parte clave de la operación y es de suprema importancia 
ofrecerles el mejor servicio y sobre todo la mejor calidad cuando se trata del cuidado 
de su salud dental.  

Las diferentes estrategias que la empresa Dentotal utilice para poder ofrecer una 
mejor experiencia al usuario, son de gran importancia, ya que, de esta manera se 
podrá conservar la mayor cantidad de clientes posibles y además servirá para el 
ingreso de nuevos pacientes. Es aquí donde se ve la gran necesidad de la clínica 
en ofrecer alternativas de pago que permitan a nuestro cliente reducir el impacto 
económico generado por el pago de los diferentes tratamientos odontológicos que 
en muchas ocasiones pueden ser altos. Permitiendo de esa manera, reducir el 
impacto que tienen los bajos precios ofrecidos por la competencia 

Cabe mencionar que, independiente del poder negociación que los compradores 
tengan, no significa que, tanto ellos como la clínica, puedan abusar de ello. Es por 
esto por lo que Dentotal debe tratar de generar una relación estrecha con sus 
pacientes, de manera que se cree un sentido de pertenencia y por ende una 
fidelización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.15.4. Poder de negociación de los proveedores 

Tabla 12: Poder de negociación de los proveedores 

Poder de negociación de los proveedores 

Factores Valor Calificación Valor 
ponderado 

Explicación 

Cantidad de 
proveedores 
disponibles 

0,2 2 0,4 A la cantidad de proveedores disponibles se le puso un 2 debido 
a la alta oferta que se puede encontrar en este mercado. Sin 
embargo, la calidad con la que estos ofrecen sus productos puede 
variar significativamente y de esta manera las opciones se 
reducen considerablemente. 

Materia prima 0,2 2 0,4 A pesar de ser la materia prima parte fundamental de una 
excelente calidad, es la transformación de esta la que 
verdaderamente importa. En otras palabras, la materia prima es 
la misma para todos los proveedores, pero la mano de obra es la 
variable más importante. 

Costos por 
cambio de 
proveedor 

0,15 1 0,15 Se le puso un valor de 1, ya que el cambio de proveedor no tiene 
ningún costo asociado. Sin embargo, se tiene en cuenta porque la 
calidad que estos ofrecen puede implicar un pequeño costo a la 
hora de las garantías. 

Calidad 0,25 4 1 A este factor se le puso el valor más alto debido a la importancia 
que tiene la calidad de los productos, pues estos definirán la 
excelencia del trabajo realizado por los profesionales. 

Precios 
ofrecidos 

0,2 3 0,6 Se le da una calificación de 3 debido a que, a pesar de tener varias 
opciones de proveedores, estos ofrecen precios relativamente 
similares y es por esto es por lo que la calidad se convierte en el 
factor para tener en cuenta a la hora de elegir el proveedor. 

TOTAL 1   2,55   



 

 

Fuente: elaboración propia  

El poder de negociación de los proveedores obtuvo una calificación final 
ponderada de 2.55, lo que nos indica que estos tienen una ventaja relativa sobre la 
clínica. Esto se debe a que, la gran mayoría de los tratamientos ofrecidos por los 
centros de salud, necesitan de los productos que solo los proveedores pueden 
ofrecer. Sin embargo, existen gran cantidad de casas y laboratorios dentales que 
ofrecen excelente calidad por un precio muy asequible. Es aquí, donde estos tienen 
el gran desafío de mantener sus altos estándares, de tal modo que se logre una 
fidelización directa con los mismos profesionales. Es importante mencionar que, al 
tratarse del cuidado de la salud oral, los pacientes buscan el perfecto equilibrio entre 
el precio y la calidad, por lo que, para obtener buenos resultados, la relación 
empresa–proveedor debe ser muy estrecha.



 

 

1.15.5. Rivalidad entre competidores 

Tabla 13: Rivalidad entre competidores 

Rivalidad entre competidores 

Factores Valor Calificación Valor ponderado Explicación 

Aumento/In
novaciones 
tecnológicas 

0,2 2 0,4 La tecnología para este sector es baja, los avances 
tecnológicos no son muy constantes, por lo que se le 
asignó una calificación de 2 puntos. 

Precios 0,2 2 0,4 Se le asignó una calificación de 2 puntos a este factor 
debido a que los precios en el mercado para esta industria 
son muy similares, si bien hay unos más bajos o altos que 
otros, las diferencias no son muy significantes. 

Publicidad y 
mercadeo 

0,15 3 0,45 En cuanto a publicidad y mercadeo de la industria, 
realmente es muy bueno en la mayoría de empresa y/o 
clínicas odontológicas. De hecho, es a través de esta 
herramienta como las clínicas logran desarrollar una 
reputación y un amplio portafolio de clientes en muy poco 
tiempo. 

Número y 
tamaño de 
los 
competidore
s 

0,25 4 1 La cantidad de competidores es extremadamente grande, 
pues los odontólogos independientes tienden a 
desaparecer y asociarse entre sí para crear clínicas 
odontológicas. Por este motivo se le asignó una 
calificación de 4 puntos a la industria. 

Diferenciaci
ón en el 
servicio 

0,2 3 0,6 Este factor es determinante, ya que en la industria en 
general se encuentra muy buena calidad en el servicio al 
cliente y en los tratamientos prestados, pero como 
normalmente se debe tener en cuenta que no todos son 
completamente excelentes, se le calificó con 3 puntos. 

TOTAL 1   2,85   



 

 

Fuente: elaboración propia  

La rivalidad con los competidores obtenida fue de 2,85, lo que significa que existe 
un alto nivel de competencia en el mercado. Además, esta no son solo grandes 
centros de salud, sino también son especialistas que día a día montan sus propios 
consultorios, ofreciendo precios muy asequibles al público en general. Sin embargo, 
es mucha la cantidad de gente que está en constante búsqueda de estos servicios, 
por lo que, a pesar de la gran cantidad de oferta, hay una alta demanda que necesita 
ser suplida. Es importante mencionar que, el hecho de que haya mucho público para 
atender no significa tener trabajo garantizado. Muchos factores como la calidad y el 
buen servicio son elementos clave para conservar y atraer nueva clientela.  

1.16. Análisis Pestel 

1.16.1. Político  

Inicialmente, para el análisis correcto de este factor se debe comenzar con las 
políticas de salud bucal colombianas, que se rigen a partir de la Ley 100 de 1993, 
los cuales se integraron como un derecho a la prestación de servicios de salud, pues 
se creó con el fin de modificar la mentalidad de las personas sobre la normalización 
del pago por el deterioro de la salud bucal, por lo cual se incluyó en El Plan de 
Beneficios en salud  actividades como la atención en urgencias odontológicas, 
procedimientos de endodoncia, odontopediatría, medicina oral, cirugía bucal, entre 
otros. 

