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GLOSARIO 

MERCADO OBJETIVO: segmento del mercado que presenta la mejor oportunidad 
para la empresa de acuerdo con la identificación y separación de grupos de 
compradores que comparten definiciones de producto o servicio específicas. 

COMPETENCIA: todas las ofertas y los productos sustitutos rivales que un comprador 
puede tener en cuenta a la hora de decidir su compra. 

POBLACIÓN: una población o universo es el conjunto de todos los elementos 
definidos antes de la selección de la muestra.  

DANE: Departamento de Administración Nacional de Estadísticas 

SCCP: Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. 

ISAPS: Sociedad Internacional de cirugía plástica (International Society of Aesthetic 
Plastic Surgery) 

ASPS: Sociedad Americana de cirugía plástica (American Society of Plastic Surgery) 

ASAPS: Sociedad Americana de Cirugía plástica Estética (American Society of 
Aesthetic Plastic Surgery) 

Fenalco: Federación Nacional de Comerciantes  

INVIMA: Instituto Nacional de vigilancia Médica y de Alimentos 

ISO: Organización Internacional para la Estandarización  

TUV Rehinland: una organización internacional líder en servicios técnicos de 
inspección, auditoría y certificación en los ámbitos de la calidad, la seguridad, la 
protección del medio ambiente y la innovación 

FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

EPM: Empresas Públicas de Medellín. 

COOMEVA: Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia. 

MEDICOS ESTETICOS INTERMEDIARIOS: Médicos especializados en estética NO 
quirúrgica, los cuales mediante la oferta de sus servicios de estética, ofrecen paquetes 
de cirugía plástica, en alianza con un cirujano plástico.   
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RESUMEN 

La Empresa Estética Refinex Ltda. es una empresa establecida en el año 2007 y 
dedicada a la comercialización de insumos medico quirúrgicos para el campo de la 
cirugía plástica. En el mes de Marzo del año 2007 obtuvo el registro sanitario INVIMA 
el cual autorizaba la comercialización y distribución de los nuevos implantes mamarios 
Refinex en todo el territorio Colombiano. Hizo su lanzamiento oficial, en el congreso 
nacional de cirugía plástica realizado en la ciudad de Pereira en el año 2007.  

Los implantes mamarios Refinex son fabricados en China, combinando una mano de 
obra de menor costo, con una inversión muy alta en tecnología, el cual da como 
resultado un producto bajo estrictos estándares de calidad y a precios muy atractivos. 
Los implantes mamarios Refinex se presentan como un alternativa muy atractiva para 
los cirujanos plásticos, para ofrecer sus servicio de cirugía de mama a estratos 
socioeconómicos de menor poder adquisitivo, el cual se ha convertido en el mercado 
más importante por su consumo masivo. 

La empresa Estética Refinex Ltda. comenzó la comercialización de los implantes 
mamarios Refinex obteniendo excelentes resultados y un crecimiento acelerado 
debido a su precio atractivo y calidad certificada. Logro incrementar sus ventas en más 
de un 100% para mediados del 2008. Sin embargo, a partir del segundo semestre del 
2008 surgió un inesperado decrecimiento en las ventas. Son tres factores los cuales 
incidieron de igual manera en el mercado. El primer factor fue la entrada de nueva 
competencia de origen asiático a precios iguales. El segundo factor es la inminente 
crisis económica mundial a la que Colombia no es ajena y ha sentido sus efectos. Y el 
tercer y último factor es por un reciente escándalo sobre la mala práctica en la cirugía 
plástica en Colombia de parte de inescrupulosos médicos no especializados buscando 
aumentar sus ingresos, el cual generó una ola de desconfianza para acceder a estos 
servicios, repercutiendo y afectando el mercado considerablemente, especialmente en 
Medellín. 

Por lo tanto, se realizó un análisis de la empresa, el entorno y el sector para diseñar un 
plan de mercadeo y definir las estrategias que le permitan darse a conocer en el 
medio, y generar confianza a todo el gremio de cirujanos plásticos, logrando así, 
ampliar su red de clientes y sus ventas. 

La situación financiera de la empresa es estable. Presenta un pasivo de $48,000,000 a 
Enero de 2009, y una cuenta por pagar de USD27,000 a proveedores. Tiene un 
cartera sana por cobrar de $85,000,000 y un stock en inventario avaluado en 
$210,000,000. Sin embargo, es preocupante el bajón en las ventas, por lo que el plan 
de mercadeo propone una estrategia de enfoque hacia generar confianza en la calidad 
de la marca, y aumentar la red de clientes a ciudades intermedias como 
Bucaramanga, Cúcuta y Ibagué. Además, se propone una estrategia de diferenciación 
en la calidad del servicio prestado mediante la implementación de una cultura 
organizacional, y una política de servicio con los clientes.   

La implementación del plan tiene un costo de $21,839,000, con el cual en un periodo 
de 1 año se llegara a recuperar el terreno perdido y aumentar las ventas en un 50% 
con respecto al año anterior y reducir el pasivo con la institución bancaria en su 
totalidad. 
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ABSTRACT 

The company Estetica Refinex Ltd. Is a trading company focus  in the 
commercialization of medical plastic surgery products. The company was legally 
established in 2007, with the sole purpose of trading and commercializing plastic 
surgery medical devices. Its central and most rotating product are the Refinex silicone 
breast implants, which are aimed to enter the Colombian market of silicone breast 
implants with certified quality and attractive prices. 

Analyzing the situation of the company, its needs and requirements were identified, 
and taking in consideration its strengths as a company, a standard marketing plan was 
designed to be executed because it is the most effective tool to reach a potential 
market. Along with the support of the administration of the company, the existing 
information available in the media, and with a standard design survey, where the 
characteristics of the market were identified, a marketing plan was designed. 

With the development of the marketing plan, the objective market can be confronted in 
the most accurate way, having a project showing tangible satisfactory results that might 
guarantee a constant survival and growth for the company Estetica Refinex ltd. 

The thesis Project was develop in joint labor with the thesis director, the student and 
the administration of the company, throughout a determined period of time where 
regular sessions of discussion were done to determine the next steps to do, and 
corrections that might be needed. 

This project was developed for the company Estetica Refinex ltda. And it is available 
for its use in the best possible way.  
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 INTRODUCCION  

La Empresa Estética Refinex Ltda. es una empresa constituida en el año 2007  
dedicada a la comercialización de insumos medico quirúrgicos para el campo de la 
cirugía plástica. Su producto central son los implantes mamarios Refinex, los cuales 
apuntan a penetrar el mercado colombiano de los implantes mamarios con un 
producto con calidad certificada y precio ostensiblemente más favorable.  

Al analizar la situación de la empresa, se identificaron sus necesidades y teniendo en 
cuenta sus fortalezas se definió que la implementación de un plan de mercadeo sería 
la herramienta más efectiva para llegarle al mercado potencial. Junto con el apoyo de 
la administración de la empresa y por medio de la información existente y el desarrollo 
de un trabajo de campo, donde se conocieron las características del mercado, se 
diseñó el plan de mercadeo. 

Con el desarrollo de este plan de mercadeo se podrá abordar el mercado objetivo de 
la manera más acertada y se podrá tener un proyecto tangible con resultados 
satisfactorios que puedan garantizar una supervivencia y crecimiento sostenido para la 
empresa Estética Refinex Ltda. 

El trabajo fue desarrollado de forma conjunta entre el director del trabajo de grado, 
alumno y administración de la empresa, desarrollando sesiones regulares en las 
cuales se definían pasos a seguir y correcciones. 

Este proyecto fue desarrollado para la empresa Estética Refinex Ltda. y puesto a su 
disposición para que se haga uso de él de la manera más acertada posible. 
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1 PRELIMINARES 

La empresa Estética Refinex Ltda., es consciente que debe implementar en Colombia 
una campaña agresiva de mercadeo para crear confianza en los implantes mamarios 
Refinex de origen asiático para uso de cirugía plástica de mama. 

Actualmente el mercado de la cirugía plástica en Colombia ha venido en un ascenso 
continuo reflejando el crecimiento económico de Colombia en los últimos 5 años. Sin 
embargo, desde a mediados del año 2008, la cirugía plástica entro en un 
estancamiento debido a la expectativa económica e inminente decrecimiento 
económico mundial. El consumo de los servicios y bienes de lujo, como lo es la cirugía 
plástica, son los primeros en resentirse, por lo que Refinex no es ajeno a este suceso. 

Estética Refinex Ltda. Pretende a través de la venta de los implantes mamarios 
Refinex a precios ostensiblemente más favorables, que los cirujanos plásticos vean a 
Refinex como la mejor alternativa para ofrecer sus servicios de cirugía de mama, a 
precios más favorables, mas aún, teniendo en cuenta la situación económica y la falta 
de liquidez en la economía. Para lograr esto, es esencial iniciar un plan de mercadeo 
para dar a conocer esta marca y cambiar la percepción de la calidad de los productos 
de origen asiático, como lo son los implantes mamarios Refinex. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Empresa Estética Refinex requiere diseñar e implementar un Plan de mercadeo, 
que le proporcione información detallada de la industria de los implantes de silicona en 
Colombia, para contrarrestar la publicidad adversa y generar confianza en todo el 
entorno ya que se encuentra en un periodo de introducción en el mercado de los 
implantes de silicona. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

 
 Diseñar un plan mercadeo para una empresa del sector de implantes de 

silicona para la cirugía plástica. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 
o Describir el entorno de la industria de los implantes mamarios de silicona y las 

empresas reconocidas en el gremio de manufacturación y comercialización de 
implantes mamarios de silicona para uso de cirugía plástica. 
 

o Elaborar un análisis interno y externo de la empresa REFINEX. 
 

o Proponer objetivos estratégicos y estrategias para la empresa REFINEX. 
 

o Elaborar un análisis de las 4 p´s  para los implantes mamarios de silicona 
REFINEX. 
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o Diseñar mecanismos de control para el seguimiento al cumplimiento de 
objetivos estratégicos de la empresa REFINEX. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Investigación de mercados  

1.3.1.1 Definición 

“La investigación de mercados es la función que enlaza al consumidor, al cliente y al 
público con el comercializador a través de la información. Esta información se utiliza 
para identificar y definir las oportunidades y problemas de mercadeo; como también 
para generar, perfeccionar y evaluar las acciones de mercadeo; monitorear el 
desempeño del mercadeo; y mejorar la comprensión del mercadeo como un proceso.”1

1.3.1.2 Proceso de investigación 

 

La investigación de mercados desarrolla un monitoreo y una descripción de los 
factores situacionales, evalúa los programas de mercadeo y mide el desempeño de 
estos programas.  

El proyecto de investigación debe estar organizado y planeado. Es necesario detallar 
los aspectos estratégicos y tácticos del diseño de investigación y se debe conocer con 
anticipación los datos que se desea reunir y el modo de análisis.  

La investigación de mercados debe ser objetiva y no emocional en cuanto al 
desempeño de sus responsabilidades. El propósito principal para una investigación de 
mercados es proporcionar información para el proceso de toma de decisiones 
gerenciales.  

El proceso de investigación se desarrolla de acuerdo a los siguientes pasos. 

1. Establecer la necesidad de la información 

2. Especificar los objetivos de la investigación  

3. Determinar el diseño de la investigación y las fuentes de datos 

4. Desarrollar el procedimiento de recolección de datos 

5. Diseñar la muestra 

6. Recolección de  datos 

7. Procesar los datos 

8. Analizar los datos 

9. Resultados de la investigación 

                                                 

1 BENNETT D. Peter. Dictionary of marketing Terms. Chicago: American Marketing Association, 
1988, p. 177 
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1.3.2 Investigación exploratoria 

La investigación exploratoria es la etapa inicial del proceso. La recolección de la 
información se basa en fuentes primarias o secundarias con el fin de conocer la 
información sobre el problema gerencial e identificar cursos de acción. 

Las fuentes primarias, como la observación y las técnicas cualitativas tales como 
grupos de foco y entrevistas en profundidad, suministran datos actuales sobre el 
comportamiento de compra, creencias, percepciones, actitudes, tendencias y 
motivaciones del cliente. Las fuentes secundarias, es la información bibliográfica o de 
publicación tales como informes de censos y encuestas del sector, proveen 
información básica sobre un problema gerencial y sobre una perspectiva histórica 
acerca de la situación del problema.  

Técnicas cualitativas 

Las técnicas cualitativas son más profundas y permiten al investigador relacionarse en 
persona con los encuestados y escucharlos hablar sobre temas de mercadeo. Para la 
recolección de datos se utiliza un enfoque intuitivo y subjetivo y su formato es de 
respuesta abierta. 

1.3.2.1 Entrevista en profundidad 

Es una entrevista personal no estructurada la cual recopila información mediante una 
indagación profunda donde el encuestado habla libremente y expresa en detalle sus 
opiniones, pensamientos y creencias sobre un tema. El propósito de la entrevista en 
profundidad es identificar las razones de los comportamientos y actitudes frente a un 
tema en específico.  

1.3.3 Investigación concluyente (Encuesta) 

La investigación concluyente suministra información que ayuda al gerente a evaluar y 
seleccionar un curso de acción. El diseño de la investigación se caracteriza por 
procedimientos formales de investigación. Esto comprende los objetivos de la 
investigación y necesidades de información claramente definidos. Se redacta un 
cuestionario detallado, junto con un plan formal de muestreo. Debe ser evidente que la 
información que se va a recolectar esté relacionada con las alternativas en evaluación. 
Los posibles enfoques de investigación incluyen encuestas, experimentos, 
observaciones y simulación.  

1.3.3.1 Muestreo 

El muestreo tiene la capacidad de suministrar datos exactos y útiles para la 
investigación de mercados y a través de él podemos hacer análisis de situaciones de 
una empresa o de algún campo de la sociedad. Consiste en tomar ciertas muestras de 
la población de elementos de los cuales se van a tomar criterios de decisión. 

1.3.3.2 Muestreo probabilístico 

Todos los individuos o elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser 
incluidos en la muestra extraída, asegurando la representatividad de la misma. 

1.3.3.3 Tamaño de la muestra 

Parámetro: se refiere a la característica de la población que es objeto de estudio y el 
estimador es la función de la muestra que se usa para medirlo. 
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Error muestral: siempre se comete ya que existe una pérdida de la representatividad al 
momento de escoger los elementos de la muestra.  

Nivel de confianza: probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la realidad; 
es decir, que caiga dentro de un intervalo determinado basado en el estimador y que 
capte el valor verdadero del parámetro a medir. 

1.3.3.4 Cálculo del tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la población 

2

qpZNd
qpZNn

**)1(*
***
22
α

α

+−
=

La fórmula para calcular el tamaño de la muestra   

  

  

N= tamaño de la población 

Z= nivel de confianza 

P= probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q= probabilidad de fracaso 

D= precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

1.3.3.5 Población 

Una población o universo es el conjunto de todos los elementos definidos antes de la 
selección de la muestra.  

1.4 MERCADEO 

Es el proceso de identificar y satisfacer las necesidades de las personas y los 
objetivos de las organizaciones. 

Su propósito es generar ideas y conformar programas para comunicar y generar valor 
para los clientes. El programa de mercadeo abarca muchas decisiones en distintas 
áreas de la empresa, destinadas a incrementar valores para los consumidores. Este 
conjunto de actividades conforman el concepto de mezcla de mercadeo. 

 La mezcla de mercadeo es el conjunto de instrumentos que utiliza una empresa para 
conseguir sus objetivos de mercadeo. Los instrumentos son la implementación de las 
4P tradicionales en la mezcla de mercadeo: Producto, Precio, Promoción y Plaza, y 
además, incluir los conceptos de  Personas, y Procesos. 

                                                 
2 METODOLOGIA DE INVESTIGACION. Determinacion de la muestra muestral. Medellín. 2008. [citado en Febrero de 
2009]. Disponible en internet: <URL: http://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/9muestras.asp> 
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1.4.1 Mezcla de mercadeo 

1.4.1.1 Producto 

Es todo aquello (tangible o intangible) que se ofrece a un mercado para su adquisición, 
uso y/o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse 
producto a bienes materiales, servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas. 
Incluye las características del producto que se ofrece al consumidor junto con los 
beneficios que recibe cuando adquiere el producto. 

• Variedad 

• Calidad 

• Diseño 

• Características 

• Marca 

• Empaque 

• Tamaños 

• Servicios 

• Garantías 

• Devoluciones 

1.4.1.2 Precio 

El precio representa un factor decisivo en la elección de los compradores. El precio es 
un elemento determinante para fijar la cuota de mercado y la rentabilidad, sin 
embargo, otros factores han cobrado una mayor importancia en los últimos años. 