1.16.2. Económico  

Al momento de realizar este análisis, se encontró un panorama económico fuera 
de lo común debido a la crisis actual que se vive. En primer lugar, se evidencio un 
gran crecimiento de la tasa de desempleo del mes de agosto del 2020, pasando de 
10.8% en el 2019 a 16.8%. Esto se relaciona directamente con el nivel de consumo, 
ya que mientras más personas estén desempleadas, el ingreso será mucho menor 
y por ende el gasto también. Gracias a esto, los tratamientos odontológicos, sobre 
todo los estéticos dejan de ser prioridad para la gente y de una u otra forma los 
resultados de la empresa se pueden ver significativamente afectados (DANE, 2020).   

En segundo lugar, para el segundo trimestre del año, se obtuvo un PIB negativo 
de -15.7%, lo que significa que, la producción de bienes y servicios ha tenido una 
gran reducción. Esto es algo preocupante para Colombia en general, ya que este 
es un indicador que permite dar una idea de que tanto desarrollo se ha logrado 
alcanzar. A pesar de lo poco esperanzador que es este resultado, el área de la salud 
no se ha visto tan afectada como otros sectores de la economía, sin embargo, 
tratamientos odontológicos que no sean urgentes como blanqueamientos y diseños 
de sonrisa son más vulnerables al impacto económico actual (DANE, 2020). 



 

 

En tercer lugar, la variación del índice de precios al consumidor (IPC) se ubicó en 
0.32%, luego de que en los meses anteriores se lograra ver cifras negativas. Sin 
embargo, se logró evidenciar un aumento en los precios de los implementos de 
salud, como guantes, tapabocas, etc. Esto fue gracias a la alta demanda durante la 
actual emergencia sanitaria. Por otra parte, otra variable importante es la tasa 
representativa del mercado (TRM), la cual se ve directamente impactada por las 
fluctuaciones del precio del petróleo. Esta se tiene en cuenta, ya que muchos de los 
artículos e instrumentos que se utilizan a diario en los consultorios odontológicos, 
son provenientes de países extranjeros como EE. UU, Alemania o China (DANE, 
2020). 

Por último, el Banco de la República ha hecho una reducción histórica de la tasa 
de interés a 1.75%, lo que representa una baja en los intereses de los créditos y en 
general de las entidades crediticias, todas estas acciones se hacen con el fin de 
incentivar el consumo y hacer que las personas no se vean tan afectadas por la 
situación actual (Banco de la Republica, 2020).  

1.16.3. Socio-cultural 

Con base en el último informe presentado por el DANE en el 2018, la población 
colombiana se encuentra conformada 48’258.494 personas, de las cuales el 51.2% 
son mujeres y 48.8% son hombres. De manera paralela, la presente población se 
encuentra dividida de la siguiente manera según el rango de edades:  

Ilustración 4: Grandes grupos de edades 

 
Fuente: (DANE, 2018). 

Adicionalmente, el informe presenta la distribución de la población según la edad; 
al estudiar dicha pirámide, se evidencia la clara e indudable transformación de la 
sociedad y el surgimiento de las nuevas familias, ya que al contrastar los resultados 
del año 2005 con el 2018 se demuestra una drástica disminución en el número de 
infantes en el país, el cual se encuentra acompañado por una alta cifra de adultos 
mayores. Por ende, la realidad en cambios sociales que hoy se experimentan en la 
estructura y demografía otorgan un nuevo significado y oportunidades a las 
empresas para dirigirse a segmentos crecientes, quienes además cuentan con un 
nivel más alto de sofisticación e influencia en el consumo (DANE, 2018). 

Ilustración 5: Distribución de la población por sexo y edad 



 

 

Fuente: (DANE, 2018) 

Asimismo, es indiscutible que las diferentes dinámicas del mercado han afectado 
drásticamente y de manera directa al consumidor, moldeando de esta manera su 
estilo de vida, motivaciones, aspiraciones y gustos, así como sus hábitos de compra. 
Ninguna sociedad ha permanecido estática, ya que siempre madura, evoluciona o 
simplemente se retoman tendencias del pasado. Por esta razón y tomando en 
consideración que Bello es reconocido por la gran cantidad de clínicas y centros de 
salud, tanto públicos como privados, DENTOTAL se ve en la obligación de innovar 
constantemente no solo en sus servicios sino también en el tema de experiencias y 
productos ofrecidos (Alcaldía de Bello, 2020). 

Es importante resaltar que, la realidad actual por la que cruza el mundo ha 
afectado el estilo de vida de todas las personas independientemente del estrato 
socio económico al que estas pertenezcan.  El comportamiento y el cuidado 
personal son indispensables para combatir el Covid 19. Sin embargo, muchas 
regiones del país son un poco responsables y es por esto que, se han cerrado 
sectores de la economía y actividades sociales. En el caso de Antioquia, es el 
segundo departamento del país con mayor número de contagio después de Bogotá 
con un total de 144.000 casos confirmados. 

En esta misma línea, Bello es uno de los municipios con mayor número de 
contagiados hasta la fecha, esto es gracias a que según el canal de noticias 
Telemedellin, la irresponsabilidad por parte de la población bellanita ha sido más 
que evidente, ya que se han impuesto más de 5.000 comparendos por desacato de 



 

 

las medidas sanitarias impuestas por el gobierno nacional. Como consecuencia, el 
sector de la salud se ha visto al borde del colapso. Esto de una u otra forma afecta 
a la odontología, ya que, al estar los odontólogos en la línea de batalla frente al 
virus, se deben aumentar las precauciones (Telemedellin, 2020). 

1.16.4. Tecnológico   

1.16.4.1. Radiografías 

En el caso de las radiografías intraorales se ha migrado directamente a lo digital, 
se utiliza un emisor de rayos x (radiovisógrafo), un sensor dental intraoral y un 
módulo de adquisición de imágenes como unidad de enlace entre el sensor y el PC, 
además de un software (Sirona), que se encarga de controlar las radiografías. Este 
uso de sistemas de radiografía digital ayuda a tener una mayor precisión y seguridad 
en el diagnóstico de la fotografía, además de servir como ayuda para una mejor 
gestión en la consulta, menor exposición de los pacientes a los rayos x (77% menos) 
y una mejora en la eficiencia del espacio de las instalaciones. Por otro lado, aumenta 
significativamente la rentabilidad. 

1.16.4.2. Sistemas CAD/CAM: 

Sistemas computacionales para el uso de diseños. Se utilizan en su mayoría para 
las prótesis. 

1.16.4.3. Transferencia de los datos del paciente: 

• Arco facial digital: este instrumento sirve para transferir directamente los 
datos del paciente para lograr una prótesis totalmente virtual, además de 
servir como herramienta para la restauración de prótesis con una mayor 
facilidad y eficiencia. 

• Impresión de Implantes de forma Digital: en términos de impresión se habla 
del procedimiento PIC (Técnica de impresión de implantes de manera digital), 
la cual tiene como ventajas la sencillez de su aplicación, su rapidez y su 
precisión. 

1.16.5. Ecológico  

Según un estudio realizado por AQ AirVisual, Colombia se encuentra en el quinto 
lugar de los países más contaminados en América Latina y en el puesto 50 a nivel 
mundial (Ospina Valencia, 2019). Estos resultados no han tenido una variación 
significativa en los últimos años, a pesar de que ha tenido un buen desempeño en 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pues es evidente 
que estas acciones no son suficientes para mejorar la situación actual del país 
(Semana Sostenible, 2020). 



 

 

Adicionalmente, es importante resaltar que debido a el COVID-19 la 
contaminación ha aumentado notablemente en Colombia, puesto que el uso del 
plástico ha sido una de las alternativas en términos de bioseguridad frente al virus, 
especialmente en hospitales y centros odontológicos (Portafolio, 2020). Esto afecta 
directamente a DENTOTAL, porque si bien esta empresa estaba aplicando un buen 
uso en su manejo de residuos, el número de estos se ha intensificado, por lo que 
las prácticas sostenibles se han visto perjudicadas. 

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Dental 
Internacional (FDI) han establecido nuevos lineamientos y protocolos en muchos de 
los tratamientos odontológicos frente al COVID-19, como por ejemplo información 
preventiva en la zona de recepción, acceso a lavamanos con agua y jabón para 
todos los usuarios, máximo 3 personas por sala de atención, ventilación en los 
consultorios, desinfección especial de todos los implementos de trabajo, esterilizar 
piezas de mano, utilizar doble guante en cada mano, gafas de protección, máscara 
N95, gorro para cubrir el cabello, bata antifluido manga larga la cual debe ser 
cambiada entre cada paciente, tomar u ordenar el menor número de radiografías, 
clasificación de residuos, manejo de desechos, transporte interno adecuado de 
residuos, entre muchos otros (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020). Todas 
estas prácticas han sido implementadas por DENTOTAL, la clínica se toma muy en 
serio estos cuidados y nos mencionan que antes de la pandemia ya tenían en 
marcha muchas de estas, puesto que son una empresa comprometida con y las 
acciones que ellos mismos no podían realizar como el transporte interno de residuos 
las tercerizan con una empresa llamada Bello Aseo, lo que demuestra que la 
empresa está a la vanguardia con todas las medidas de bioseguridad e higiene. 

Finalmente, otro factor importante en términos de sostenibilidad es el uso de 
energía renovable, ya que el consumo energético de las clínicas es bastante alto. 
Actualmente, DENTOTAL está estudiando la posibilidad de instalar paneles solares 
en la clínica, analizando diferentes opciones de financiación, puesto que es 
consciente de que el consumidor de hoy es más amigable con el medio ambiente y 
cada vez apoya más este tipo de empresas, también de la reducción de gastos que 
esto le traería a largo plazo y, por último, los beneficios tributarios que tendría por 
tener este tipo de energías renovables. 

1.16.6. Legal  

Este factor es de suma importancia, pues es el reglamento por el cual se regula 
la práctica de la odontología en Colombia y adicionalmente, se rigen ciertos 
procedimientos disciplinarios. Dicho reglamento se basa principalmente en varios 
aspectos: 

✓ El deber de informar a los pacientes los riesgos que tendrán los 
procedimientos que está a punto de someterse. 

✓ Cumplir con la normatividad vigente en el consultorio para la prestación del 
servicio. 



 

 

✓ Realizar su análisis médico con total transparencia y ética, sin realizar 
procedimientos de forma innecesaria y que no cumplan con el diagnóstico. 

✓ Calidad de los materiales y métodos utilizados. 
✓ Entre otros. 

 Por otra parte, se debe mencionar también el reglamento y normas de 
bioseguridad creadas a partir del COVID-19, las cuales se apoyan en el lavado de 
manos, ventilación del ambiente de trabajo, desinfección de los instrumentos 
utilizados, vacuna de la influenza al día, evitar las aglomeraciones, se niega la 
entrada del personal que presente síntomas respiratorios leves, entre otros. 

1.17. Experiencia  

A través de la técnica de mistery shopper, se evaluó la calidad del servicio y el 
nivel de experiencia ofrecido por las dos principales clínicas competidoras de 
Dentotal, las son Dentix y Dentisalud. La idea principal era conocer los procesos 
que estas ofrecen a sus pacientes. Es importante mencionar que, se hizo gran 
énfasis en conocer de cerca cuales son los diferentes tratamientos y sus opciones 
de pago. 

1.17.1. Experiencia Dentix 

• Pre-Cita: la visita a este centro de salud se realizó el martes 25 de agosto 
en la sede del poblado. El contacto se hizo a través de un formulario que 
se encuentra en la página web. Una vez diligenciados los datos 
personales, se envía un correo automático por parte de la entidad, 
informando que en las próximas horas un asesor se contactara para la 
asignación de la cita. En mismo día se recibió la llamada, en la cual se 
estableció la hora y la fecha en la que se debía asistir al consultorio para 
la revisión inicial. Además, se llena un pequeño cuestionario acerca del 
estado de salud del paciente, en este se incluyen preguntas relacionadas 
tanto al covid-19, como a la salud en general. Por último, el asesor de 
servicio al cliente hace un par de recomendaciones y cosas a tener en 
cuenta a la hora de asistir al consultorio, como la hora de llegada y los 
protocolos de bioseguridad utilizados.  

• Cita: una vez se llega al centro de salud, las auxiliares confirman el nombre 
del paciente, para así después proceder con la limpieza de las manos y el 
ingreso al lugar. Es importante mencionar que, el uso de tapabocas es de 
uso obligatorio. Cuando se entra, se reconoce la limpieza y un gran 
espacio en el que se puede esperar para ser atendido. Mientras tanto, se 
llena una serie de documentos relacionados con el manejo de los datos 
personales, para el ingreso como nuevo paciente de la clínica.  

• Luego de unos minutos, se ingresa a una sala de radiografía, donde se 
hace una panorámica, para conocer el estado bucal desde una 
perspectiva mucho más profunda. Terminado el procedimiento, se vuelve 



 

 

a la sala de espera y allí se espera para ser llamado.  Al entrar en el 
consultorio, se identifican tres personas, la cuales son un odontólogo, una 
auxiliar y el asesor. Se procedió a hacer la revisión de la boca a través de 
una herramienta llamada cámara intra oral. Al acabar, el especialista 
informa el diagnóstico y los posibles tratamientos a seguir.  