• Fijar el precio 

• Adaptación a los precios del mercado 

 

1.4.1.3 Comunicación 

Es el medio por el cual la empresa intenta informar, persuadir y recordar a los 
consumidores, directa o indirectamente, los productos y marcas que vende. 

 
• Publicidad: toda comunicación no personal y pagada para presentar y 

promocionar ideas, bienes o servicios de una empresa identificada. 
• Promoción de ventas: conjunto de incentivos a corto plazo para fomentar la 

prueba o compra de un producto o servicio. 
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• Eventos y experiencias: conjunto de actividades y programas patrocinados 
por la empresa diseñados para crear interacciones especiales o diariamente 
con la marca. 

• Relaciones públicas: Gestionar la comunicación entre una organización y su 
público objetivo  para construir, administrar y mantener su imagen positiva,  
tanto de la empresa como de sus productos. 

• Mercadeo directo: utilización del correo postal, el teléfono, el fax, el correo 
electrónico o Internet para comunicar directamente o solicitar respuesta o 
dialogo con determinados clientes actuales o potenciales. 

• Venta personal: interacción cara a cara con uno o más compradores 
potenciales con el fin de hacer una presentación, responder a preguntas y 
conseguir pedidos. 

1.4.1.4 Plaza (Distribución) 

Se define donde comercializar el producto o el servicio. Es muy importante 
implementar un manejo óptimo de distribución para hacer llegar el producto o servicio 
en las mejores condiciones. Se debe brindar facilidades de acceso al consumidor.  

• Canales 

• Cubrimiento 

• Surtido 

• Locaciones 

• Inventarios 

• Transporte 

1.4.1.5 Talento Humano 

Son las personas encargadas que prestan el servicio. En el mercadeo de servicios es 
importante identificar e implementar bien las estrategias para llevar a cabo los dos 
tipos de mercadeo que se requiere, en los cuales participan consumidores y 
empleados, el mercadeo interno y el mercadeo interactivo.  

El mercadeo interno es la estrategia implementada por la empresa para contratar, 
capacitar y motivar a la gente. Significa que la empresa debe contar con empleados 
capaces que se compenetren con la cultura organizacional de la empresa  y se 
enfoquen a proveer un servicio de primera mano.  

El mercadeo interactivo se refiere a la relación que se establece entre consumidor y 
empleado.  

El éxito del mercadeo de una empresa depende de cómo mercadee el producto y sus 
atributos como también del  trabajo de sus empleados. La cultura que la empresa 
quiere mercadear debe estar presente constantemente tanto para los clientes como 
para los mismos empleados, es decir, que los empleados sean clientes satisfechos. A 
los empleados se les debe dotar de información y poder de decisión para lograr la 
satisfacción de los clientes. En servicios, la mejor publicidad es el “boca a boca” el cual 
es la referencia que un cliente pueda dar a sus conocidos, y será satisfactoria en la 
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medida que los empleados puedan resolver problemas. El cliente se forma la 
impresión de la compañía con base en el comportamiento y actitudes de su personal. 

 

1.4.1.6 Procesos 

Son los procedimientos y actividades por medio de los cuales los servicios son 
recibidos. Es muy importante la cooperación entre el departamento de mercadeo con 
los departamentos de operaciones como planeación, organización y control. Los 
clientes obtienen beneficios y satisfacciones de la prestación del servicio, por lo tanto 
la forma como operan estos servicios es de vital importancia. La prestación del servicio 
efectiva y eficiente constituye una ventaja para la compañía. 

1.5 PLAN DE MERCADEO 

3

1.5.1 Contenido 

Es el principal instrumento que  orienta a buscar los mercados con el mayor potencial, 
determinar el cliente y saber que se desea establecer. El plan de mercadeo se 
conforma en dos niveles: estratégico y táctico. 

El plan de mercadeo estratégico define el mercado objetivo y las oportunidades de 
valor que el mercado ofrece, después de hacer un análisis del mercado.  

El plan de mercadeo táctico especifica las acciones concretas de mercadeo que se 
van a implementar,  incluyendo las características como producto, promoción, 
merchandising, distribución y servicios. 

1.5.1.1 Resumen ejecutivo  

Es un resumen corto en el cual se plantean los principales objetivos y 
recomendaciones. El resumen ejecutivo permite a la alta dirección detectar los puntos 
principales del plan. 

1.5.1.2 Análisis de la situación 

Muestra la información relevante de ventas, costos, mercado, competidores y las 
diferentes variables del macro entorno.  

Es necesario tener en cuenta algunos interrogantes como la definición del mercado, su 
tamaño, y ritmo de crecimiento.  

Es importante identificar los principales aspectos o tendencias que afectan el mercado, 
para luego hacer un análisis en relación  a los productos que ofrece la empresa y los 
aspectos críticos que esta se enfrenta. 

Es importante incluir la información histórica tanto de la empresa como del mercado 
para ofrecer un contexto de la situación. Esta información se utiliza para elaborar la 
matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas)  

                                                 
3 MIPYMES PORTAL EMPRESARIAL COLOMBIANO. Plan de Mercadeo. Bogotá. 2008. 
http://www.mipymes.gov.co/emprendedor/newsdetail.asp?id=164&idcompany=44  Noviembre de 2008. 

http://www.mipymes.gov.co/emprendedor/newsdetail.asp?id=164&idcompany=44�
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1.5.1.2.1 Matriz DOFA 

Es la valoración general de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y el 
análisis de los entornos del mercadeo, tanto externo como interno. 

Análisis del entorno externo (oportunidades y amenazas) 

Se realiza un análisis de las variables del macro entorno que influyen en el mercado y 
en la empresa. Estas variables pueden ser demográficas, económicas, tecnológicas, 
políticas, legales, naturales y socioculturales. Es necesario estudiar las tendencias y 
los desarrollos del mercado, con el fin de descubrir las oportunidades que ofrece el 
mercado en el momento justo.  

Una oportunidad es aquella necesidad de los compradores que una empresa puede 
satisfacer de manera rentable. 

 Una amenaza es un desafío planteado por una tendencia o acontecimiento 
desfavorable que ocurrirá, si no se emprende una acción defensiva, al empeoramiento 
de la situación de la empresa. 

Análisis del entorno interno (fortalezas y debilidades) 

Cada empresa analiza y evalúa sus fortalezas y debilidades internas con el fin de 
saber si la empresa se debería aprovechar de aquellas oportunidades para las que 
tiene fortalezas necesarias, o si debería considerar oportunidades que lleve a que la 
empresa genere o desarrolle nuevas fortalezas para dichas oportunidades. 

1.5.1.3 Estrategia de mercadeo 

Se define la misión y los objetivos financieros y de mercadeo. Es la guía que hace que 
la organización tenga un rumbo claro, que dirige las actividades para que se pueda 
crear y entregar un valor real a un grupo o segmento específico. 

La estrategia de mercadeo comienza y termina con el cliente, una persona que 
buscará satisfacer necesidades y deseos con la oferta que se hace para competir en 
un mercado cada vez más competido el cual obliga a que las exigencias de 
diferenciación y posicionamiento sean cada vez mayores. 

Para esto, se utiliza información de diferentes departamentos, con el objetivo de 
garantizar que la empresa puede ofrecer un soporte para la aplicación efectiva del 
plan.  

1.5.1.3.1 Formulación de la estrategia 

Indica qué se debe hacer para conseguir los objetivos propuestos.  

Las estrategias de Michael Porter 

- Liderazgo en costos: la empresa se esfuerza por conseguir los costos 
de producción y distribución más bajos, y así poder vender a precios 
más bajos que la competencia y conseguir una mayor cuota del 
mercado. 

- Diferenciación: la empresa se concentra en alcanzar resultados mejores 
buscando explotar a alguna ventaja importante que valore la mayoría 
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del mercado. La empresa se debe centrar en aquellas fortalezas que 
contribuyan a la diferenciación. 

- Enfoque: la empresa se concentra en uno o más segmentos limitados 
del mercado. La empresa llega a conocer estos segmentos en 
profundidad, y busca ser líder en costos o diferenciación dentro del 
segmento. 

1.5.1.4 Proyecciones financieras 

Es un presupuesto de ventas, gastos y punto de equilibrio. En lo relativo a ingresos, se 
proyecta el  volumen mensual de ventas para cada producto o servicio ofrecido. En lo 
relativo a gastos, se proyectan los costos de mercadeo y se discrimina cada uno. 
Finalmente se hace un análisis del punto de equilibrio, el cual debe mostrar cuantas 
cantidades se deben vender mensualmente para compensar los costos fijos 
mensuales y variables por unidad. 

1.5.1.5 Seguimiento de la aplicación 

Es necesario para plantear los indicadores de control que se deben realizar para 
comprobar y ajustar la aplicación del plan. Los objetivos y presupuestos se evalúan en 
un periodo establecido, normalmente mensual o trimestral. De esta manera la gerencia 
o la junta directiva de la empresa puede revisar los resultados de cada período y tomar 
medidas correctivas.  

En necesario que los indicadores de control establecidos  sean tanto internos como 
externos, con el fin de evaluar el progreso del plan y sugerir posibles modificaciones. 
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2 METODOLOGIA DEL PROYECTO 

Se recopilo información relevante del sector acudiendo a fuentes de información 
secundarias como revistas, internet, sociedad colombiana de cirugía plástica, y 
Sociedad American de cirugía plástica y se desarrollaron los estudios pertinentes de 
análisis y conclusión respecto al sector. 

Se recopilo información de las empresas del sector a través de fuentes secundarias 
como revistas, sociedad colombiana de cirugía plástica, internet y se desarrollaron los 
estudios necesarios que tienen que ver con el análisis de la empresa Estética Refinex 
Ltda., competencia, clientes y servicio prestado, todo esto con el fin de identificar las 
estrategias más adecuadas. 

Para el análisis de la situación de la empresa Estética Refinex Ltda. se realizaron 
visitas y entrevistas con el personal administrativo, para conocer los procesos de inicio 
y crecimiento y el estado actual de la empresa. Se hizo una revisión de la 
documentación financiera, administrativa, legal y de mercadeo de la empresa Estética 
Refinex Ltda. con el fin de obtener la información pertinente para el estudio de 
mercado y desarrollo del plan.  

Se realizaron entrevistas en profundidad con agentes comerciales de implantes 
mamarios de otras marcas (4MENTOR, 5SILIMED y 6

                                                 
4 MENTOR. Mentor Silicone Breast Implants. Santa Barbara CA. 2008. 

REFINEX), cirujanos plásticos, 
médicos estéticos intermediarios y personas que se han sometido a la cirugía plástica. 
Esto es con el propósito de conocer el entorno de la empresa Estética Refinex Ltda. la 
competencia, las oportunidades y amenazas del mercado y la evolución, crecimiento y 
estado del sector.  

Se hizo una investigación y un análisis de la situación actual del país de acuerdo con 
las variables más relevantes: política, económica, social, demografía y legal. La 
metodología utilizada fue búsqueda en sitios electrónicos y lectura de periódicos y 
revistas, y consulta en el INVIMA. 

Se desarrolló una investigación de mercado para conocer cuántos cirujanos plásticos 
están dispuestos a probar los implantes mamarios Refinex manufacturados en China y 
aprobados por entidades nacionales e internacionales de control de calidad. Se 
elaboraron 71 encuestas aleatoriamente, por medio personalizado, con la ayuda de los 
agentes comerciales de Bogotá, Medellín y Cali. 

Por último se procesó y analizó toda la información encontrada en las entrevistas y las 
encuestas y se formuló la estrategia de mercadeo, su implementación y control.  

Una vez desarrollada la propuesta se presentó a la empresa Estética Refinex Ltda. 
para comprobar el completo entendimiento del plan de mercadeo por la empresa.  

http://www.mentorcorp.com/about/contact-
world.htm  Noviembre de 2008 
5 SILIMED. Implantes mamarios SILIMED. Sao Paulo BR. 2008. 
http://www.silimedprodutos.com.br/silimed/industria_sp/implantes-mamarios.asp  Noviembre de 2008 
6 REFINEX. Silicone Breast Implants. Hong Kong. 2008. www.refinex.cc Junio de 2008 

 

http://www.mentorcorp.com/about/contact-world.htm�
http://www.mentorcorp.com/about/contact-world.htm�
http://www.silimedprodutos.com.br/silimed/industria_sp/implantes-mamarios.asp�
http://www.refinex.cc/�


21 
 

3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 ANALISIS INTERNO 

3.1.1 Historia 

7

                                                 
7 REFINEX. Implantes Mamarios de Silicona. Medellín. 2008. 

Estética Refinex Ltda. es una empresa que nació en Medellín, Colombia en el año 
2004. Es una empresa que surgió como filial de la empresa DPS MEDICAL, empresa 
establecida en China y denominada la Casa matriz de los implantes mamarios 
Refinex, cuya misión es la fabricación  de productos en el área de la Medicina y 
Cirugía Estética. 

 El laboratorio de nuestra Compañía matriz DPS MEDICAL está localizado en la 
ciudad de Shanghái, fue fundado en 1994 y fue el primer laboratorio en la industria de 
los implantes mamarios de silicona y el más grande de China. Es un empresa de gran 
trayectoria el cual se ha posesionado como una de las líderes en la industria de la 
manufactura de implantes mamarios de silicona en China. Actualmente se producen 
implantes mamarios de (superficie lisa, texturizada, micro-texturizada, y gel cohesivo) 
características del implante mamario ideal en la época actual. 
 
Desde los inicios en el año 2004, la empresa Estética Refinex comenzó con la ardua 
tarea de la obtención del registro sanitario en Colombia, con el fin de poder obtener el 
permiso legal para la distribución y comercialización de este dispositivo medico. Este 
proceso de registro tardo 3 años, y en la fecha de Marzo 17 del año 2007 fue otorgado 
registro sanitario INVIMA y permiso para comercializar el producto. Desde entonces, 
Estética Refinex ha trabajado conjuntamente con la casa matriz en China para la 
comercialización del producto en territorio Colombiano. 

A partir del momento en que se otorgo el registro sanitario, se conformo un equipo en 
la empresa para buscar un posicionamiento a nivel nacional. Este equipo se conformo 
por agentes comerciales representantes del producto en las principales ciudades del 
país, estrictamente ligados y regidos por las políticas de la empresa. En Medellín, se 
estableció la sede principal y toda el área administrativa. La empresa cuenta con 
personal calificado para las diferentes áreas, como ventas, inventario, cartera y 
contabilidad, y presenta un funcionamiento óptimo, en constante crecimiento y 
mejoramiento continuo. 

De acuerdo al reglamento del INVIMA y a las constantes visitas realizadas por el 
INVIMA a la sede con el fin de inspeccionar un buen manejo del producto, Estética 
Refinex ha implementado procesos estándar para el almacenamiento del producto. 
Algunos de estos requerimientos son el aseo diario, condiciones de temperatura 
estables, conservación del producto, manejo administrativo, señalización en el 
producto, proceso en la distribución, etc. Esto es regido por las regulaciones del 
INVIMA, y son indispensables para poder tener permiso de comercialización  y ser 
reconocidos como una empresa que cumple con todos los requisitos y regulaciones 
para comercializar un producto dentro de la clase III de dispositivos medico quirúrgicos 
como es el caso de los implantes mamarios de silicona. 

www.refinex.net Junio de 2008 

 

http://www.refinex.net/�
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Como introducción al mercado Colombiano de este nuevo producto, Estética Refinex 
hizo lanzamiento oficial de su producto en el congreso Nacional de Cirujanos plásticos 
realizado en Pereira, Colombia en el año de 2007. Este evento fue la carta de 
presentación para toda la comunidad de cirujanos plásticos, con el fin de que todos 
pudieran ver el nuevo producto y las ventajas que ofrece en materia de calidad, precio 
y garantías. 

8

3.1.2 Portafolio de Productos 

Estética Refinex Ltda., basa su estrategia y metodología en el servicio. Su valor 
agregado aparte de su producto como tal y su precio, es proveer un excelente servicio 
a los clientes. Esto incluye, eficiencia en envíos, devoluciones, reposiciones, 
asesorías, garantías, descuentos especiales, promociones, etc. La meta de la 
empresa es desarrollar una relación laboral amigable con todos los clientes en busca 
de una fidelizacion. 

Misión: Somos una empresa dedicada a la comercialización de insumos y servicios 
medico quirúrgicos. 

Visión: Ser líderes en nuestro campo. 

 

La empresa Estética Refinex Ltda. es la empresa filial encargada de distribuir los 
implantes mamarios Refinex en Colombia. 
 
Productos: 

• Implantes mamarios de silicona 

Descripción 

9

• Todos los materiales para la manufactura del gel cohesivo el cual rellena los 
implantes mamarios son importados de USA con la aprobación de la FDA. 
Utiliza el más avanzado gel de silicona el cual es también utilizado por otros 
laboratorios. 

Las prótesis mamarias de silicona son implantes médicos puestos debajo de los 
pectorales. Podrán variar en la superficie de cubierta y el diseño de la cubierta, forma, 
proyección, volumen y cohesividad del gel. Las partes básicas del implante mamario 
son un cubierta elástica de silicona, un relleno de gel de silicona y un parche de 
silicona el cual da información sobre el fabricante, el volumen del implante. 

 

Características 

 

 
                                                 

8 RESTREPO, Oscar. Planeación Estratégica. 1ª Edición. Medellín, Empresa Estética Refinex Ltda. Febrero de 2008. 
1-15 p. 
9 REFINEX. Manual instructions. Hong Kong. 2008. [citado en Junio de 2008]. Disponible en internet: 
<URL:www.refinex.cc> 

 

http://www.refinex.cc/�
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• Superficie: Tres tipos de superficie: suave, texturizada y micro texturizada. 
 

• Rellenos: 3 tipos de rellenos están disponibles: 99%, 95% y 85% de relleno de 
gel de alta cohesividad. Estas características están diseñadas para suplir los 
diferentes criterios y necesidades tanto del cirujano como del paciente. 
 

• Los productos presentan gran variedad de opciones, una amplia disponibilidad  
y diferentes tamaños y rellenos. 
 

• Los productos son manufacturados en una fábrica certificada con BPM 
(Buenas Prácticas de Manufactura) estrictamente acorde a los estándares 
internacionales de calidad ISO9001 e ISO13845. 
 

• Refinex provee al cirujano, productos favorables en precio con la más alta 
calidad. 

 

3.1.3 Calidad del Producto 

 
Las materias primas son 100% puras y libres de contaminación. Aseguran la más alta 
calidad y la más estricta inspección. 
 

Como testamento hacia la calidad de los productos, la empresa cuenta con el 
prestigioso certificado de ISO 13845 de calidad, el cual certifica que los productos 
alcanzan los estándares internacionales en materia de calidad. En Colombia posee un 
Registro Sanitario otorgado por el Invima, el cual permite  la libre comercialización de 
los implantes mamarios Refinex en Colombia. 
 
La compañía fabricante DPS MEDICAL se encuentra actualmente en un frente 
internacional en la manufactura de implante mamarios. Tiene reconocimiento 
internacional por parte de la prestigiosa firma de auditoría TUV Rheinland en materia 
de calidad. 

Los implantes mamarios se fabrican con 9 capas de elastómeros las cuales son 
protectoras y un gel cohesivo el cual hace que el producto sea más seguro y durable.  
 
La planta de manufactura posee un moderno y completo sistema de ERP (Enterprise 
Resource Planning) computarizado, adoptado como herramienta fundamental en el 
manejo de los procesos de producción y marketing para obtener un completo sistema 
de base de datos. Cada implante mamario tiene asignado un único numero serial el 
cual siempre pasa por un proceso detallado de producción y control de calidad. Cada 
producto manufacturado en la empresa puede ser rastreado basado en su número 
serial. 
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3.1.4 Políticas de la Empresa Estética Refinex Ltda. 

3.1.4.1 Políticas de precio 

10

• De 1 a 9 Pares 760,000 pagados anticipados 

Las políticas de precio establecidas por Estética Refinex pueden variar dependiendo 
de la cantidad a comprar. 

• De 20 a 100pares 690,000, pagados anticipados 
• Más de 100 pares a convenir con la gerencia de la empresa. 
• La comisión de 1 a 99 pares es del 10% el cual se hace efectiva los días 1 y 16 

del mes una vez haya ingresado a la cuenta de Refinex. 
• Más de 100 pares la comisión dependerá de la negociación. 

3.1.4.2 Políticas de prótesis de muestra 

Estética Refinex dará una unidad nueva, como mostrarlo al médico o entidad que haya 
comprado más de 5 pares de implantes. 

3.1.4.3 Políticas de Descuentos 

Después de compra de 10 pares pagados de forma anticipada, el precio se rebaja a 
690,000.  Clientes preferenciales. 

Si hay pago antes de 10 días hay descuento del 10%, pago a 30 días no hay 
descuento. 

 

3.1.4.4 Política para Reposición de bienes 

En el evento de ruptura o contractura capsular dentro de los 10 años a partir de la 
fecha de la cirugía de implantes, Refinex reemplazará el implante con uno de igual 
tamaño y forma de acuerdo a nuestro programa de garantía estándar. Para recibir el 
implante reemplazante es necesario que el implante con la ruptura o la contractura 
capsular sea devuelto a Refinex o a sus distribuidores autorizados o representantes, 
adjuntando una explicación de la situación y la ficha médica del paciente. 

Eventos no cubiertos por la garantía: 
• Perdida de la integridad del implante debido a procedimientos quirúrgicos. 
• Remoción de los implantes en estado intacto debido a deseos de alterar el 

tamaño. 
• Remoción debido a infección. 
• Remoción debido a insatisfacción por el resultado estético. 
• Remoción de debido a la falta de cicatrización. 

 

                                                 
10 RESTREPO, Oscar. Planeación Estratégica. 1ª Edición. Medellín, Empresa Estética Refinex Ltda. Febrero de 2008. 
1-15 p. 
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3.1.4.5 Políticas para Devolución de Bienes 

Antes de que se quiera hacer uso de la devolución de los implantes mamarios Refinex 
deberá contactar el departamento de atención al cliente o a los representantes 
autorizados. 

El producto en ciertas condiciones no es apto para devolución, esto incluye un 
empaque dañado, alguna marca escrita en el empaque o etiquetas, un deterioro del 
empaque protector de la caja, y un NO uso a la fecha mayor a 12 meses. 

El ordenante debe cubrir el costo del envío para la devolución. 

 

3.1.4.6 Políticas Varias 

 
1. Marca Registrada. Refinex es una marca registrada de DPS Technology 

Development Limited. 
 

2. Garantía de calidad del producto. 

Toda prueba y examen del producto cumple con las disposiciones de las 
regulaciones relevantes. El producto cumple con todos los requerimientos de 
calidad en términos físicos, mecánicos, químicos y de propiedades biológicas 
que son requeridos por los estándares indicados para implantes médicos de 
silicona de larga duración.  

Ambos, el cirujano y el paciente son advertidos de prestar especial atención a 
cualquier posibilidad de potenciales complicaciones y riesgos  previos o 
posteriores a la cirugía de implante. Si cualquier complicación seria ocurre, la 
cirugía deberá ser suspendida y los implantes removidos. El paciente deberá ser 
informado de que los implantes de mamas no deberán ser considerados como 
implantes de por vida. 

3. Cobertura de Responsabilidad 

El uso del producto solo podría ser realizado por cirujanos plásticos certificados 
con titulo. Si el uso no autorizado del producto por individuos u otras unidades 
médicas ocurre, el fabricante expresamente denegará todas las garantías y no se 
hará responsable por daño o gasto directo o indirecto o pérdida consecuente. 

 

3.1.5 Direccionamiento Estratégico 

Servicio post venta: La red de mercadeo en todo el mundo tiene la capacidad para 
proveer el mejor producto y servicio de rastreo con la más alta calidad. En Colombia, 
es clave un servicio post venta optimo hacia los clientes, el cual se fundamenta en un 
acompañamiento constante, efectivo y ágil hacia el cliente en caso de dudas, 
reposiciones, garantías y descuentos.  
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3.1.6 Filosofía Corporativa 

Estética Refinex Ltda. siempre mantiene presente la promesa de “seguridad y 
efectividad garantizada”, mantener una excelente imagen empresarial de seguridad y 
superioridad en la mente de nuestros clientes. Continuar creciendo y posicionando la 
marca incesantemente hasta llegar a ser la mejor marca de productos de implantes de 
silicona. 

 

3.1.7 Actualidad de la Empresa Estética Refinex Ltda.  

Actualmente la empresa Estética Refinex está próxima a cumplir dos años de 
comercialización y distribución del los implantes mamarios Refinex. Los resultados han 
sido alentadores al ver un crecimiento de un 100 por ciento en las ventas desde que 
inicio su trabajo de comercialización. Sin embargo, hay que resaltar que la cirugía 
plástica en Colombia ha entrado en un periodo de decrecimiento debido a la gran crisis 
económica mundial, el cual, Colombia no es ajena y ha sentido sus consecuencias en 
la disminución de sus ventas en los últimos 6 meses. Además, la entrada de nueva 
competencia asiática ha sido un reto, el cual nos obliga a ser mejores, y competir con 
servicio. 

11De acuerdo al balance recientemente realizado, Estética Refinex cerró el 2008 con 
unas ventas brutas de 1,387,000 millones de pesos y una ventas promedio de 115 
millones de pesos mensuales, alrededor de 152 pares al mes. Es importante decir que 
el primer semestre del 2008 fue impresionantemente positivo con ventas muy altas, y 
una rentabilidad muy alta debido a la revaluación del dólar. Sin embargo, en el 
segundo semestre hubo una gran decaída debido a tres factores. 12

                                                 
11 GOMEZ, Carlos. Informe y Balance de Estética Refinex para el año 2008. 1ª Edición. Medellín, Empresa Estética 
Refinex Ltda. Enero de 2009. 

El primer factor es 
macroeconómico, se destapo la crisis económica mundial y la economía entro en un 
periodo de devaluación el cual va en un 18% aproximadamente. El segundo factor fue 
el escándalo que surgió acerca de la mala práctica en la cirugía plástica en Colombia 
debido a la denuncia de unas cientos mujeres afectadas por complicaciones y daños 
permanentes realizados en procesos quirúrgicos de cirugía plástica. El escándalo tuvo 
gran magnitud, la polémica incluso fue discutida en el consejo de Medellín y fue 
publicado en todos los medios publicitarios con el fin de denunciar la mala práctica en 
la cirugía plástica realizada por personas sin especialización ni consentimiento. Esto 
creó un pánico en la población el cual repercutió en una baja drástica en las ventas de 
estos servicios a nivel general. El tercer y último factor fue la competencia de origen 
chino que entro a mediados de 2008, con gran impulso, y el cual significo una 
competencia mayor por el mercado. 

Para él años 2009, Estética Refinex Ltda. proyectó  una estabilidad en sus ventas, sin 
ningún crecimiento. Esto es debido al periodo de crisis económica que atraviesa la 
economía mundial la cual analistas económicos opinan que va durar todo el año 2009. 
Se prevé que el consumo de los bienes de lujo se va a  afectar por lo tanto se deben 
implementar medidas promocionales, para las temporadas de baja rotación.  

12 PORTAFOLIO. Subirá precio del dólar en América Latina debido a fluctuaciones del mercado. Bogotá. 2009. 
http://www.portafolio.com.co/economia/finanzas/2009-01-19/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-
4759491.html Enero de 2009. 

 

http://www.portafolio.com.co/economia/finanzas/2009-01-19/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-4759491.html�
http://www.portafolio.com.co/economia/finanzas/2009-01-19/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-4759491.html�
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Como medida alternativa, Estética Refinex tiene como objetivo, ampliar su mercado a 
Ecuador, y se calcula que el registro sanitario podría estar obtenido a mediados de 
2009. 

Aparte de esto, Estética Refinex Ltda. está buscando ampliar su portafolio de 
productos estéticos. Se están tramitando registros sanitarios para productos 
dermocosmeticos como el acido hialuronico, el polimetil metacrilato y equipos laser 
para cosmetología. 

Es una empresa joven, la cual la conforman personas jóvenes con espíritu 
emprendedor, y también personas con recorrido y experiencia. Esto con el fin de 
buscar una mezcla que pueda llevar a un crecimiento y una larga vida a la empresa. 

 

3.1.8 Estado de Ventas en unidades en el 2008 y proyección para el 2009 

 

   
ventas 2008 ventas 2009 % 

31-Jan-
09 VENTAS ENERO 

 
409 232 0,57 

28-Feb-
09 VENTA FEBRERO 

 
403 193 0,48 

31-Mar-
09 VENTAS MARZO 

 
415 209 0,50 

30-Apr-
09 VENTAS ABRIL 

 
321 300 0,93 

31-May-
09 VENTAS MAYO 

 
251 220 0,88 

30-Jun-
09 VENTAS JUNIO 

 
280 220 0,79 

31-Jul-09 VENTAS JULIO 
 

329 220 0,67 
31-Aug-

09 VENTAS AGOSTO 
 

267 220 0,82 
30-Sep-

09 VENTAS SEPTIEMBRE 
 

218 220 1,01 
31-Oct-

09 VENTAS OCTUBRE 
 

231 231 1,00 
30-Nov-

09 VENTAS NOVIEMBRE 
 

251 251 1,00 
31-Dec-

09 VENTAS DICIEMBRE 
 

262 262 1,00 

      
 

TOTAL VENTAS  
 

3637 2778 0,76 

 

 

 

 

 

 



28 
 

3.2 MATRIZ DOFA DE LA EMPRESA ESTÉTICA REFINEX LTDA. 

3.2.1 Debilidades 
 
Actualmente existe un cuestionamiento muy generalizado sobre la calidad de los 
productos de origen chino. Esto ha generado gran incertidumbre y prevención a utilizar 
los productos Chinos en todo el mundo. 

 
La desconfianza en la calidad de los productos de origen chino, es todavía muy 
latente, tenemos ejemplos claros y concretos como los episodios sobre los juguetes 
con plomo, y la leche contaminada los cuales fueron acontecimientos con difusión 
masiva a nivel mundial. 
 
La introducción de un producto nuevo en el mercado siempre enfrenta barreras de 
entrada en cuanto a la aceptación del público objetivo. La renuencia al cambio y la 
falta de posicionamiento son debilidades que no generan mucha credibilidad en el 
producto, así tenga todas las certificaciones de calidad. 
 
Los patrocinios de la empresa fabricante de los implantes mamarios Refinex no son 
constantes como en las otras marcas, por lo que impide un mercadeo más agresivo. 
 
Las ciudades intermedias de Colombia no tienen representación por lo que impide una 
penetración más profunda y un acompañamiento más personalizado a los pocos 
clientes que se encuentran en estas ciudades. 
 
 
 

3.2.2 Oportunidades 

 
El precio de los implantes mamarios Refinex es muy competitivo en comparación con 
las otras marcas, y es su gran atributo como diferenciación en el mercado. 
 
El aumento creciente de la demanda en un mercado de menor poder adquisitivo más 
específicamente en los estratos socioeconómicos 3, 4 y 5 son una oportunidad para 
ofrecer los implantes mamarios Refinex como alternativa atractiva para disminuir 
costos en la cirugía de mamas. 
 
El aumento creciente de la oferta de los cirujanos plásticos en Colombia es una 
oportunidad para que los nuevos egresados cirujanos plásticos se presten a utilizar el 
producto y verlo como la mejor alternativa para ofrecer sus servicios de cirugía de 
mama a precios más atractivos. 
 
La cirugía de mama es una de las cirugías plásticas más populares en Colombia por lo 
que los implantes mamarios Refinex buscan capturar gran porcentaje de este mercado 
ofreciendo calidad certificada y garantizada, buen servicio y precio inigualable. 
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3.2.3 Fortalezas 

 
Los implantes mamarios Refinex son fabricados en China por la empresa DPS 
Medical; empresa que emplea la más alta tecnología en sus procesos de producción y 
además ha obtenido certificación internacional ISO 9002 e ISO 13845, y una 
inspección y auditoria por parte de la firma TUV Rheinland Alemana, la cual garantiza 
y avala su excelente calidad. 
 
Su precio atractivo e inigualable se debe a la alta inversión en tecnología en 
combinación con un costo de mano de obra mucho menor, logrando así la producción 
de los implantes mamarios con las características del implante ideal actual a precios 
ostensiblemente más bajos. 
 
La empresa Estética Refinex Ltda. es conformada por personas con gran experiencia 
en el campo, y ha logrado una estructura gerencial competitiva. 
 
El excelente servicio ofrecido a los clientes es un valor agregado y una fortaleza que 
hace que los clientes mantengan una fidelidad hacia la marca y la empresa. 
 
Se proporciona cobertura nacional en todas las ciudades del país, con unos canales 
de distribución preestablecidos por medio de unos agentes representante en las 
ciudades principales de Colombia. 
 