• Al finalizar, se ingresa a una oficina acompañado por la auxiliar y por el 
asesor. Este último, nos da un recuento del procedimiento recomendado 
por el odontólogo y habla sobre las posibilidades de pago que el centro de 
salud puede ofrecer a sus clientes. Luego de esto y de una manera un 
poco atrevida, los empleados de la clínica tratan de agendar una cita sin 
primero preguntar sobre la opinión del paciente. En nuestro caso no 
decidimos seguir con el tratamiento propuesto, y gracias a esto, se logró 
evidenciar un cambio en la actitud por parte del personal frente al servicio 
ofrecido.   

• Post-Cita: en esta etapa, el centro de salud hace una llamada al paciente 
preguntando nuevamente sobre la cita que no se agendó. Sin embargo, 
se decide que definitivamente no se va a continuar con el procedimiento y 
se informa al respecto. Es importante mencionar que, se observó una gran 
presión por parte de la persona en la llamada. Esta pregunta la razón y 
hace la aclaración de que la sugerencia hecha se va a tener en cuenta 
´para mejorar el servicio.  

1.17.2. Experiencia Dentisalud 

• Pre-Cita: por el lado de Dentisalud, al igual que con Dentix, se contactó a la 
clínica por medio de la página web, en dónde se llenó un breve formulario, 
en el cual se debían llenar los datos personales del paciente con el fin de ser 
llamado para tener una conversión más detallada acerca de las necesidades 
e intereses de la persona. Al día siguiente de haber llenado el formulario, la 
empresa se contactó por medio de una llamada telefónica aproximadamente 
de 10 minutos, en la cual se hacía una breve encuesta de bioseguridad, unas 
preguntas relacionadas a la historia dental, a los principales motivos por 
haber recurrido a la clínica y la disponibilidad horaria, para así agendar una 
cita presencial en la sede más conveniente. La cita se agendó para el día 5 
del mes de octubre. 

• Cita: la cita se realizó en la sede del Poblado, en donde inicialmente hubo 
problemas a la hora de encontrar un parqueadero. Al entrar a la clínica se 
puede observar un amplio lugar, lleno de sillas cómodas y vacías, en la pared 
se encuentran avisos y anuncios acerca de las diferentes opciones de pago 
para los tratamientos, incluyendo el financiamiento de estos, junto con los 
certificados de calidad con los que se cuenta. Lo primero que se debe hacer 
al ingresar, es lavarse las manos y acercarse para la toma de la temperatura 
como protocolo de bioseguridad. Luego se procede a llenar dos formularios, 
uno de habeas data para la protección de los datos personales y el otro para 



 

 

completar la información faltante para continuar con el diagnóstico 
profesional. 

• Al finalizar de llenar estos formularios, se tiene que hacer el pago de la cita 
por un valor de 30 mil pesos, el cual es descontado de los tratamientos que 
se le realicen al paciente, en caso tal de hacerlo por medio de la entidad. Al 
finalizar una espera aproximada de 15 minutos en el lobby principal, se 
ingresa al cuarto de radiografías, en donde un asistente toma una foto 
panorámica de la boca. Al salir, se traslada a la persona al cuarto de revisión, 
en donde el odontólogo correspondiente, comprueba superficialmente el 
estado bucal y analiza el resultado de la placa obtenida previamente. Por 
último, se tiene una reunión con un asistente administrativo, el cual presenta 
el valor de los tratamientos sugeridos por el odontólogo y ofrece diferentes 
opciones de pago, adaptadas a las necesidades del paciente. 

• Post-Cita: posteriormente, se espera un contacto por parte del centro de 
salud, con el fin de analizar el seguimiento que se tiene después de haber 
asistido a la cita y la retroalimentación obtenida por el servicio ofrecido. En 
este caso, hasta la fecha no ha habido ningún tipo de acercamiento por parte 
de Dentisalud. 

Se realizó una encuesta a través de Google Forms a los clientes de Dentotal, en 
la cual se buscaba analizar la aceptación del financiamiento de los tratamientos 
odontológicos. Esta contaba con siete preguntas, las cuales se dividen en dos 
diferentes tipos, preguntas personales y preguntas específicas. A través de estas 
se quiso conocer la posición de los pacientes de la clínica Dentotal con relación al 
pago de los tratamientos y la posibilidad de financiarlos. Para ello, se tomó una 
muestra de 64 personas de un universo de 1000 pacientes activos con los que 
cuenta la empresa.  

Objetivo: Se busca analizar la relación que se tiene con respecto a la aceptación de 
los clientes de Dentotal y el financiamiento de los tratamientos odontológicos.  

Público objetivo: Clientes de la clínica Dentotal, preferiblemente entre los estratos 
socioeconómicos 2 y 4 que se encuentren en tratamientos odontológicos. Es 
importante mencionar que, los encuestados deben ser mayores de edad y pueden 
ser de cualquier género.  

 

 

 

 

 



 

 

Muestra: 

 

Fuente: (Aguilar, S., 2005, pág. 4) 

 

 

 

 
Tabla 14: explicación elementos fórmula encuesta 

Variable Valor Explicación 

K 1,65 

Es una constante que depende del valor de confianza 
que se le asigne. El nivel de confianza indica la 
probabilidad de que los resultados de nuestra 
investigación sean correctos. 

e 0,1 

Es el error muestral deseado. Es el error que 
obtenemos de no preguntar al total del universo.  

 

P 0,5 
 Es la proporción de individuos que poseen en la 
población la característica de estudio. 

q 0,5 
Es la proporción de individuos que no poseen esa 
característica, es decir, es 1-p. 

n 64 Tamaño de la muestra. 

N 1000 Tamaño de la población. 