La empresa Estética Refinex Ltda. dispone de unas instalaciones óptimas para el 
almacenamiento del producto de acuerdo a las condiciones y requerimientos legales 
estipuladas por el INVIMA y también dispone de espacio propicio y más que suficiente 
para el desempeño laboral que requiere la comercialización de este producto. 
 

La ubicación de la empresa Estética Refinex Ltda. sobre toda la calle 33, al frente de 
las oficinas de Coomeva, es un lugar estratégico de la ciudad donde hay mucho tráfico 
de personas y vehículos que pueden conocer las instalaciones de Refinex, y optar por 
contactarse para ofrecerles el servicio de cirugía de mama con cirujano plástico 
miembro de la SCCP que sea fiel al producto. 

 

3.2.4 Amenazas 

 
Publicidad de desprestigio de los implantes mamarios de origen chino, alegando su 
mala calidad y desconfianza, sin importar su aval por el INVIMA. 
 
La mala prensa generada por el reciente escándalo de la mala práctica de la cirugía 
plástica por parte de inescrupulosos médicos sin especialización ha generado cierto 
pánico en el público objetivo, logrando así una disminución en la demanda de la 
cirugía plástica en general.  
 
La competencia se ha visto obligados a bajar sus precios drásticamente con el fin de 
no perder mercado debido a la entrada de nuevas marcas de implantes mamarios con 
excelentes precio, calidad y garantía, como lo es Refinex. 
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Existe un oligopolio de los implantes mamarios de silicona para cirugía plástica, por 
parte de las empresas tradicionales y de gran trayectoria. Ellas poseen la mayoría del 
mercado y tienen el musculo financiero para mantener este oligopolio mediante 
grandes aportes y estrategias de promoción a sus clientes. 
 
La entrada de nuevas marcas de implantes mamarios es una amenaza, ya que el 
mercado se tiene que repartir entre mas empresas. Marcas Chinas, como europeas, y 
recientemente una Colombiana han entrado al mercado Colombiano de los implantes 
mamarios. 
 

3.2.5 ANALISIS MATRIZ DOFA 
 

Debilidad - Oportunidad 

 
 Al aumentar la demanda y aumentar la oferta, los precios disminuyen haciendo 

el producto atractivo por su buena calidad y costo favorable. 
  El aumento de prestadores de los servicios de cirugía plástica obliga a abrir 

mercados con precios competitivos con disminución de costos, lo cual posibilita 
la adquisición de los implantes de silicona Refinex. 

 Aumento de la demanda en general, especialmente nuevo mercado objetivo 
con menor poder adquisitivo en busca de menores precios. 

Debilidad – Amenaza 

 
 Al ser manufacturados en China estamos expuestos a la mala prensa de la 

desconfianza que genera la calidad de los productos chinos. 
 El hecho de ser nuevos en el mercado y exista un historia de oligopolio en esta 

industria, genera desconfianza en el producto. 

Fortaleza – Oportunidad 

 
 Al poseer precios tan competitivos y favorables en el mercado, ofreciendo una 

buena calidad debidamente avalada por la autoridad sanitaria, aprovechamos 
la nueva creciente demanda del mercado con menor poder adquisitivo que 
busca precios más bajos.  

 La buena cobertura a nivel nacional y el buen servicio es un buen soporte para 
los nuevos cirujanos plásticos que están entrando a ofrecer los servicios de 
cirugía plástica, esto para atender la creciente demanda. 

Fortaleza – Amenaza 

 
 Con un producto con todas las certificaciones internacionales ISO 9001, 

ISO13845, TUV Alemán y registro INVIMA, tenemos todas las herramientas 
disponibles para combatir la desconfianza en el producto y el desprestigio que 
se pueda generar sobre los productos manufacturados en China. 

 Al entrar nuevos productos al mercado, esto incita a que se genera una 
competencia sana, el cual logra que se bajen los precios y las compañías se 
esfuercen por proveer un buen servicio para lograr un diferencia miento. 
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3.3 ANALISIS EXTERNO 

3.3.1 Entorno político de Colombia 

13

Según encuesta realizada por el Gallup-Poll los colombianos perciben que tras el 
golpe a las FARC el futuro del país se despeja y que las relaciones internacionales van 

El entorno político de Colombia durante el periodo del gobierno Uribe se ha centrado 
en su lucha contra el terrorismo y la corrupción. Su política de seguridad democrática 
para combatir los grupos insurgentes y terroristas que llevan más de medio siglo 
atemorizando el país, ha sido efectiva y se pueden evidenciar los resultados con el 
incremento de la confianza en el país en el ámbito internacional.  

Las FARC, siendo el grupo insurgente con más renombre y el que más ha causado 
daño al país, han desarrollado dos guerras: una, el enfrentamiento de sus pequeñas y 
medianas unidades con el Ejército en lo profundo de las montañas. Y  la guerra de 
rehenes en la cual utilizan a los secuestrados como arma política y escudo para 
presionar a la comunidad internacional y al Gobierno colombiano. 

El gobierno Uribe, en su estrategia de combatir estos bandidos con todo el peso de las 
fuerzas Armadas ha logrado grandes avances militares en contra de este grupo.  

En el año 2008, han sufrido una serie de sucesos que han afectado su estructura: el 
operativo a un campamento que dio muerte a Rafael Reyes; la muerte de Iván Ríos, 
miembro del secretariado, a manos de sus propios hombres, la entrega de Elda Neyis 
Mosquera García, alias “Karina”, comandante del frente 47 y actualmente nombrada 
gestora de paz; la muerte natural de su jefe Manuel Marulanda Vélez, alias “Tirofijo”; y 
el rescate de Ingrid Betancourt, de los tres ciudadanos norteamericanos y once 
policías y soldados, en una operación llamada “Jaque”. 

Con esta operación “Jaque”, la guerrilla ha perdido el instrumento político y se ha 
quedado con la dura batalla en las selvas. Ya no tiene como llamar la atención de los 
gobiernos extranjeros. 

Con la muerte de su máximo líder, Manuel Marulanda, alias Tirofijo, el nombramiento 
de su nuevo líder conocido como Alfonso Cano, ha generado opiniones en cuanto al 
nuevo enfoque político y plan de acción de este grupo insurgente debido a sus 
inesperados gestos humanitarios que hacen referencia a la decisión unilateral de 
liberar un grupo de secuestrados en los que se encuentran personajes distintivos de la 
política, como lo es el ex gobernador del Meta, Alan Jara. 

En los próximos tres años caben tres posibilidades en el conflicto colombiano: la 
destrucción de la guerrilla, la apertura a unas negociaciones de paz o la continuación 
de su actuación contra la población. 

Todo los triunfos militares sobre los insurgentes se ha visto reflejado en el 
fortalecimiento del presidente Álvaro Uribe y existe la posibilidad de modificar la 
Constitución y lograr la autorización para una segunda reelección cambiando el 
panorama político.  

                                                 

13 REVISTA SEMANA. Los golpes a las Farc. Bogotá. 2008. [citado en Agosto de 2008]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=109876> 
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a mejorar. Es indudable que la imagen de Colombia ante el resto del mundo mejoró 
significativamente. 

El entorno político de Colombia es fundamental para el desarrollo económico del país 
ya que es el que marca la pauta para que los inversionistas extranjeros opten por 
Colombia como un país con muchas oportunidades de inversión.  

Desde que el presidente Álvaro Uribe tomo el poder como presidente de Colombia, la 
inversión extranjera en Colombia ha ido aumentado a niveles nunca antes vistos, todo 
estos gracias a la confianza que se ha generado tanto en nuestro entorno político 
como en nuestro solido sistema financiero. Estos dos parámetros son dos indicadores 
fundamentales para atraer inversionistas. 

En otras palabras, un entorno político favorable en Colombia, es un valor agregado 
para el desarrollo económico de todo un país. Por lo tanto, es un beneficio para todos 
los sectores que influyen en la economía Colombiana, que se rijan bajo un sistema 
político estable y con mentalidad de crecimiento constante, como es el de Colombia.   

3.3.1.1 Colombia y países vecinos 

14

                                                 
14 EL TIEMPO. El conflicto Chavez-Uribe. Bogotá. 2008. [citado en Septiembre de 2008]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.eltiempo.com/participacion/blogs/default/un_articulo.php?id_blog=3396044&id_recurso=350003341> 

 

Las relaciones políticas de Colombia con los países fronterizos, como Venezuela y 
Ecuador no han sido las mejores en estos últimos dos años. Han ocurrido una serie de 
sucesos que han generado polémica y ha causado un enfrentamiento político de parte 
de Venezuela y Ecuador hacia Colombia.  

Con Venezuela, Colombia se encuentra en un proceso de restablecimiento de las 
relaciones políticas. En el último año las relaciones entre Álvaro Uribe y Hugo Chávez 
atravesaron una crisis diplomática la cual surgió por el retiro unilateral por parte de 
Colombia del presidente Hugo Chávez como mediador con las FARC, y además por la 
incursión  armada a territorio Ecuatoriano con el fin de dar baja a el jefe terrorista de 
las FARC, el señor Raúl Reyes. Esto ocasiono un malestar muy grande para el 
presidente Hugo Chávez, resultando en una serie de ataques verbales e insultos, los 
cuales terminaron por dañar las relaciones diplomáticas de los dos países. 

Sin embargo, después de tanta acusación verbal y política, en agosto del año 2008 los 
presidentes se reunieron en Venezuela con el fin de tratar asuntos fundamentales para 
las dos naciones ya que son principales socios comerciales. Era necesario tratar 
temas sobre el comercio binacional, asuntos energéticos, proyectos de infraestructura 
y temas culturales. Es muy importante aclarar, que tanto Colombia como Venezuela, 
se necesitan uno del otro. 

Lo que se proyecta sobre las relaciones entre Colombia y Venezuela es que se 
mantendrán en un punto intermedio, no volverán a puntos tan altos como el de agosto 
de 2007 cuando Chávez estuvo en Bogotá y encantó a todo el mundo, ni tan bajos 
como al que cayeron a comienzos de 2008 cuando llegó a contemplarse un 
enfrentamiento bélico con un desplegué de tropas venezolanas a la frontera Colombo 
Venezolana. Las relaciones serán de menos tensión y sin incidentes, pero una agenda 
limitada de trabajo conjunto.  
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15El inicio del 2009 comenzó en un proceso de limar asperezas con la visita del 
Presidente Chávez a Colombia con el fin de reunirse con el Presidente Uribe para 
comenzar de nuevo a realizar un trabajo conjunto que permita un mejor desarrollo 
económico entre estas dos naciones las cuales se necesitan una de la otra. Este fue el 
comienzo del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia, 
y se inicio mediante la creación de un fondo común de US200 millones de dólares, 
para dar créditos a las pequeñas empresas comercializadoras tanto en Venezuela 
como en Colombia. 

16

 

Colombia y Ecuador mantienen suspendidas sus relaciones diplomáticas desde 
comienzos de marzo de 2008 por decisión de Quito debido a un ataque de militares 
colombianos en una zona selvática ecuatoriana en el que murió el líder de las FARC 
Raúl Reyes y al menos 24 personas más.  

Colombia anunció en junio de 2008 que posterga el restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas con Ecuador, en protesta por unas recientes declaraciones del presidente 
Rafael Correa que Bogotá calificó de enemistosas. Por su parte, Ecuador, confirmó la 
postergación indefinida, amenazó con aplicar restricciones comerciales a Colombia, en 
un nuevo capítulo de la disputa diplomática que mantienen ambos países por la 
incursión militar colombiana en el país andino para atacar al grupo guerrillero FARC.  

Las restricciones comerciales entre Ecuador y Colombia se están empezando a gestar 
mediante los decretos establecidos por el presidente Correa. Recientemente se ha 
oficializado mediante un comunicado oficial diciendo que todos los colombianos que 
viajen a Ecuador, necesitan actualizar su pasado judicial y presentarlo, sustentando 
esta requisito en que los colombianos se nos acusa de ser la causa del incremento de 
la violencia en Ecuador. 

Para analizar la situación con Ecuador, es importante aclarar que las relaciones 
diplomáticas con los socios comerciales de Colombia no se pueden poner en riesgo, y 
siempre se deben estar constantemente fortaleciendo. Tanto para Colombia como 
para Ecuador son muy preocupantes las restricciones comerciales. 

Estética Refinex Ltda. planea entrar a comercializar los implantes mamarios Refinex 
con registro sanitario a mediados del año 2009. Sin embargo, existe una preocupación 
por una probable demora en la obtención de este registro, todo esto por las malas 
relaciones entre Colombia y Ecuador. 

3.3.2 Entorno económico de Colombia 

3.3.2.1 Economía 2007-2008 

“Durante el año 2007 la economía colombiana creció 7,5%, continuando con el ciclo de 
expansión de la economía iniciado en 2002 y que a partir de 2004 se ha manifestado 

                                                 
15 EL ESPECTADOR. Colombia y Venezuela evalúan creación de fondo común. Bogotá. 2008. [citado en Marzo de 
2009]. Disponible en internet: <URL: http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo128627-colombia-y-
venezuela-evaluan-creacion-de-fondo-comun-de-us-200-mill> 

16 EL ESPECTADOR. No vamos a pedirle visa a lso ecuatorianos. Bogotá. 2009. [citado en Febrero de 2009]. 
Disponible en internet: <URL: http://www.elespectador.com/articulo121740-no-vamos-pedirle-visa-los-ecuatorianos-
canciller> 
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en un incremento del producto interno bruto (PIB) por encima de su promedio histórico. 
De manera similar a lo observado en 2006, el elevado ritmo de la actividad económica 
del año pasado tuvo sustento en mejores condiciones de seguridad, en una demanda 
interna dinámica, fortalecida por el sólido crecimiento del consumo y de la inversión, y 
en las mayores ventas externas del país, impulsadas por el dinamismo de nuestros 
socios comerciales y los favorables términos de intercambio que contribuyeron al 
aumento del ingreso disponible de los hogares, y una política monetaria expansiva a lo 
largo de la presente década”17

En cuanto al frente interno, se dio una aceleración de la inflación en el año 2007 que 
continuó acentuándose durante el primer semestre del 2008. “La inflación en 2007 
alcanzó 5,69%, sobrepasando el techo del rango que se había propuesto la JDBR 
entre 3,5% y 4,5%. Al concluir el primer semestre de 2008 la inflación en doce meses 
alcanzó 7.2%”

.  

El desempeño de la economía durante el 2007 y mediados de 2008 estuvo 
acompañado de hechos internos y externos:  

18

Durante el primer trimestre del 2008, la economía colombiana tuvo un crecimiento 
económico de 4,1% evidenciando una  desaceleración, ya sea en comparación con la 
cifra para todo el año 2007 o con la del último trimestre de dicho año. A pesar de la 
reducción observada en el ritmo de actividad, el crecimiento del primer trimestre de 
2008 aún se compara de manera favorable con el promedio histórico trimestral desde 
1978 (3,7%). Sin embargo este evento se venía anticipando desde hacía varios 
meses, si se tiene en cuenta el cambio en las condiciones económicas tanto internas 

. 

El aumento de la inflación se ha producido por presiones de origen internacional como 
el incremento en los precios de los alimentos y del petróleo. Sin embargo han 
contribuido factores climáticos locales en el caso de alimentos afectando el 
abastecimiento de los perecederos y también factores asociados con aumentos en la 
demanda.  

En el frente externo, los últimos seis meses de 2007 fueron de bastante incertidumbre 
en cuanto a las posibilidades de mantener el ritmo de crecimiento mundial, debido a la 
crisis en el mercado hipotecario de los Estados Unidos y su propagación a otras áreas 
del sector financiero. Esta crisis se refleja en una desaceleración importante en el 
crecimiento de la economía estadounidense, como consecuencia de la caída en el 
consumo, explicada por restricciones de crédito y una pérdida importante de la riqueza 
de los hogares causada por el menor precio de la vivienda y de las acciones.  

Los pronósticos sobre la tasa de crecimiento esperada para el cierre del 2008 se 
tornan menos precisos, por la incertidumbre sobre el tamaño de la crisis en los 
Estados Unidos y su efecto sobre las economías emergentes, entre ellas Colombia. 
Un menor crecimiento en los Estados Unidos y en el resto del mundo, impactaría 
negativamente el desempeño de nuestras exportaciones, los términos de intercambio, 
las remesas del exterior y los flujos de capital; otro factor es el comercio con 
Venezuela, el cual ha tenido un fuerte dinamismo en años recientes, impulsando la 
agricultura y la industria de Colombia. 
 

                                                 
17 BANCO DE LA REPÚBLICA. Informe de la Junta Directiva del Banco de la República al Congreso de la República. 
[on line]. Bogotá, D.C., Colombia. Banco de la República. Mar. 2008. [citado 29 ago., 2008]. Disponible en Internet: 
<URL: http://www.banrep.gov.co/documentos/junta-directiva/informe-congreso/2008/marzo_2008.pdf>  

18 Ibíd., p. 8 
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como externas, y se espera una mayor desaceleración para el segundo semestre del 
2008. 

Aunque el consumo de los hogares alcanzó su máxima tasa de crecimiento anual en 
diciembre de 2007, es factible una moderación en el consumo privado en el 2008 
debido a una disminución en su capacidad de compra como resultado del aumento en 
los precios de los alimentos y el combustible. También porque estos aumentos pueden 
producir una recomposición de sus hábitos de consumo dándole mayor importancia a 
los bienes de bajo costo o menor valor agregado.  

Para realizar el pronóstico del PIB para el cierre de 2008 se contempló un mayor 
déficit en cuenta corriente que el registrado en 2007. También, se supuso que la 
dinámica favorable para la inversión extranjera directa observada en años recientes 
continuaría en 2008.  

Los pronósticos muestran que las tendencias de los tipos de gasto se moderarían 
durante 2008, como respuesta a las mayores tasas de interés y a un crecimiento más 
lento del crédito.  

Este periodo en la economía de Colombia y del mundo fue muy beneficioso para la 
empresa Estética Refinex Ltda. debido a que la economía se encontraba en un 
crecimiento sostenido y las variables macroeconómicas favorecían enormemente a las 
empresas importadoras ya que estábamos en un periodo de revaluación. La 
revaluación del peso Colombiano durante este periodo significo un margen de 
rentabilidad muy grande para las empresas importadores, y un margen de maniobra 
de precios que a la larga beneficiaba a los clientes. Con una tasa representativa del 
mercado a un precio inferior a los $2,000 pesos, las empresas importadores de bienes 
de tecnología mediana y alta, se les permitió aprovechar un margen de ganancia mas 
grande, y al mismo tiempo el consumidor final obtuvo beneficio en comprar a mejores 
precios, productos que Colombia no tiene capacidad de producir. 

Más aun, como la economía era positiva, y el ingreso per cápita era favorable, el gasto 
en los bienes o servicios suntuarios entre ellos la cirugía plástica era muy alto, por lo 
que las ventas de la empresa Estetica Refinex Ltda. fueron excelentes hasta mediados 
de 2008.   

 

3.3.2.2 Economía 2008-2009 

Evidentemente se desato una crisis hipotecaria y financiera en los Estados Unidos 
causando un contagio masivo mundial, a la cual Colombia no es ajena, y ya empezó a 
sentir sus efectos.  

Se declaro la quiebra de grandes entidades financieras de renombre mundial como 
Merryl Lynch, Lehman Brothers, AIG, Citi group entre otras, obligando al gobierno de 
Estado Unidos a tomar decisiones sobre la liquidación y/o absorción de algunas de 
estas instituciones y la intervención mediante un paquete de estimulo para evitar la 
quiebra de algunas otras. 

Las repercusiones de esta crisis financiera se ha evidenciado en todo el mundo de la 
siguiente manera: despido masivo en las grandes y pequeñas compañías, 
aumentando progresivamente las solicitudes por subsidio al desempleo, volatilidad 
constante en las bolsas del mundo y millonarias pérdidas en acciones, intervención de 
los gobiernos de todos los países con paquetes de estímulos buscando dar liquidez al 
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mercado, caída drástica del precio del petróleo, caída drástica en el consumo mundial, 
caída en la producción industrial mundial. 

Todas estas repercusiones tienen como resultado final una contracción económica en 
el PIB mundial y un aumento de la pobreza. 

19

• Decrecimiento de 10.7% en la producción industrial   

Colombia sintió sus efectos en el último trimestre de 2008 y el primer trimestre del 
2009. De acuerdo a las estadísticas publicadas en el portafolio, periódico económico 
de Colombia, la economía ha experimentado cambios negativos en sus indicadores 
económicos mencionados a continuación. 

• Contracción del 4.5% del comercio al por menor 
• Disminución del consumo interno afectando la inflación con tendencia a la baja 

y situada en un 6.47% en febrero. 
• Disminución en un 11.7% de la construcción aprobada en el 2008, con 

respecto al año anterior. 
• Aumento del desempleo al 13.4%. 
• Devaluación de la moneda en un 28% 
• Política monetaria contractiva con altas tasas de interés de un 9%. 
• Crédito muy restringido para la población.  

Por lo tanto, el banco de la República en su afán por restablecer la dinámica de la 
economía, ha optado por bajar las tasas de interés en 200 puntos básicos para 
situarlas en un 7% buscando flexibilizar los créditos y dinamizar la economía.  

Por otro lado, en un trabajo conjunto, el gobierno Colombiano ha ejercido una política 
fiscal e inversión social expansiva, anunciando grandes inversiones en el 2009 con el 
fin de ayudar a atenuar la crisis.  

La crisis económica mundial ha sido crucial para el desempeño de la economía en 
Colombia, sin embargo, se puede argumentar que Latino América y Colombia estaban 
bien preparados para recibir la crisis, y sus efectos no han sido tan devastadores como 
en los países desarrollados. 

Sin embargo, el primer sector para recibir los efectos de una crisis económica, es el 
consumo de bienes y servicios suntuarios que no son indispensables y que se pueden 
aplazar, como lo es la cirugía plástica. Los pronósticos para el consumo de bienes y 
servicios de lujo, va en picada durante el 2009, debido a que las personas prefieren 
guardarse la plata para futuras eventualidades, y no optar por gástaselas en esta 
época de vacas flacas. Por lo tanto es importante afirmar, el 2009, no va a ser un buen 
año en materia de demanda para los servicios de cirugía plástica. 

 

 

 

                                                 

19 DANE. Comercio al por menor. Bogotá. 2008. [citado en Febrero de 2009]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.dane.gov.co> 
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3.3.3 Entorno Social 

 
20

Por otro lado, al  público en general, las entidades educativas y legislativas deben 
tener más en cuenta esta realidad y tomar una posición más activa, de responsabilidad 

“Los seres humanos siempre hemos creído y admirado la belleza. La humanidad ha 
procurado en todo su desarrollo un entorno mejor, más hermoso y armónico y  también 
el Hombre como individuo ha procurado siempre verse y sentirse mejor, la expectativa 
de vida de las personas es cada día más alta,  todo esto entre  muchos otros 
factores ha traído consigo el desarrollo científico de la cirugía plástica,  que hoy 
alcanza unos niveles muy altos de éxito en sus procedimientos,  al ver que los riesgos 
los hemos disminuido y los resultados son cada día mejores. Se  ha generado una 
mayor demanda de este servicio, lo que ha hecho de alguna manera que este acto 
médico en algunas ocasiones sea tergiversado, y desproporcionadamente divinizado, 
en muchas ocasiones es tomado  como  ¨algo nuevo¨,  ¨de moda ¨y  ¨la solución a 
muchos problemas de auto estima¨,  los niños y adolescentes  cada día son más 
curiosos ante estos temas, que antes eran solo de son de los adultos.”  
   
Por lo citado anteriormente y muchas otras razones,  La Sociedad Colombiana de 
cirugía plástica facial y rinología , se ha convertido en una promotora de un gran 
proyecto de responsabilidad social ante la cirugía plástica, debido  a que  después de 
realizar un análisis exhaustivo de esta situación , encontramos que a pesar de existir  
tanta información publicitaria y comercial en esta área de la medicina, de ser uno de 
los países latinoamericanos con un alto índice de realización de cirugías plásticas con 
éxito y  de existir en Colombia un alto nivel científico en esta área de la Salud, vemos 
que existe todavía mucho desconocimiento en la ciudadanía  y que se requiere una 
posición responsable  en la información que se suministra por parte de  los actores de 
este fenómeno social como somos  todos los profesionales de la salud en el área de la 
cirugía plástica, los educadores, los legisladores, los comunicadores y toda  la 
población usuaria de este  servicio.  
 
La cirugía plástica tiene muchas áreas de acción y la tendencia en Colombia, como lo 
es a nivel mundial,  son las sub especialidades en cirugía plástica. Es por eso que hoy 
se cuenta con  muchas especialidades médicas que dentro de su área médica que 
conocen y manejan a la perfección han creado subespecialidades en el área de la 
cirugía plástica. Algunas de esas especialidades son la  cirugía plástica facial, los 
expertos en la cara, la oftalmología, la cirugía bariátrica entre otras,  los cirujanos 
vasculares en el manejo de las varices, los ginecólogos en el embellecimiento genital, 
entre muchas otras especialidades medicas. Todo esto agrava más el problema de 
desinformación debido, que es una ciencia  en crecimiento constante, y con mucha 
información especializada. 
 
La  Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Facial  y Rinología, es la promotora ante 
sus  profesionales de una posición cada día más responsable de todos sus asociados 
que realizan  estos procedimientos. El propósito es dar ejemplo a las otras 
agremiaciones medicas de  profesionales  del área de la salud que apoyan  o realizan  
procedimientos  plásticos y  estéticos,  para que busquen tomar una posición más 
responsable por parte de todos los profesionales, al  informar con veracidad,  que se 
puede y que no se puede lograr,  con el acto médico de  una cirugía plástica .  
 

                                                 

20SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGIA PLASTICA FACIAL. Responsabilidad Social. Bogotá. 2009. [citado en 
Febrero de 2009]. Disponible en internet: <URL: http://www.cirugiaplasticafacial.org> 
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social. La meta es que la gente se instruya y pueda ver de verdad que beneficios 
reales puede obtener con una cirugía plástica estética. El ideal es buscar una 
concientización de responsabilidad Social,  con respecto a el consumo masivo de la 
cirugía plástica 

3.3.4 Entorno Demográfico  

El entorno demográfico en Colombia tiene como propósito cuantificar la población que 
constituye el mercado del producto de la empresa Estética Refinex Ltda. el cuál tiene 
como objeto social la comercialización de implantes mamarios de silicona para la 
realización de cirugía plástica de mama. Este mercado a cuantificar debe 
generalizarse y orientarse hacia las necesidades de la población adulta de sexo 
femenino que puede acceder al bien y el cual se comprende según el DANE en la 
población entre los 15 y 64 años y el cual compone el 64.5% de la población total 
Colombiana.  

Del 64.5% que compone la población adulta en Colombia, el 51.4% es de sexo 
femenino, y de este grupo de mujeres, los estratos socioeconómicos 3,4,5 y 6 son lo 
que poseen el poder adquisitivo y pueden tener acceso por voluntad propia a estos 
servicios de cirugía plástica, los cuales se pueden considerar bienes y servicios 
suntuarios. 

Según las estadísticas del empleo, del total de la población económicamente activa y 
ocupada, el 45% está compuesta por mujeres, el cual son el grupo más importante a la 
hora de convertirse en consumidoras constantes para su cuidado integral, tanto en la 
salud como la belleza. 

Es muy importante recalcar que las mujeres, son las que más se rigen y más se 
adaptan a empezar a buscar un estilo de vida más sano, y una juventud más 
prolongada. Las mujeres Colombianas se han caracterizado culturalmente por su 
vanidad y constantes deseos de mantener su belleza. A medida que las mujeres van 
entrando a una etapa más madura, sus gastos en belleza van siendo más grandes a 
medida que el ingreso domestico lo permita.  Se puede inferir, que el comportamiento 
de la demanda de bienes y servicios de lujo tiene una relación directa con el índice del 
empleo, que a su vez se relaciona con el índice de crecimiento económico de un país 
(PIB). 

Hoy en día, podemos afirmar que todas las personas adultas dentro del rango de los 
15-64 años, ha entrado en una etapa moderna en la cual está en una constante 
búsqueda por mantenerse sanos, en buen estado físico y estético. Por lo tanto, 
requerirán servicios de salud, actividades deportivas, comidas ligeras, bebidas bajas 
en calorías, equipos de gimnasia domésticos, cosméticos para la belleza y cuidado de 
la piel y cualquier cosa que haga sentir más jóvenes y más sanos.  

Dentro de este rango de edad, la edad madura la cual está entre 30 y 64 años se ha 
clasificado como el grupo con mayor influencia en el consumo. La tendencia para 
buscar una juventud más prolongada, se ha convertido en un pensamiento y un estilo 
de vida para millones de personas. 

21

                                                 
21 DANE. Comercio al por menor. Bogotá. 2008. [citado en Febrero de 2009]. Disponible en internet: <URL: 

De acuerdo con un estudio demográfico realizado en Colombia en el año 1993 por el 
DANE, hacia el año 2025 las personas mayores de 55 años sumarán más de 

http://www.dane.gov.co> 
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11.200.000, aproximadamente el 19% del conjunto de la población, y dentro de 50 
años, su volumen será alrededor del 30% representando con ello más de la cuarta 
parte del total de colombianos. Esto nos muestra una tendencia sobre la importancia 
de las personas de edad madura, y que tan grande van a influir en el consumo. La 
razón es porque los consumidores maduros tienen dinero para gastar y pagarán por 
los lujos como la cirugía plástica estética, entrenadores personales, viaje a países 
exóticos y cursos de educación continua. Este último grupo es el que deberá generar 
mayor nivel de ahorro durante sus actos laborales, con el fin de obtener rentas que 
aseguren el mayor consumo en el futuro.  

 

3.3.5 Entorno Legal 

3.3.5.1 Normas de la Sociedad Ilimitada 

22

La sociedad podrá aumentar su capital por nuevos aportes de sus socios o por 
admisión de nuevos socios o por acumulación de partidas no inferiores a un monto 
designado tomados de las utilidades que produzca la sociedad y por determinación 

“Se identifican con la denominación o razón social que determinen los socios, 
seguida de la palabra “limitada” o su abreviatura “Ltda.”. En caso de no cumplir la regla 
antes descrita, los socios son responsables solidaria e ilimitadamente frente a 
terceros. En cuanto a la responsabilidad, cada socio responde, hasta por el valor de su 
aporte pero es posible pactar para todos o algunos de los socios una responsabilidad 
mayor, prestaciones, asesorías o garantías suplementarias, expresando su naturaleza, 
cuantía, duración y modalidades. El capital está dividido en cuotas o partes de igual 
valor que debe ser pagado en su totalidad al momento de constituir la sociedad, así 
como al momento de solemnizar cualquier aumento del mismo. Este tipo de 
sociedades debe constituirse con dos o más socios y el número máximo es de 25.” 
 
La sociedad de responsabilidad limitada girará bajo la denominación social estipulada. 

Se estipula el domicilio de la sociedad. Podrá crear sucursales, agencias o 
dependencias en otros lugares del País o del exterior, por disposición de la junta 
general de socios y con arreglo a la ley. 

La sociedad tendrá como objeto principal, las siguientes actividades: Producción, 
comercialización, distribución y venta. 

En desarrollo del objeto social principal, la sociedad podrá: participar en licitaciones, 
permutar, vender o comprar bienes muebles e inmuebles, exportar e importar, recibir 
en comodato establecimientos de comercio y toda clase de bienes inmuebles, suscribir 
cualquier contrato licito y títulos valores, y en general realizar toda actividad 
secundaria que permita el desarrollo de la actividad principal. 

 El capital de la sociedad es la aportada por los socios en moneda legal colombiana. 
La responsabilidad de todos y cada uno de los socios está  limitada hasta el monto de  
sus aportes. 

                                                 
22 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Clasificacion de Empresa. Bogotá. 2009. [citado en Febrero de 2009]. 
Disponible en internet: 
<URL:http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006862/lecciones/capitulo%202/cap2_c_c1.htm> 
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mayoritaria de los socios. Siempre que haya el aumento, la sociedad reformará sus 
estatutos.    

Ninguno de sus socios tiene sus cuotas representadas en títulos, ni son negociables 
en el mercado accionario, pero si podrán cederse, previa aprobación de la Junta de 
Socios. Toda cesión implica una reforma estatutaria y la escritura será otorgada por el 
representante legal, cedente y el cesionario.    

El socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá a los demás socios por conducto 
del representante legal de la compañía, quien les dará traslado inmediatamente y por 
escrito a fin de que dentro de los quince días hábiles siguientes al traslado manifiesten 
si tienen interés en adquirirlas. Transcurrido este lapso los socios que acepten la oferta 
tendrán derecho a tomarlas a prorrata de las cuotas que posean. En caso de que 
alguno o algunos no las tomen, su derecho acrecerá a los demás, también a prorrata. 
El precio, el plazo y las demás condiciones de la cesión se expresan en la oferta. 