 



 

 

Fuente: elaboración propia  

1.17.3. Análisis de la encuesta 

Al realizar la encuesta, cuyas preguntas podrán verse en el anexo 1, se obtuvo 
un resultado de 85 personas, 21 personas más de la muestra inicialmente deseada. 
De estas 85 personas, 43 fueron mujeres y 42 hombres, lo que nos muestra una 
clara paridad de género en los clientes que recurrentes a la clínica. En cuanto a la 
edad y al estrato socioeconómico, se ve que es una población principalmente joven 
entre los 18 y los 30 años, de estratos 2,3 y 4. Esto abre la posibilidad de una 
relación sostenible y duradera entre la empresa-cliente, ya que su juventud permite 
tener un buen rango de tiempo para la continuación de las visitas de las personas. 
Ilustración 6: Edad y estrato socioeconómico encuestados 

 

Fuente: elaboración propia  

     La mayoría de las personas frecuentan a Dentotal entre 1 y 6 veces por mes. 
Esto es un buen indicador, ya que genera ingresos constantes para la clínica. Por 
otro lado, se evidenció que, para la mayor parte de los clientes, la salud dental es 
muy importante, siendo esta información muy significativa, ya que, la gente estaría 
dispuesta invertir en este servicio. Además, al ser una prioridad, en caso de crisis 
existente, el negocio no se vería tan afectado.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ilustración 7: Recurrencia e importancia de visitar al odontólogo 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Finalmente, lo más importante a resaltar de los resultados de la encuesta es la 
gran aceptación del mercado frente a la opción de financiar los tratamientos 
odontológicos. Según la encuesta, la mayor parte de las personas estarían 
dispuestas a amortizar el pago de dichos tratamientos entre $50.000 y $150.000 
mensuales. Al 85.9% de los pacientes les gustaría poder tener esta opción, ya que 
el pago de contado de estos tratamientos limita en gran medida la realización de 
estos. Esta información es vital para la entidad, debido a que muchas de las 
personas a las cuales se les realizaron las encuestas mencionaron que en varias 
ocasiones no habían tenido la posibilidad de optar por estos servicios por falta de 
capital inmediato, generando así, pérdidas de clientes potenciales para la clínica. 
 

Ilustración 8: financiación y monto máximo de cuotas  

 

Fuente: elaboración propia  



 

 

1.18. Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

 

Tabla 15: Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

Factor crítico de 
éxito 

Valor Calificación Puntuación Explicación 

Oportunidad 

Alianzas con 
entidades 

0,05 2 0,1 A las alianzas se les dio este valor debido a 
que, durante un tiempo considerable, estas 
entidades han sido una gran fuente de 
trabajo y por ende de ingresos. Sin 
embargo, no representan en su totalidad las 
ventas de la clínica. Cabe resaltar que, el 
buen manejo que se le han dado a estas 
relaciones abre una mayor cantidad de 
oportunidades que el mercado actual 
ofrece. 

Oportunidades de 
pago 

0,05 2 0,1 La competencia tiene una gran oferta de 
diferentes modalidades de pago. Sin 
embargo, la clínica pretende implementar el 
uso de esta herramienta financiera a través 
de un tercero.  

Diversificación de 
tratamientos nuevos 

0,05 3 0,15 Los tratamientos ofrecidos son de la más 
alta calidad. Además, son realizados con 
excelentes equipos y tecnología de punta. 

Diversificación de 
mercados 

0,1 2 0,2 Existe un amplio mercado en el sector de la 
salud bucal del municipio, por lo que los 
pacientes siempre existirán. Sin embargo, 



 

 

la calidad es un factor que permite la 
atracción de nueva clientela.  

Diversificación en las 
modalidades del 
servicio (Domicilio) 

0,05 1 0,05 Se considera una oportunidad a futuro 
diversificar la modalidad del servicio. Sin 
embargo, se le da esta calificación, ya que, 
el mercado no tiene una gran oferta de 
servicios odontológicos a través de esta 
modalidad.  

Expansión 0,1 1 0,1 La clínica no tiene como prioridad crear 
nuevos puntos de servicio. Esto debido a 
que, pretende fortalecer las instalaciones 
actuales. 

Alivios 
gubernamentales 

0,05 2 0,1 En épocas de crisis es fundamental para la 
empresa optar por los alivios para cumplir 
con el funcionamiento de la empresa y su 
responsabilidad con los empleados. En 
particular, la empresa se ha apoyado 
aproximadamente del 40 % del valor de la 
nómina ofrecida por el gobierno. 

Transformación 
digital (mercadeo y 
publicidad) 

0,05 1 0,05 La empresa no se encuentra 
implementando acciones para explotar el 
potencial del mercadeo y publicidad digital. 

Subtotal de 
oportunidades 

0,5   0,8 
  

Amenazas 

Crisis económica 
actual 

0,1 2 0,2 El factor económico es fundamental debido 
a que los tratamientos orales no son 
prioridad en una crisis económica. En 
tiempos difíciles estos tratamientos pasan a 
un segundo plano debido a que, se buscan 
satisfacer las necesidades básicas. 



 

 

Además, el precio de dólar aumentó 
significativamente y al ser la odontología 
realizada con elementos importados, el 
precio de los tratamientos puede ser más 
altos. 

Aumento de la 
competencia 

0,05 3 0,15 Es claro que la competencia siempre será 
un factor determinante, sin embargo, el 
mercado es considerablemente grande y la 
especialización juega un papel más 
importante debido la diferenciación que se 
puede lograr a través del valor agregado 
que pueda ofrecer cada empresa. 

Disminución de la 
demanda 

0,05 3 0,15 Es evidente la disminución de la demanda, 
sin embargo, al tratarse de un tema de 
salud, las personas no dejan de hacerse 
sus tratamientos. Es importante aclarar 
que, los tratamientos estéticos pasaron a 
un segundo plano, por lo que, el nivel de 
ingresos se vio afectado 
considerablemente. 

Competidores con 
precios bajos 

0,05 4 0,2 El precio o tarifas ofrecidas siempre es 
crucial para un producto y servicio, y tener 
un buen precio frente a la competencia 
siempre va a ser foco de comparación. 

Normatividad 
cambiante - 
Bioseguridad y 
estándares 

0,05 4 0,2 La normatividad siempre será un factor 
importante debido a que una falla podría 
ocasionar suspensiones, penalidades o el 
cierre del negocio. Por esto, hay que estar 
pendiente constantemente de cualquier 
cambio o modificación que se le haga a la 
normativa. 



 

 

Tasa de desempleo 0,1 1 0,1 La empresa no ha tomado medidas para 
enfrentar un crecimiento en la tasa de 
desempleo. Sin embargo, en tiempos de 
crisis esto podría representar una amenaza 
para la demanda, ya que, al aumentarse 
este indicador, los ingresos de la gente se 
reducirían y por ende no se tendría dinero 
para pagar por los tratamientos prestados 
por Dentotal. 

Fluctuaciones en las 
tasas de cambio 

0,1 2 0,2 Debido a que mucha parte de la materia 
prima y los insumos son importados, la 
volatilidad de la tasa de cambio puede 
afectar significativamente el precio que se 
pueda ofrecer. La empresa no tiene 
acciones para beneficiarse o protegerse por 
este cambio. 