Si los socios interesados en adquirir las cuotas discreparen respecto del precio o 
plazo, se designarán peritos, conforme al procedimiento que indique la ley para que 
fijen uno u otro. El justiprecio y el plazo determinados serán obligados por las partes. 
Sin embargo, éstas podrán convenir en que las condiciones de la oferta sean 
definitivas si fueren más favorables a los presuntos cesionarios que las fijadas por los 
peritos. 

Si ningún socio manifiesta interés en adquirir las cuotas dentro del plazo señalado en 
el artículo 8°, ni se obtiene el voto de la mayoría 60% de las cuotas en que se divide el 
capital social  para el ingreso de un extraño, la sociedad presentará por conducto de 
su representante legal, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la petición del 
cedente, una o más personas que las adquieran, aplicando para el caso las normas 
que antes se han expresado. Si dentro de los veinte días hábiles siguientes no se 
perfecciona la cesión, los socios optarán por decretar la disolución de la sociedad o la 
exclusión del socio interesado en ceder las cuotas, las que se liquidarán en la forma 
indicada en los artículos anteriores. 

La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de los siguientes órganos: 
a- La junta general de socios; 
b- El gerente; y 
c- Subgerente. 

La junta general la integran los socios reunidos con el quórum  y demás condiciones 
establecidas en los estatutos y en la ley. 

Habrá quórum para deliberar tanto en las sesiones ordinarias como extraordinarias 
con un número plural de  socios que representen 60 % de las cuotas en que se 
encuentra dividido el capital social, salvo que la ley o los estatutos establezcan otra 
cosa.  

Son funciones de la junta general de socios: 
a- Estudiar y aprobar las reformas a los estatutos sociales. 
b- Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que 

deba rendir el gerente. 
c- Disponer de las utilidades sociales conforme a lo revisto en los estatutos y en 

la ley. 
d- Elegir y remover libremente al Gerente Y al Subgerente. 
e- Constituir las reservas que deba hacer la sociedad. 
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f- Resolver todo lo relativo a la cesión de cuotas así como la admisión de nuevos 
socios. 

g- Los demás que le asigne la ley y los estatutos. 

       

El gerente es el representante legal de la sociedad con facultades, por lo tanto para 
ejecutar todos los actos y contratos que se relaciones con el giro ordinario de los 
negocios sociales. En especial, el gerente tendrá las siguientes atribuciones: 

a- Usar la firma y la denominación social de la empresa. 
b- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la junta de socios. 
c- Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la sociedad 

y fijarles su remuneración. 
d- Celebrar en nombre de la sociedad todos los actos y contratos relacionados 

con el correcto desarrollo del objeto social. 
e- Presentar un informe de su gestión a la junta general de socios. 
f- Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad en toda gestión, 

diligencia o negocio 
g- Constituir  los apoderados a que hubiere lugar. 
h- Convocar a la junta general de socios. 

 

El gerente requerirá autorización previa de la junta general de socios para la ejecución 
de todo acto o contrato que exceda de veinte (20) salarios mínimos legales vigentes. 

La sociedad tendrá también un Subgerente que remplazará en sus faltas absolutas o 
temporales al Gerente, cumpliendo las mismas funciones o atribuciones delegadas al 
gerente en el artículo anterior.      

Anualmente el 31 de diciembre, se cortarán las cuentas y se hará el inventario y el 
balance general de fin de ejercicio que, junto con el respectivo estado de ganancias y 
pérdidas, el informe del gerente y un proyecto de distribución de utilidades, se 
presentará por este a consideración de la junta general de socios. 

La sociedad formará una reserva legal con diez por ciento (10%) de las utilidades 
liquidas de cada ejercicio, hasta completar el cincuenta por ciento (50%) del capital 
social. En caso de que este último porcentaje disminuyere por cualquier causa, la 
sociedad deberá seguir apropiando  el mismo 10% de las  utilidades liquidas de los 
ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance nuevamente el límite fijado. 

La junta general de socios podrá constituir reservas ocasionales, siempre que tengan 
una destinación específica y estén debidamente justificadas, sin embargo antes de 
constituir cualquier reserva se harán las apropiaciones necesarias para atener el pago 
de impuestos y deducciones que estime la ley. 

En caso de pérdidas, estas se conjugarán con las reservas que se hayan constituido 
para este fin, en su defecto, con la reserva legal. 

La sociedad tendrá una duración de cuarenta (40) años, contados a partir de la 
protocolización del presente documento constitución, pero se podrá disolver por las 
siguientes causas: 

- Por vencimiento del término de duración. 
- Por imposibilidad de cumplir el objeto social. 
- Por el aumento del número de socios a más del establecido por la ley. 
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- Por mutuo acuerdo. 
- Por decisión de la autoridad competente. 
- Por perdidas que reduzcan el capital por debajo del 50%. 
- Por las establecidas por la ley para este tipo de sociedades. 

Disuelta la sociedad se procederá de inmediato a su liquidación, en la forma indicada 
en la ley; En consecuencia no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su 
objeto social y conservará su capacidad jurídica únicamente para los aspectos 
necesarios a la inmediata liquidación. Una vez disuelta la sociedad se adicionará a su 
razón social la expresión “EN LIQUIDACIÓN”. 

La liquidación del patrimonio social la hará la persona que figure inscrita como 
representante legal en el registro que para el efecto lleva la Cámara de Comercio. 

Mientras no se haya cancelado el pasivo externo de la sociedad, no podrá distribuirse 
suma alguna entre los socios y el pago de las obligaciones se hará observando las 
disposiciones legales sobre prelación de créditos. 

Pagado el pasivo externo de la sociedad se distribuirá el remanente  de los activos 
sociales se distribuirá entre los socios a prorrata de sus aportes. 

Hecha la liquidación de lo que a cada uno de los socios le corresponda, los 
liquidadores  convocarán a la junta general de socios, para que apruebe las cuentas y 
el acta correspondiente, esta decisión podrá adoptarse con el voto favorable de la 
mayoría de los socios que concurran, cualquiera que sea el valor de las cuotas que 
representen en la sociedad. 

Aprobada la cuenta final de liquidación, se entregará a cada socio lo que le 
corresponda. 

3.3.5.2 Estatuto Tributario para la Sociedad Ilimitada 

23

3.3.5.3 Normas para Empresas Comercializadores de Dispositivos Médicos 
(INVIMA) 

De acuerdo  al estatuto tributario administrado por la Dirección Nacional de 
Impuestos Nacionales las sociedades de responsabilidad limitada y asimiladas están 
sometidas al impuesto sobre la renta y complementarios, sin perjuicio de que los 
respectivos socios, comuneros o asociados paguen el impuesto correspondiente a sus 
aportes o derechos y sobre sus participaciones o utilidades, cuando resulten gravadas 
de acuerdo con las normas legales.  

Se asimilan a sociedades de responsabilidad limitada: las sociedades colectivas, las 
en comandita simple, las sociedades ordinarias de minas, las sociedades irregulares o 
de hecho de características similares a las anteriores, las comunidades organizadas, 
las corporaciones y asociaciones con fines de lucro y las fundaciones de interés 
privado.  

 

Toda empresa que tiene como objeto social la distribución o comercialización de uno o 
varios productos que requieran de registro sanitario INVIMA, deben cumplir en primera 

                                                 
23 SECRETARIA DE SENADO. Estatuto Tributario: Decreto 624 de 1989. Bogotá. 
1989.http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/estatuto_tributario.html Enero de 2009 
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instancia con la obtención de este registro, y en segunda instancia, deben cumplir de 
manera constante unos requisitos establecidos para él mantenimientos adecuado de 
los dispositivos médicos, el cual en este caso son los implantes mamarios de silicona. 
Este producto está dentro de la categoría internacional clase III, dispositivos medico 
quirúrgicos. 

Las empresas deben seguir al pie de la letra el siguiente manual de requisitos, 
expedido por el ministerio de protección social. 

  

3.3.5.3.1 La Certificación de Capacidad de Almacenamiento y/o 
Acondicionamiento de Dispositivos Médicos 

24

• A diferencia de la certificación para reactivos In Vitro, esta certificación no es 
una por producto y por titular, sino que aplica a todo el establecimiento 
importador. Lo que se debe tener en cuenta es que al momento en que el 
INVIMA realice una visita de vigilancia previa o posterior a la solicitud de un 
Registro sanitario, encuentre que determinado producto cuenta o contará con 
el espacio, organización, condiciones y recursos apropiados para el 
almacenamiento y/o acondicionamiento. 

Desde que se emitió el Decreto 4725 del 26 de Diciembre 2006, por el cual se 
reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia 
sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano, ha quedado establecido que 
los establecimientos comercializadores, y más que todo los importadores, de 
dispositivos médicos deben cumplir con los requerimientos establecidos en el Manual 
de Requisitos de Capacidad de almacenamiento y/o Acondicionamiento para 
Dispositivos Médicos. 

El objetivo principal del manual es que no se altere la calidad lograda por el fabricante 
de los dispositivos importados por cuenta de la manera en que el comerciante o 
importador los almacene, lo cual es favorable para los pacientes al garantizar la 
seguridad en el uso del producto, y para los distribuidores e importadores pues el 
cuidado durante el almacenamiento reduce las quejas y devoluciones de productos. 

El día 2 de noviembre de 2007, mediante la resolución 4002, se ha adoptado dicho 
manual, del cual se deben resaltar las siguientes observaciones: 

Generalidades 

 
• No le aplica a comercializadores que no importen y sólo almacenen o 

distribuyan Dispositivos Médicos. 

 
• El envasar, es decir manipular directamente los Dispositivos Médicos para 

ubicarlos por ejemplo en una bolsa, será considerado producción y no 
acondicionamiento, por lo que esta actividad será regida por las Buenas 
Prácticas de Manufactura. 

                                                 
24 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Manual de Requisitos de Capacidad de Almacenamiento y/o 
Acondicionamiento de Dispositivos Médicos. Bogotá. 2009. 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=16041&IDCompany=3 Enero de 2009. 

 

http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=16041&IDCompany=3�
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• Las empresas requerirán de una Política de Calidad, que son los objetivos y 

propósitos que se establecen para definir hasta donde se comprometen las 
empresas para asegurar la calidad de los productos. 

 
• Divulgar a todo el personal respectivo cuáles son sus funciones y 

responsabilidades, y el impacto que tienen estas sobre los productos. 

 
• Se debe definir un Director Técnico con experiencia en almacenamiento y/o 

acondicionamiento de Dispositivos, con el fin de que se encargue de cumplir 
con los requerimientos de la normatividad en la materia, participe en selección 
de proveedores, compras, asesore a terceras partes involucradas en la 
distribución, mantenga y documente las condiciones de almacenamiento, 
capacitar al personal, calibrar los instrumentos de control y registre al respecto, 
mantener trazabilidad de los productos y hacer los procedimientos de atención 
a quejas y retiro de mercancías. 

 
• Es importante instaurar un Sistema de Aseguramiento de la calidad para 

mantener las condiciones apropiadas para el traslado, almacenamiento, 
acondicionamiento y distribución de los productos, así como hacer ventas con 
la verificación de cumplimiento de los requisitos técnicos y de igual manera 
hacer una auditoria de este Sistema. 
 
 

3.3.5.3.2 Requerimientos para Almacenamiento y/o Acondicionamiento 

 
• Todas las actividades mencionadas deben documentarse y registrarse. 

 
• Instalaciones: 

o Estas deben permitir su limpieza, entiéndase por ende que paredes y pisos 
de las áreas deben ser redondeadas y recubiertas de un material liso, sin 
ranuras o grietas. Así mismo, es importante que las áreas se encuentren 
separadas, definidas y con la apropiada iluminación junto con el control de 
temperatura y humedad para las actividades que se harán en ellas. 
Adicionalmente, los elementos para llevar a cabo estos procesos deben 
estar ubicados en espacios fijos para que no se desplacen entre las áreas y 
contaminen. 
 

o En el área destinada a la recepción se hace la inspección de los Productos 
que llegan, incluyendo la verificación de los certificados de los productos 
por parte del fabricante. 
 

o Se debe disponer, si es el caso, de una zona para rotular y otra para 
empacar. 
 

o Las áreas de almacenamiento deben estar separadas para las siguientes 
clasificaciones de producto: los aprobados para el despacho, aquellos para 
demostraciones o capacitaciones, en cuarentena y los devueltos o 
rechazados. 
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o Es importante el uso de elementos que eviten el contacto entre Dispositivo 

y piso o pared. 
 

o Si se requiere de cadena de temperatura, es importante contar con un 
sistema alterno de suministro de energía o de un plan de contingencia para 
asegurar el mantenimiento de las condiciones, de las cuales se debe llevar 
un registro. 
 

o Definir áreas accesorias como baños, vestuario, zonas para basuras, y 
zonas para el lavado de los implementos de aseo, los cuales deben aislarse 
del piso cuando no se empleen. 

 
• Personal: definir las funciones y responsabilidades para llevar a cabo las 

actividades, y por ende la cantidad de personas necesarias y sus perfiles. 
 

• Capacitación: Enfocada para empleados cuyas actividades afecten la calidad 
de los dispositivos, motivo por el cual debe incluirse temas como higiene 
personal, para lo cual se debe definir la periodicidad en que se da y un método 
para evaluarla. 
 

• Higiene: 
 
o Implementar procesos de limpieza, incluyendo equipos, sustancias, 

métodos, así como método para proteger los productos durante la limpieza, 
frecuencia, personal a cargo y registro de actividades. 
 

o El programa debe contemplar exámenes médicos al personal antes de 
contratarse y de manera periódica. 
 

o El vestuario debe considerarse tanto para trabajadores como para 
visitantes. 

 
o Implementar un programa de control de plagas, con cronograma y 

periodicidad. 
 

o Establecer políticas documentadas para el descarte de dispositivos médicos 
y de líquidos o sólidos residuales. 

 
• Equipos: 

 
o Requieren de un programa de calibración periódica que se documente. 

 
o La instalación debe asegurar un mínimo riesgo de error, contaminación o 

estorbo al momento del uso, así como su fácil limpieza y la del área en la 
que se ubica. 
 

o Se debe documentar y llevar registros de cada proceso que se realice y que 
afecten la calidad de los Dispositivos Médicos (cuarentena, muestreo, 
almacenamiento, acondicionamiento, embalaje, despacho, descarte y retiro. 

 
• Documentación: 
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o Es importante establecer procedimientos documentados para controlar las 
variables de almacenamiento que afectan la calidad de los productos. 
 

o Crear un sistema que evita el uso de documentos obsoletos o no 
aprobados. 

 
• Trazabilidad: crear mecanismos para conocer el historial y localización de un 

dispositivo o varios de un mismo lote o serie, con el fin de determinar su 
destino final, para lo cual se puede partir del mantenimiento de registros sobre 
la distribución que incluya ubicación geográfica, nombre y dirección, número de 
lote, fecha y cantidad de productos vendidos. 
 

• Quejas y reportes: crear un Programa con documentación y registros para el 
tratamiento de las quejas, identificando los dispositivos y estableciendo los 
mecanismos para recogerlos y el tratamiento a seguir dependiendo de si se 
reparan o se destruyen. 
 

• Almacenamiento y/o Acondicionamiento por contrato: el responsable de los 
productos ante las autoridades es el Director Técnico del Importador, no del 
establecimiento contratista. Las condiciones en que se almacene o acondicione 
las establece el importador contratante, así como la entrega de la información 
respectiva. 
 

• Distribución y transporte: estas etapas deben ser evaluadas con el fin de 
determinar si las condiciones en las que se realizan alteran o no la calidad de 
los Dispositivos. Tanto de la evaluación como de las etapas se debe mantener 
registros. 
 

• Auto inspección: debe llevarse acabo cuando se presenten eventos especiales 
respecto de un producto, o cuando lo determine la autoridad sanitaria, y la 
realiza personal diferente al que está encargado directamente del objeto o 
actividad a evaluar. 

 
• Auditoría: a nivel interno se realizan de manera periódica con el fin de 

determinar si todos los aspectos implementados, mencionados anteriormente, 
cumplen con el objetivo final de ver reflejado el esfuerzo en el mantenimiento 
de la calidad de los productos. 