Subtotal de 
amenazas 

0,5   1,2 
  

TOTAL 1   2 

 Fuente:  elaboración propia



 

 

 

A partir del análisis realizado de la matriz de oportunidades, se llega a la 
conclusión de la falencia que tiene la empresa a nivel administrativo y estructural, 
debido a que, su enfoque principal se basa en la calidad del servicio, olvidando un 
poco algunas actividades tanto primarias y secundarias fundamentales para el 
funcionamiento adecuado de la clínica.  

Por otra parte, se puede ver como el subtotal de la matriz de las oportunidades 
es considerablemente bajo, lo que en términos generales nos indica que existe una 
falla en la identificación y ejecución de estrategias guiadas hacia los objetivos de la 
empresa. Sin embargo, cabe resaltar que, debido al alto profesionalismo en la 
empresa, esta ha logrado crear y mantener vínculos con entidades externas, lo cual 
podría ser un punto de partida para explotar dicha ventaja competitiva, ya que este 
mercado es muy amplio y podría representar una importante fuente de ingresos 
futura para la clínica. Finalmente, es fundamental un análisis de parte de la empresa 
tanto a mediano como a largo plazo en el cual se estudie la posibilidad de optar por 
una expansión, con el fin de incrementar su participación y diversificación en los 
mercados. 

Analizando la matriz de las amenazas, se llega a la conclusión de que a pesar de 
que la competencia se considerablemente alta, la empresa ha sabido diferenciarse 
mediante la calidad de sus servicios y su ética profesional. Sin embargo, se 
evidenció una falta en la planeación de un plan de contingencia, capaz de afrontar 
cualquier tipo de crisis, como la que se presenta hoy en día. Por esta razón, debido 
al fuerte impacto económico que se tuvo iniciando el año, la empresa ha tenido que 
hacer uso de su capital como músculo financiero para continuar con su debido 
funcionamiento.



 

 

 

1.19. Matriz de perfil competitivo 

Tabla 16: Matriz de perfil competitivo 

Factor Crítico de 
Éxito 

Valor 
 

CLÍNICA 

    DENTOTAL S.A.S DENTIX DENTISALUD 

    Calificación Peso 
Ponderado 

Calificación Peso 
Ponderado 

Calificación Peso 
Ponderado 

Tarifas 0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 

Servicio al cliente 0,15 4 0,6 3 0,45 3 0,45 

Relación con 
proveedores 

0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

Calidad en los 
profesionales y el 
servicio 

0,2 4 0,8 2 0,4 2 0,4 

Mercadeo y 
publicidad 

0,1 1 0,1 4 0,4 3 0,3 

Infraestructura e 
instalaciones 

0,1 3 0,3 4 0,4 4 0,4 

Participación en el 
mercado 

0,05 1 0,05 3 0,15 3 0,15 

Facilidad de pago 
(financiación) 

0,1 2 0,2 4 0,4 4 0,4 

Alianzas con 
entidades externas 

0,1 3 0,3 1 0,1 3 0,3 

Total 1 24 2,95 27 2,90 28 3,00 



 

 

Fuente: elaboración propia 

A pesar de que Dentotal tiene algunos puntos débiles con respecto a la 
competencia, es importante mencionar que en el peso ponderado total se encuentra 
con resultados muy similares, resaltando a Dentisalud como el líder en el mercado. 
Se pudo observar que, dentro de los factores positivos de la clínica con respecto a 
sus competidores se encuentra el servicio al cliente y la calidad de los profesionales, 
posicionándose significativamente por encima de Dentix y Dentisalud. 
Adicionalmente, estas oportunidades, han sido de suma importancia para la 
formación de relaciones con entidades externas, basadas en la confianza 
transmitida y la comunicación efectiva. 

Por otro lado, se encontraron amenazas con respecto al mercadeo y publicidad 
y la participación en el mercado. Esto es debido a que, la atracción de nuevos 
pacientes se ve directamente afectada por el poco acercamiento que se tiene por 
medio de herramientas como el marketing digital. Se puede evidenciar una fuerte 
tendencia a la migración digital, la cual los socios de la clínica no han tenido en 
cuenta. Es importante hacer énfasis en este aspecto, ya que se puede reflejar como 
un estancamiento o una disminución del portafolio de clientes y, por ende, una 
afectación directa en los ingresos. 

En la matriz del perfil competitivo se logra evidenciar que, Dentotal se encuentra 
claramente en desventaja frente a la competencia con respecto a las alternativas de 
pago ofrecidas a los clientes. Conociendo el contexto de la clínica y el público 
objetivo al que se atiende, es importante brindar diferentes opciones que puedan 
adaptarse a las necesidades de cada paciente. Es de suma importancia, tener en 
cuenta que, el financiamiento de los tratamientos ayuda a amortiguar la carga 
económica, al distribuir el pago en diferentes cuotas de los pacientes. 

1.20. Alternativas de financiamiento 

Se contactó con diferentes tipos de entidades que presten el servicio de 
financiación para los pacientes de Dentotal, entre ellas se encuentran Coonfiar, 
ADDI y Comfenalco Antioquia. Estas tienen diferentes opciones de crédito de 
consumo y las condiciones para poder acceder a estos se muestran a través de un 
cuadro comparativo donde se establecieron cuáles eran las alternativas más 
adecuadas, tanto para clínica, como para sus clientes. Es importante mencionar 
que, debido a la pandemia muchas de las empresas contactadas inicialmente 
estaban enfocando sus esfuerzos en la recuperación del capital prestado, por lo que 
se tuvo que evaluar otras alternativas de financiamiento, como las proporcionadas 
por las FINTECH y las cajas de compensación familiar. Las empresas que se 
evaluaron para la prestación del servicio fueron las siguientes: 



 

 

1.20.1. ADDI 

ADDI es una Fintech colombiana que se fundó en el 2018, con el fin de dinamizar 
la economía del país a través de créditos de consumo fáciles y rápidos. Sus 
servicios son totalmente digitales, facilitando de esta manera toda la transacción del 
proceso. Además, solo con la cédula, una foto y un número de WhatsApp es posible 
obtener la aprobación del préstamo. Por otro lado, y no menos importante, el estudio 
crediticio se realiza de manera independiente por parte de la compañía; lo que 
significa que, la persona no se limita por el historial que tenga (ADDI, 2020). 
 

Tabla 17: Datos ADDI 

ADDI 

Tasa de interés 26,97% EA 

Plazo Hasta 12 meses. 

Monto máximo  $ 4.000.000 

Condiciones ● Cédula 
● Foto 
● Número de WhatsApp 

Afiliación Solo registro. 

Beneficios Facilidad y agilidad en el trámite. 

Estudio de crédito Propio y sin costo. 

Tiempo de aprobación del crédito Inmediato. 

Tiempo de desembolso Inmediato. 

Fuente: elaboración propia  

1.20.2. Comfenalco Antioquia  

Comfenalco Antioquia es una caja de compensación familiar, la cual tiene dos 
principales funciones que son la operación del subsidio familiar y la ejecución de 
políticas sociales. Dentro de las muchas actividades que esta organización hace, se 
encuentra el crédito al consumo. Es importante mencionar que, esta entidad, es sin 
ánimo de lucro y que todos los recursos generados por la prestación de los 
diferentes servicios que ofrece son reinvertidos o utilizados para el bien de los 
mismos afiliados (Comfenalco, 2020). 
 

 

 

 



 

 

 

Tabla 18: Datos Comfenalco Antioquia 

Comfenalco Antioquia 

Tasa de interés Desde 15,60% hasta el 18,86%* EA 

Plazo Hasta 60 meses dependiendo del monto. 

Monto máximo  $ 53.827.540 

Condiciones ●  No presentar embargos.  
●  Cumplir con la aprobación de crédito 

de acuerdo con las políticas internas 
de Comfenalco Antioquia.  

●  Demostrar capacidad para atender el 
pago del crédito, sin perjuicio del 
cumplimiento razonable de otras 
obligaciones vigentes.  

●  El empleador debe estar al día en los 
pagos por todo concepto con la Caja 
de Compensación.  

●  La empresa debe comprometerse a 
efectuar la deducción por nómina 
cuando se requiera. 

Afiliación Si. 

Beneficios Afiliación directa con la caja de 
compensación.  

Estudio de crédito $9.100 en las centrales de crédito. 

Tiempo de aprobación del crédito 3 o 4 días hábiles. 

Tiempo de desembolso Depende del trámite. 

Fuente: elaboración propia  

1.20.3. CONFIAR 

Es una cooperativa de ahorro y crédito, la cual fue fundada en el año de 1972 por 
un grupo de trabajadores de la empresa Sofasa. Su operación se basa básicamente 
en la prestación de dinero a sus mismos asociados, los cuales a través de aportes 
mensuales potencializan el mismo negocio. Con el paso del tiempo, la entidad ha 
tenido un gran crecimiento, logrando así, prestar servicios financieros a empresas 
importantes de la ciudad e inclusive del país. Cabe mencionar que, la empresa se 
diferencia de los bancos, por ser más cercana a los clientes y sobre todo por ofrecer 
tasas más accesibles (Confiar, 2020). 
 

 



 

 

 

Tabla 19: Datos CONFIAR 

Confiar 

Tasa de interés Desde 15,30% hasta el 26,08%* EA 

Plazo Hasta 60 meses dependiendo del monto. 

Monto máximo  NA 

Condiciones ● Presentar original del documento de 
identidad y copia ampliada al 175%. 

● Certificación laboral (expedición no 
mayor a 30 días). 

● 2 últimas colillas de pago. 
● Certificado de ingresos y retenciones 

o constancia de no declarante. 
● Declaración de renta. 
● Cámara de comercio o registro 

mercantil. 
● Certificación de otros ingresos. 

Afiliación Si. 

Beneficios Afiliación directa con la cooperativa. 

Estudio de crédito $9.100 en las centrales de crédito. 

Tiempo de aprobación del crédito 3 o 4 días hábiles. 

Tiempo de desembolso Depende del trámite. 

Fuente: elaboración propia  

1.21. Matriz de Método cualitativo por puntos  

A través de la matriz de método cualitativo por puntos se analizaron diferentes 
factores de las entidades prestamistas. Junto con los dueños de la clínica se les 
asignó a estos un peso porcentual determinado, el cual sumado debe ser igual a 
uno. Después se otorgó una calificación entre 1 y 4 a cada variable, siendo 1 muy 
bajo y 4 muy alto. Este valor representa el punto de vista de la empresa Dentotal 
con respecto a las organizaciones de crédito tenidas en cuenta. Por último, se 
realizó un promedio ponderado, lo que permitió conocer de una manera cualitativa 
cuál de las alternativas es más conveniente para su implementación. 



 

 

 

 
Tabla 20: Alternativas de financiamiento. 

Alternativas de financiamiento 

  ADDI Comfenalco Antioquia Confiar 

FACTOR Valor CALIFICACION C. PONDERADA CALIFICACION C. PONDERADA CALIFICACION C. PONDERADA 

Tasa de interés 0,2 1 0,2 3 0,6 4 0,8 

Plazo 0,1 1 0,1 4 0,4 4 0,4 

Monto máximo  0,05 2 0,1 4 0,2 3 0,15 

Condiciones 0,15 4 0,6 2 0,3 2 0,3 

Afiliación 0,1 3 0,3 2 0,2 2 0,2 

Beneficios 0,15 2 0,3 4 0,6 2 0,3 

Estudio de crédito 0,05 4 0,2 2 0,1 2 0,1 

Tiempo de 
aprobación del 
crédito 

0,1 4 0,4 2 0,2 2 0,2 

Tiempo de 
desembolso 

0,1 4 0,4 1 0,1 1 0,1 

TOTAL 1   2,6   2,7   2,55 

Fuente: elaboración propia 



 

 

 
Ilustración 9: Factores críticos de alternativas de financiamiento 

 

Fuente: elaboración propia 

Se observó que la empresa Comfenalco Antioquia obtuvo la calificación 
ponderada más alta con un 2,7. Esto es debido a que, entre los factores que se 
evaluaron, esta organización ofrece un servicio más completo y acorde a las 
necesidades tanto de la clínica, como de los clientes de Dentotal. Particularmente, 
la tasa de interés fue a la que se le dio mayor peso, ya que, debido al costo de la 
deuda, los tratamientos ofrecidos aumentan sus precios y por ende la clínica puede 
dejar de ser competitiva.  

Por otro lado, los factores de afiliación y beneficios obtuvieron una ponderación 
del 15%, ya que, al tener tantas barreras en los procedimientos establecidos por las 
entidades financieras, se puede generar en los pacientes alguna inconformidad que 
se vea traducida en la no aceptación de los mismos tratamientos. En cuanto a los 
otros factores, se les asigno un peso de 10% y 5% respectivamente, debido a que 
son variables que no influyen directamente en la decisión del paciente a la hora de 
utilizar estos medios de pago.  