De todo lo anterior y el análisis de la resolución se debe destacar que no se ha 
establecido un periodo de transitoriedad óptimo y factible para que las empresas 
puedan certificarse al respecto, pero de acuerdo con comunicaciones entabladas con 
el ente encargado de certificar, el INVIMA, hasta el momento el interés y forma de 
trabajar del Instituto es que las empresas hagan llegar al INVIMA su respectivo plan de 
implementación, en el cual se establezcan las acciones a tomar por los interesados 
para adecuar las instalaciones y generar la documentación y demás requerimientos, 
definiendo los responsables y las fechas límites en que las acciones deben llevarse a 
cabo y ser terminadas. 

Queda por parte de las agremiaciones de importadores de Dispositivos Médicos definir 
como grupo interesado las fechas o periodos en los cuales es factible cumplir con las 
condiciones establecidas por el Manual de Requisitos de Capacidad de 
Almacenamiento y/o Acondicionamiento para Dispositivos Médicos, y comunicárselo 
tanto al Ministerio de la Protección Social como al INVIMA. 
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3.4 INVESTIGACION DE MERCADOS 

3.4.5 La  Cirugía Plástica  

3.4.5.1 Mercado Mundial  

Durante los últimos 10 años el mercado de la cirugía plástica estética ha mostrado un 
crecimiento positivo el cual se refleja al crecimiento económico mundial que se dio 
antes de entrar en la recesión económica actual que comenzó a mediados de 2008.   

Este procedimiento quirúrgico tiene gran influencia e impacto debido a que se 
encuentra relacionado con diferentes actividades las cuales contribuyen a una mayor 
dinámica del mercado. Actividades como la compra y venta de farmacéuticos, clínicas, 
seguros médicos, materiales quirúrgicos, entre otras, son beneficiadas por la cirugía 
plástica. Además, existe un desarrollo y una evolución para este tipo de 
procedimientos como lo es la tecnología.  

25

                                                 
25 FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO. Servicios de salud dirigido a lo estético. Cali. 2007. 
[citado en Agosto de 2008]. Disponible en internet: 
<URL:

Según el informe de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, que 
reúne a unos mil cirujanos de más de 60 países, el país líder a nivel mundial en este 
tipo de procedimientos de cirugía estética es Estados Unidos con un 13% de 
participación mundial en el mercado. 

A nivel de Europa, el líder es España ocupando el cuarto puesto a nivel mundial con el 
8% de participación. En este país, los procedimientos más solicitados son: aumento de 
busto (22,57%), seguido de la rinoplastia o intervención de la nariz (8,81%) y las 
inyecciones de colágeno (7,72%). 

América Latina presenta una participación del 47 % del mercado de la cirugía plástica 
a nivel mundial, en donde Brasil, Argentina y Colombia aparecen como los líderes de 
este mercado.   

América Latina, más específicamente Brasil, puede considerarse pionera en este 
mercado y líder mundial junto a Estados Unidos. Brasil es responsable del surgimiento 
de cirujanos plásticos con reconocimiento mundial e innovadores en técnicas de 
cirugía plástica hoy conocidas y utilizadas en todo el mundo. Se puede decir que Brasil 
se convirtió en referencia mundial por poseer un equipo enorme con nombres siempre 
presentes en congresos internacionales.  

Otro aspecto muy importante el cual hace que Brasil sobresalga en relación a EE. UU. 
y a Europa en el campo de la cirugía plástica, es el impresionante ímpetu con que el 
público se entrega sin dudar a la cirugía plástica. Mientras que en otros países la 
cirugía plástica exige un tiempo de reflexión y los pacientes, en general, muestran 
preocupaciones principalmente con la anestesia, los brasileños deciden operarse 
mucho más rápido y sólo parecen tener miedo a que no se obtenga el resultado 
esperado.  

Debido a la falta de estudios y  recopilación de estadísticas, no ha sido posible 
cuantificar la demanda de Brasil, aunque sociedades Internacionales de cirugía 
plástica contemplan a Brasil, como el segundo mercado más grande del mundo. 

http://www.caliexposhow.com/resource/download/res=17&_id=162&n=0> 

 

http://www.caliexposhow.com/resource/download/res=17&_id=162&n=0�
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La cirugía plástica realizada en Colombia, es reconocida a nivel mundial por sus 
excelentes resultados, la seguridad y el profesionalismo con que se practica y por sus 
bajos precios. Su  mercado es líder en Latinoamérica y en los últimos años ha tenido 
un crecimiento constante. 

Participación a nivel mundial de los procedimientos Estéticos 

 

 

Fuente: Fenalco Valle. Estudio Dirigido a lo Estético 

3.4.5.2 Procedimientos Quirúrgicos 

26

• Francia: Implante de mamas. 

Los procedimientos quirúrgicos en general más solicitados son: Aumento de senos, 
liposucción, estiramiento de rostro, abdominoplastia, cirugía de los párpados, y 
reformación de la nariz. 

Los procedimientos más frecuentes dependen de cada país. Así las preferencias se 
encuentran relacionadas con la cultura y la idiosincrasia. De acuerdo a las 
estadísticas, en cada país hay preferencias por cada tipo de cirugías, así se 
encuentran algunos ejemplos como: 

 

• Estados Unidos: Inyecciones de Botox. 
• Colombia: Lipoescultura 
• Argentina: Lifting facial. 
• Brasil: Liposucción. 
• Japón: Cirugía de párpados. 
• México: Inyecciones de Botox. 
• República Dominicana: Reducción de mamas. 

                                                 
26 FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO. Servicios de salud dirigido a lo estético. Cali. 2007. 
[citado en Agosto de 2008]. Disponible en internet: 
<URL:http://www.caliexposhow.com/resource/download/res=17&_id=162&n=0> 

 

http://www.caliexposhow.com/resource/download/res=17&_id=162&n=0�
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A continuación se presentan algunas estadísticas de la Sociedad Internacional de 
Cirugía Plástica (ISAPS) y de la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos 
(American Society of Plastic Surgeons, ASPS) que muestran el comportamiento de la 
cirugía plástica estética en América.  

Entre los cinco procedimientos de cirugía cosmética más frecuentes se cuentan la 
cirugía de nariz, liposucción, cirugía de párpados, aumento del tamaño de los senos y 
lifting facial.  

 
• Desde el año 1992, la cantidad de cirugías para fines cosméticos se ha 

triplicado entre los pacientes de los miembros de la ASPS. 
• En los últimos 10 años, el número de pacientes sometidos a cirugías plásticas 

reparadoras ha aumentado en un 31 por ciento. 
• Los procedimientos de liposucción aumentaron en un 313 por ciento entre los 

años 1992 y 2001. 
• La cirugía de aumento del tamaño de los senos se incrementó en un 533 por 

ciento desde el año 1992. 

Con el tiempo, la cirugía plástica en el mundo evoluciona de tal manera que cada año 
se presentan nuevos procedimientos quirúrgicos y nuevos productos buscando ofrecer 
una solución a los deseos de la personas de mejorar su imagen estética, y por lo tanto 
cada vez es más grande el publico objetivo que desea acceder a estos servicios de 
cirugía plástica el cual se refleja en un aumento continuo de la demanda. 

 

3.4.5.3 Articulo Relevante 

27

"La crisis económica está forzando a muchos consumidores a reconsiderar sus planes 
para realizarse una cirugía cosmética. 
 
Parece ser que más consumidores están eligiendo procedimientos cosméticos menos 
invasivos, posponiendo procedimientos quirúrgicos invasivos más costosos debido al 
revés económico," dice Richard D'Amico, MD, ex presidente de la Sociedad Americana 
de Cirugía Plástica ASPS. 
 
La Sociedad Americana de Cirugía Plástica realizó una encuesta a mujeres que 
estaban considerando tener una cirugía plástica cosmética en los próximos dos años 
obteniendo las siguientes respuestas: 
 
· 59 por ciento dijeron que la economía había tenido un impacto sobre sus planes para 
cirugía plástica cosmética. Cifra que aumentó un 9 por ciento en los últimos seis 
meses. 
 

“Impacto de la Crisis Económica en la Cirugía Plástica” 

Jenny Carvajal- Cirujana Plástica : Publicado 5 de marzo de 2009 

                                                 
27 EL COLOMBIANO. El Impacto de la Economia en la Cirugia Plástica. Medellín. 2007. [citado en Marzo 5 de 2009]. 
Disponible en internet: <URL: 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/I/impacto_de_la_economia_en_la_cirugia_plastica/impacto_de_la_e
conomia_en_la_cirugia_plastica.asp> 
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· 48 por ciento tienen menor probabilidad de programar una consulta médica con un 
cirujano plástico, comparado con una cifra del 30 por ciento seis meses atrás. 
 
· 27 por ciento indicaron que ellos estuvieron considerando opciones de tratamiento 
menos costosas comparado con una cifra del 20 por ciento seis meses atrás. 
 
La Sociedad Americana de Cirugía Plástica realizó una encuesta entre sus cirujanos 
plásticos miembros, y el 62 por ciento de ellos reportaron una disminución en la 
totalidad de los procedimientos cosméticos realizados discriminados de la siguiente 
manera: 
 
La cirugía de aumento de volumen mamario disminuyó en un 62 por ciento. 
 
64 por ciento de los cirujanos encuestados reportan disminución de liposucción. 
 
49 por ciento reportan disminución en cirugía de párpados. 
 
44 por ciento reportan una disminución en la cirugía estética nasal. 
 
En cuanto a los procedimientos cosméticos mínimamente invasivos se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 
· 73 por ciento (casi tres de cuatro cirujanos) reportan una demanda estable o 
aumentada para procedimientos tales como Botox®, peeling químico, y rellenos con 
Acido Hialuronico. 
 
"Es muy claro que la economía está afectando la demanda para procedimientos 
cosméticos quirúrgicos en Estados Unidos según encuestas realizadas a 
consumidores y cirujanos plásticos. Hay un auge en el aspecto de la medicina 
cosmética dentro de la práctica de nuestros miembros y los Cirujanos Plásticos en 
Estados Unidos están sintiendo el impacto de la economía, se predice un rebote 
histórico de la situación con el retorno de pacientes cuando la economía mejore" dice 
el Dr. D'Amico. 

 

3.4.6 La cirugía plástica en Colombia 

Colombia ha presentado una importante trayectoria en la exportación de servicios de 
salud. Esto es debido principalmente a la calidad de los especialistas, la infraestructura 
y los precios competitivos, que hacen de Colombia un destino atractivo para los 
consumidores de los diferentes servicios de salud. Teniendo en cuenta esta 
experiencia y su impacto en la dinámica de otros sectores como el turístico, se 
visualiza a Colombia como una oportunidad para realizar una estrategia de promoción 
y posicionamiento como epicentro internacional de la salud. Ciudades como Bogotá, 
Medellín y Cali, registran un crecimiento altamente positivo, siendo Cali una ciudad 
referencia y un modelo a seguir. Su crecimiento en base a la oferta exportable con que 
cuenta en términos de procedimientos, cantidad de especialistas, proveedores, etc. es 
muy atractiva, el cual permite que Colombia y sus ciudades principales se proyecten 
como un destino de consumo de servicios de salud dirigido a lo estético. 

El llamado “turismo de la cirugía plástica”, está dedicado especialmente a 
consumidores interesados en realizar viajes para someterse a este tipo de cirugías. 
Colombia, ha surgido como epicentro para la recepción del turismo de la cirugía 
plástica. Su gran ubicación geográfica, sus excelentes servicios, infraestructura, 
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profesionales y precios competitivos han logrado un reconocimiento internacional que 
ha captado la atención de aquellos extranjeros que quieran acceder a servicios de 
cirugía plástica de primera calidad y de precios competitivos. 

Los profesionales de la cirugía plástica, personajes reconocidos y verificados por la 
Sociedad Colombiana de cirugía plástica suman a 631 profesionales distinguidos en 
todo el territorio nacional colombiano. Las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali son las 
que más concentran estos profesionales, y son las ciudades que mejor han logrado 
desarrollar la infraestructura adecuada y de última tecnología para ofrecer los servicios 
de cirugía plástica. 

Los mismos cirujanos plásticos se han encargado de evolucionar el mercado de la 
cirugía plástica, ampliando su oferta de servicios mediante la construcción de clínicas 
especializadas en cirugía plástica. De acuerdo a un estudio realizado por Fenalco 
Valle, las clínicas especializadas en cirugía plástica han aumentado en los últimos 
años considerablemente. 

 

 

Fuente: Fenalco Valle 2008- Estudio realizado para Cali exposhow 2008 

28

                                                 
28 FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO. Servicios de salud dirigido a lo estético. Cali. 2007. 
[citado en Agosto de 2008]. Disponible en internet: 
<URL:

Cabe destacar que por participación per cápita, Cali es la ciudad con mayor número 
de clínicas por habitante: 

• En Cali por cada 50.000 habitantes existe una clínica especializada en cirugía 
plástica. 

• En Medellín por cada 95.000 habitantes existe una clínica especializada en cirugía 
plástica 

http://www.caliexposhow.com/resource/download/res=17&_id=162&n=0> 

http://www.caliexposhow.com/resource/download/res=17&_id=162&n=0�
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• En Bogotá por cada 115.000 habitantes existe una clínica especializada en cirugía 
plástica 

Todos los años nuevas clínicas especializadas en cirugía plástica son construidas en 
las principales ciudades del país resultando en el aumento de la oferta, la reducción de 
precios y una ampliación del mercado. 

De acuerdo a las estadísticas recopiladas por Fenalco, Colombia es uno de los 
principales países de Latinoamérica después Brasil, México y Argentina, en el 
mercado de la cirugía plástica y se ha posicionado como un país que fomenta el 
turismo de la cirugía plástica. 

 

3.4.7 Mercado de implantes mamarios de silicona en Colombia 

3.4.7.1 Competencia  

Hasta hace unos 5 años, el sector de la cirugía plástica y más específicamente  el 
mercado de los implantes mamarios, estaba compuesto por solo  6 marcas de 
implantes mamarios reconocidas como las marcas tradicionales a nivel mundial. 
Durante estos últimos 5 años, con la apertura  y bonanza económica, surgieron 
nuevas fabricas acreditadas y nuevas marcas de implantes mamarios que entraron al 
mercado buscando captar un porcentaje del mercado.  

29

NOMBRE 

En el mercado colombiano de implantes mamario existen actualmente 14 marcas de 
implantes mamarios debidamente registradas, verificadas y aprobadas por el INVIMA. 
A continuación se anexa un cuadro con las marcas de los implantes, origen y precios. 

 
ORIGEN DE 
FABRICACION 

PRECIO EN 
PESOS DE 
COLOMBIA 

DONDE ESTAN 

McGhan USA 2,300,000 Todo el mundo 
Menthor USA 2,200,000 Todo el mundo 
Eurosilicone Francia 1,250,000 Todo el mundo menos USA 
Sebbin Francia 1,200,000 Todo el mundo menos USA 
Perthese Francia 1,400,000 Todo el mundo menos USA 
Silimed Brasil 1,300,000 Todo el mundo menos USA 
ISD China 746,000 Asia, Colombia, Perú, Panamá 
SCI-ESTHE China 780,000 Asia, Colombia 
Lambe China 750,000 Asia, Colombia 
Promedic China 800,00 Asia, Colombia 
Refinex China $760,000 Asia, Colombia, Perú, Argentina, 

Brasil, Ecuador 
PIP USA 1,100,000 Todo el mundo  
CUI USA 1,900,000 Todo el mundo 
SIMA Colombia-USA 1,200,000 Todo Latinoamérica 

                                                 
29 INVIMA. Servicio consultas públicas. Bogotá. 2008. [citado en Junio de 2008]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.invima.gov.co/Invima//consultas/informacion_registros_sanitarios.jsp?codigo=341>  

 

http://www.invima.gov.co/Invima/consultas/informacion_registros_sanitarios.jsp?codigo=341�
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Todas las marcas de implantes mamarios citadas en el cuadro anterior, ofrecen sus 
productos bajo características estándar del implante mamario ideal de la época actual. 
Estas características son conocidas por todos los médicos cirujanos plásticos.   

Implante mamarios ideal: Superficie texturizada o micro texturizado y gel de alta 
cohesividad. 

En cuanto a las tallas, perfiles, diámetros y proyecciones, cada una de las marcas 
ofrece sus únicas medidas, y difieren unas de las otras.  

 

3.4.7.2 Proyección de Demanda de Implantes Mamarios de silicona 

30

Para el año 2009, existe una incertidumbre total frente a cómo va a reaccionar el 
mercado con la actual crisis económica. Es importante reconocer que puede ocurrir un 
estancamiento o inclusive un decrecimiento. La crisis económica afecta a la población, 
minimizando empleos y afectando la liquidez. Los primeros en sentir el impacto seria 

El año 2006 hubo una estimación realizada por la SCCP. Esto se hizo cruzando la 
información de los agremiados a la SCCP y la información dada por los 
comercializadores de implantes mamarios, la SCCP cuantifico la demanda de cirugías 
de mamas en el año del 2006 en 32,000 cirugías de mama. Es importante recalcar que 
estas estimaciones, no tienen en cuenta la otra cantidad de cirujanos plásticos que no 
pertenecen a la SCCP. 