Por último, es importante mencionar que, a pesar de haber sido Comfenalco 
Antioquia la entidad con mejor calificación ponderada, las otras organizaciones 
ofrecen grandes beneficios para Dentotal. Es por lo que, en caso de que algún 
cliente no pueda o no quiera utilizar el servicio financiero con la caja de 
compensación familiar, se podría optar por los servicios ofrecidos por ADDI, ya que, 
a pesar de su alta tasa de interés, su rapidez y facilidad a la hora de otorgar el 
crédito la hace atractiva para los clientes.  
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Productos, resultados y entregables obtenidos 

 
Tabla 21: Productos, resultados y entregables obtenidos  

 

PRODUCTO 
ESPERADO  

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
(indique si se logró 
o no su 
cumplimiento y por 
qué) 

ENTREGABLE 

Propuesta de 
financiamiento a la 
clínica Dentotal. 

100% de las 
alternativas de 
financiamiento. 

Teniendo en cuenta la 
actual coyuntura por 
la que pasa el mundo, 
la empresa ha tenido 
que enfocar 
esfuerzos en otros 
proyectos. Sin 
embargo, la empresa 
ha dejado en claro 
que esta herramienta 
es necesaria para 
este momento, por lo 
que una vez 
recuperen un 
porcentaje mayor de 
capacidad productiva, 
se retomara el 
proyecto.  

Trabajo final 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 



 

 

Conclusión y recomendación  

Conclusiones 

1. El análisis de las alternativas de financiación es un aspecto fundamental para el 
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el costo 
asociado a la deuda puede generar algún tipo de inconformidad para los socios 
de estas y por ende la ejecución de estrategias financieras pueden pasar a un 
segundo plano. Es por esto por lo que, es necesario hacer un estudio tanto 
interno como externo de los factores que más influyen de manera particular en 
cada organización, para que de esta forma se encuentren bases sólidas que 
justifiquen los esfuerzos por hacer y las decisiones que se deben tomar.  

2. A pesar de las falencias encontradas a nivel interno y externo de Dentotal, se 
puede concluir que la empresa cuenta con importantes fortalezas como un buen 
manejo del personal, una excelente formación de los profesionales, una alta 
capacidad de relacionamiento para solidificar alianzas estratégicas, entre otras 
cualidades que crean un panorama optimista para su desarrollo futuro. Sin 
embargo, es importante resaltar las fallas que se tienen a nivel administrativo y 
financiero, ya que, a nivel histórico, son las que no le han permitido a la empresa 
el crecimiento deseado.  

3. La situación actual también ha afectado a una gran cantidad de entidades 
financieras, generando que, las mismas se enfoquen en la recuperación del 
capital que dieron a préstamo antes y durante la pandemia. Es por esto por lo 
que, muchas de las alternativas propuestas inicialmente fueron replanteadas. 
Sin embargo, las nuevas opciones ofrecen los mismos beneficios e incluso unas 
cuantas mejoras en los planes de financiación. Es importante mencionar que los 
factores de precio y facilidad en los tramites prestados por estas empresas, son 
las variables más representativas para los clientes.  

4. Teniendo en cuenta el contexto de las Pymes y más particular el de la empresa 
Dentotal, la oferta de una financiación directa a los clientes puede ser algo 
complicado, debido a que, ésta tiene actualmente una deuda muy elevada, la 
cual pretenden pagar al largo plazo. Es por lo que, la tercerización de la 
financiación es la alternativa más pertinente en este momento, ya que de esta 
manera no es la clínica la que adquiere la responsabilidad de un crédito, sino el 
paciente directamente con la entidad prestamista. Adicional a esto, se obtienen 
grandes beneficios económicos, gracias a la liquidez generada por el pago de 
contado de los tratamientos. 

5. El marco de referencia nos ayudó a tener una mejor contextualización de los 
antecedentes relacionados con el proyecto. Además, fue el punto de partida para 
el lineamiento de la investigación. Por medio de este, se pudo ubicar el estado 



 

 

actual de la clínica e identificar las teorías, inquietudes y los temas relacionados 
con la propuesta planteada a lo largo del trabajo.  

Recomendaciones 

1. Se recomienda hacer uso de más de una empresa prestadora de servicios 
financieros, con el fin de mejorar el servicio al cliente. Para el caso de Dentotal, 
se sugiere una alianza directa con Comfenalco Antioquia, la cual brinda grandes 
beneficios para los clientes. Sin embargo, es importante tener en cuenta a Addi, 
ya que su facilidad a la hora de otorgar el crédito agiliza los procesos internos 
de la clínica y permite que más personas hagan uso del servicio.   

2. Se recomienda una reestructuración de la administración financiera de Dentotal 
para mejorar indicadores de liquidez y rentabilidad. El desconocimiento 
administrativo de la clínica por parte de los socios es riesgoso y se deben tomar 
medidas al respecto para garantizar la sostenibilidad de la empresa en el 
mediano y largo plazo.  

3. Es importante agregar que, la pandemia ha generado un impacto negativo en 
muchos de los sectores de la economía y sobre todo en el de la salud. Al ser 
Dentotal una clínica que depende en su mayoría de los tratamientos estéticos, 
sus ingresos se han visto afectados considerablemente. Sin embargo, se ha 
logrado observar una leve recuperación. Según esto, la organización debe 
aprovechar este impulso para establecer diferentes políticas en el uso eficiente 
de sus recursos, de tal manera que, se pueda no solo sobrevivir sino también 
generar valor.  

4. Se recomienda generar una estrategia de marca, basada en el excelente servicio 
al cliente ofrecido y la buena calidad de los profesionales que trabajan 
actualmente en la clínica. Esto con el fin de mejorar el posicionamiento de 
Dentotal y aumentar de manera significativa la participación del mercado. Por 
otro lado, se recomienda invertir de manera gradual en publicidad y en marketing 
digital, para así generar un mayor flujo de clientes e incrementar de manera 
proporcional los ingresos de la clínica. 
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Anexos 

Anexo A: Preguntas entrevista  

1. Edad 
- (18-30) 
- (30-40) 
- (40-50) 
- (50-60) 
- Mayores de 60 
2. Género 
- Masculino 
- Femenino 
- Prefiero no decirlo 
3. ¿A qué estrato socioeconómico pertenece su vivienda? 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
4. De 1 a 5. ¿Qué tan importante es la salud dental para usted? 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
5. ¿Cada cuanto recurre al odontólogo? 
- Una vez al mes  
- Cada 3 meses  
- Cada 6 meses 
- Cada año 
- Menos de 1 vez cada año 
6. ¿Le gustaría poder financiar sus tratamientos odontológicos en varias 

cuotas? 
- Sí 
- No 
7. ¿Cuál es el monto máximo que estaría dispuesto usted a pagar por cada 

cuota? 
- Entre 50.000 y 100.000 pesos 
- Entre 100.000 y 150.000 pesos 
- Entre 150.000 y 200.000 pesos 
- Entre 200.000 y 300.000 pesos 
- Entre 300.000 y 500.000 pesos 
- Más de 500.000 pesos 