En al año 2007, la SCCP estimo un alza en la demanda debido a la entrada de nuevas 
marcas tanto chinas como europeas, las cuales ofrecían los productos a una precio 
más favorable y con calidad certificada. Esto logro ampliar el mercado para estratos 
más bajos y lograr un aumento significativo en la demanda en materia de cirugías de 
implantes mamarios. La SCCP estimo que en el 2007, hubo una demanda creciente 
en cirugías de mama la cual ascendió a 50,000 mil pares de prótesis. 

El 2008 fue un año controversial para la cirugía plástica, sin embargo hubo crecimiento 
en relación al año anterior. El primer semestre del año fue altamente positivo con unas  
ventas disparadas. En el segundo semestre surgió un inesperado decrecimiento en la 
demanda de la cirugía plástica, debido a dos factores. El primer factor es 
macroeconómico, y es por la entrada a recesión de la economía mundial, a la que 
Colombia no es ajena y ha sentido sus efectos, y por ende los bienes de lujo son los 
primeros en resentirse. El segundo factor fue el escándalo por la mala práctica de la 
cirugía plástica por inescrupulosos médicos no especializados, el cual se difundió en 
todos los medios masivos, creando pánico en el mercado y frenando la gran demanda 
que los servicios de cirugía plástica tenían en el momento. Sin embargo, la SCCP 
estimo alrededor de 65 mil cirugías de mama, en las cuales se incluyen todos los 
agremiados y los no agremiados a la SCCP. Este estudio se realizo y se baso en la 
información entregada por todas las comercializadoras de implantes mamarios en 
Colombia mediante un convenio establecido. 

                                                 
30 EL COLOMBIANO. El paraíso de la silicona. Medellín. 2007. [citado en Agosto de 2008]. Disponible en internet: 
<URL: http://www.lopaisa.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=93> 
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los servicios de lujo, y en este caso la SCCP es consciente que se va a sentir un 
impacto en la demanda.  

 

 2006  2007  2008 2009 

Ventas Estimadas(pares de 
implantes) 

32,000 50,000 65,000 50,000-
65,000 

 

 

3.4.7.3 Atributos y Diferenciamiento de la Competencia 

Las marcas tradicionales han hecho esfuerzo para mantener la ventaja y la fidelidad 
de sus clientes. Sin embargo hay que reconocer que ya no existe ese oligopolio de 
hace algunos años. Actualmente existe una competencia sana, donde se ofrecen 
productos con mejor precio y un mejor servicio. Todo esto es gracias a la competencia.  

31

3.4.7.3.1 McGhan, Menthor 

“Todas las marcas actuales se difieren por ofrecer el mejor producto en calidad 
certificada, la mejor garantía, el mejor servicio, el mejor precio, publicidad y otros 
aspectos. Todo esto es con el fin de capturar el mayor porcentaje del mercado.” 

 

Mencionando las marcas tradicionales de gama alta de Estados Unidos, es importante 
resaltar que la trayectoria de estas marcas ha logrado un posicionamiento total en el 
mercado. Son empresas que tienen un gran musculo financiero y se pueden dar el lujo 
de ofrecer grande estímulos para mantener la fidelidad a sus clientes. Sus atributos 
para diferenciarse es una garantía de por vida en su producto, grandes bonificaciones 
y aportes a congresos oficiales de cirugía plástica a gran escala.  

Los médicos cirujanos ven en las marcas tradicionales  un respaldo muy grande, ya 
que son las de mayor trayectoria y mejor imagen. Tienen una gran desventaja y es que 
ofrecen un producto muy costoso y exclusivo para clase alta. La percepción del 
mercado es que son los implantes “Top of Mind”, los más conocidos, pero son 
segmentados para un mercado muy restringido. Son las únicas dos marcas que tienen 
aprobación por la FDA de USA para comercializarse en Estados Unidos el cual es el 
mercado más grande del mundo. 

 
• Publicidad: Participación masiva en Congresos oficiales tanto nacionales como 

Internacionales. Patrocinadores de estos eventos  a gran escala. 
• Distribución: Representantes exclusivos para cada país a través de empresas 

reconocidas, certificadas y de trayectoria en la comercialización y distribución 

                                                 
31 KOTLER, Philip. From sales Obsession to Marketing Effectiveness. 1ª Edición. Bogotá, Harvard Business School. 
1977. 47 p. 
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de dispositivos médicos con cobertura en todo el territorio nacional de dicho 
país. 

• Estímulos: Convenios y alianzas con las distintas Sociedades y Asociaciones 
de cirujanos plásticos de los diferentes países donde se pacta la promoción del 
producto en contraprestación con aportes publicitarios, viajes e inscripciones a 
congresos internacionales, descuentos, promociones y bonificaciones. 

• Beneficios: Top of Mind a nivel mundial y garantía inigualable. Certificación 
FDA. 

• Precio: Exclusivo y costoso 

 

3.4.7.3.2 Eurosilicone, Sebbin y Perthese 

32

• Publicidad: participación en eventos oficiales nacionales e internacionales. 

Son implantes mamarios tradicionales de gama alta Europeos. Son avalados por la 
comunidad europea (CE) y ofrecen alta calidad y  garantías de 15 y 20 años 
respectivamente. En el mercado Colombiano son muy apetecidos por qué no son tan 
costosos como los McGhan o Menthor. Ofrecen un excelente servicio, y basan su 
estrategia en una calidad de primera mano, un servicio óptimo, y un precio más 
accequible. Sin embargo, el precio todavía es alto y es un producto exclusivo. La 
percepción del mercado objetivo es que son de iguales condiciones que las marcas 
McGhan o Menthor, solo difieren en su garantía, ya que estos son a 15 y 20 años y los 
otros son de por vida. Por este detalle, su precio difiere buscando una mayor 
demanda. 

 

• Estímulos: Capacitaciones y simposios gratuitos en técnicas de cirugía plástica 
para clientes especiales. Patrocinios de eventos académicos. 

• Distribución: Representante exclusivo, certificado y con trayectoria en la 
comercialización de dispositivos médicos con cobertura en todo el territorio 
nacional en dicho país. 

• Beneficios: Certificación de Comunidad Europea (CE), percepción de excelente 
calidad y precio más bajo que las marcas de Estados Unidos. 

• Precio: Exclusivo, costoso. 

 

3.4.7.3.3 PIP 

Marca pertenecientes a la casa matriz de McGhan. Estos implantes son el producto 
que sacaron enfocado hacia un mercado objetivo de gama media. Son productos 
menos costosos, y mas accequibles a la personas de menor poder adquisitivo. Tienen 
el respaldo de su trayectoria e imagen como pioneros en la industria por medio de sus 
productos de gama alta. Son empresas multinacionales, muy poderosas e influyentes 
en el sector de la cirugía plástica, que buscan imponer su producto enfocado hacia 

                                                 
32 MENTOR. Mentor Silicone Breast Implants. Santa Barbara CA. 2008. [citado en Noviembre de 2008]. Disponible en 
internet: <URL: http://www.mentorcorp.com/about/contact-world.htm> 
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mercados emergentes en los distintos países del mundo. Su objetivo con este 
producto es entrar a captar un mercado más masivo. 

Esta marca surgió para competir directamente con Silimed, el cual es la marca 
brasilera  que fabrica implantes mamarios a un precio muy atractivo, y que en los 
últimos años ha logrado obtener un buena participación en mercados emergentes en 
el mundo. La percepción de estas marcas es de precios favorables, calidad y garantía 
respaldada por los líderes en el mercado.  

 
• Publicidad: Relación directa con McGhan. Es el producto de gama media 

ofrecido para mercados emergentes. Respaldo y trayectoria empresarial 
reconocida como pionera en el mercado de los implantes mamarios. 

• Distribución: Utiliza las mismas empresas representantes de la marca de 
McGhan. 

• Beneficios: Penetración mundial, Liderazgo y trayectoria. 
• Precio: Favorable para mercados emergentes buscando un producto de 

excelente calidad y precio atractivo. 

3.4.7.3.4 Silimed 

33

• Publicidad: Gran penetración en los mercados de países emergentes de 
Latinoamérica, Asia, África y Europa oriental. Masiva participación en eventos 
oficiales de cirugía plástica. 

Marca con gran trayectoria brasilera. Ha logrado la penetración mundial exceptuando 
Estados Unidos. Poseen un portafolio amplio de productos para la cirugía plástica a 
base de implantes de silicona. Recientemente sacaron al mercado unos nuevos 
implantes fabricados a base de silicona y poliuretano, con los cuales se enfocan para 
competir como un producto de gama alta, donde garantizan el producto de por vida. La 
percepción de este producto a nivel mundial es muy positiva, los productos son de 
excelente calidad, buen respaldo empresarial, garantía estándar y precios atractivos. 

 

• Beneficios: Participación del mercado en Latinoamérica muy grande. 
Latinoamérica se considera como el continente que realiza el 47% de los 
procedimientos quirúrgicos estéticos a nivel mundial. Brasil, casa de la fábrica 
Silimed, es el segundo país del mundo después Estados Unidos en la 
realización de procedimientos quirúrgicos, y es amplio dominador del mercado 
de los implantes mamarios en Brasil. 

• Precio: Atractivos, Genera confianza, y favorable. 

 

3.4.7.3.5 ISD, Promedic, SCI-ESTHE 

El auge económico de China y su visión capitalista hizo que surgieran fabricas para la 
producción de implantes mamarios como un negocio atractivo. Incursionaron en un 
                                                 
33 SILIMED. Implantes mamarios SILIMED. Sao Paulo BR. 2008. [citado en Noviembre de 2008]. Disponible en internet: 
<URL:http://www.silimedprodutos.com.br/silimed/industria_sp/implantes-mamarios.asp> 
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mercado dominado por Estados Unidos y Europa y lograron certificarse por entidades 
internacionales de control de calidad. Actualmente, han logrado penetrar a varios 
países, y han captado la atención del mercado. Ofrecen las mismas garantías que los 
europeos, una calidad certificada, y un precio ostensiblemente más barato. Es un 
producto revelación, que ayudo a bajar precios e incentivar la competencia.  Basan su 
diferencia miento, en su precio e igualan las condiciones de calidad y servicio. Su 
mercado objetivo está enfocado para estratos sociales 3,4 y 5, ya que sus precios 
favorables hacen que se reduzca el precio integral de cirugía de mamas. La 
percepción del mercado objetivo es que son implantes mamarios nuevos, con calidad 
certificada, con precio realmente atractivo, sin embargo la imagen de China causa 
prevención y desconfianza.   

 
• Publicidad: Participación en los eventos oficiales de cirugía plástica en los 

países donde han logrado la penetración al mercado. 
• Beneficio: Certificación de calidad internacional ISO 9002 e ISO 13845. 

Producto en igualdad de condiciones en calidad y garantía. Precio muy 
favorable y atractivo para personas de menor poder adquisitivo. Ampliación del 
mercado objetivo a personas de menor poder adquisitivo. 

• Precio: Atractivo significativo. Ampliación del mercado para personas no 
exclusivas de la alta sociedad. 

 

3.4.7.3.6 Atributos y Diferenciamiento de Refinex 

Fue la primera marca China de implantes mamarios que incursiono en el mercado de 
Latino América y Colombia con registro sanitario avalado. 34

La percepción del mercado objetivo de los implantes mamarios Refinex es semejante 
a la de las otras marcas Chinas.  Son un producto en iguales condiciones que los de la 
competencia, avalado y certificado, recién introducido al mercado y bajo un estigma de 
desconfianza de los productos chinos. Sin embargo, la trayectoria de estos dos años 
que llevan en el mercado, muestran que se han convertido en una excelente 

Es la fábrica más grande 
de productos médicos a base de silicona en China, conocida como DPS Medical, la 
cual respalda su calidad y certificación mediante la obtención de certificación 
internacional  TUV Reihnland, ISO 13845 y SFDA. Es la única fábrica en China con 
certificado internacional TUV Alemán la cual es una organización internacional líder en 
servicios técnicos de inspección, auditoría y certificación en los ámbitos de la 
calidad, la seguridad, la protección del medio ambiente y la innovación.  

Refinex es una empresa que es consciente que tiene un producto competitivo y en 
igual condiciones que la competencia. Su principal arma para su diferenciación es el 
precio y la calidad certificada. Sin embargo, cuando se vino la entrada de nuevas 
marcas chinas, las cuales igualaron el precio y en calidad, Refinex opto por el servicio 
como su arma alterna para lograr un diferenciamiento. Se implementaron medidas de 
distribución oportuna, atención personalizada al cliente, bonificaciones y 
capacitaciones con el fin de que los clientes mantengan una fidelidad hacia el 
producto.  

                                                 
34 TUV RHEINLAND. Productos y Servicios. Berlín. 2008. [citado en Diciembre de 2008]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.tuv.com/es/index.html> 
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alternativa para ofrecer cirugías de mamas para un estrato social de menor poder 
adquisitivo como los 3,4, y 5.  

El mercado de la cirugía plástica ha encontrado un mayor dinamismo por el aumento 
de la oferta tanto en los cirujanos plásticos como en los implantes mamarios 
fabricados en china, llevando así a que el mercado de cirugía plástica de cirugía de 
aumento de seno reduzca sus precios buscando un aumento en la demanda. 

Con el fin de estrechar vínculos con la SCCP, buscando un reconocimiento y aval de 
esta entidad. El año pasado, con el fin de crear una visión líder que pudiera comunicar 
a la comunidad de cirujanos plásticos de Colombia, se realizo invitación personal y 
especial al presidente de la SCCP para que conociera la planta de fabricación de los 
implantes y pudiera ver los estándares de calidad implementados.  El objetivo de esto 
era que alguien líder en el gremio pudiera convertirse un eje de comunicación positiva 
hacia la marca y el producto. 

 
• Publicidad: Estética Refinex Ltda. participa en todos los eventos oficiales de 

cirugía plástica organizados por la sociedad Colombiana de Cirugía Plástica 
SCCP. Realiza pautas publicitarias en la revista oficial de la SCCP, y revistas 
del medio de la belleza y salud, como “Salud & Belleza”. Participa mediante 
rifas y donaciones de implantes mamarios Refinex, en eventos académicos y 
simposios realizados durante el año sobre las técnicas vanguardistas de la 
cirugía plástica. 

• Distribución: Estableció un optimo sistema de distribución oportuna y confiable, 
mediante la alianza con Deprisa Avianca para los despachos a las distintas 
ciudades.  Mantiene un stock rotativo y controlado en cada ciudad principal, 
como centro de distribución para los distintos agentes comerciales. 

• Beneficios: Excelente relación personalizada con los clientes, precios muy 
favorables, respaldo empresarial y garantía estándar. 

• Estímulos: Atención personalizada con los clientes especiales, facilitando y 
ofreciendo bonificaciones en viajes, inscripción a congresos y descuentos 
especiales. 

• Precio: Ostensiblemente favorable y enfocado a un mercado objetivo de menor 
poder adquisitivo y un consumo mas masivo. 
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 Posicionamiento de Refinex y la Competencia  
A. Mapa de Posición del producto 

 

Ilustración 1 Posición del Producto 

 

 El grafico anterior se baso en la información recopilada sobre los precios de cada una 
de las marcas de los implantes y en el servicio percibido por los cirujanos plásticos 
encuestados por medio de una calificación de 1 a 5.  

Los precios de las distintas marcas es información abierta al público por lo que no 
hubo inconvenientes en recopilarlas. La información sobre  la calidad y el servicio 
percibido, por parte de los cirujanos plásticos hacia las distintas casas de implantes 
fue recopilada a través de las diversas visitas que hacen los agentes comerciales 
(visitadores médicos) de Refinex, a los cirujanos plásticos, en un periodo de mes y 
medio. Se contabilizaron 180 visitas realizadas por 8 agentes comerciales en las 
distintas ciudades del país. En estas visitas, mediante una sola pregunta, cada agente 
recopilo la calificación de sus visitas de 1 a 5, y entrego un reporte muy sencillo y 
didáctico. 

De esta manera pudimos dar un posicionamiento a los implantes mamarios Refinex y 
a sus competidores de acuerdo a la encuesta realizada. Es importante resaltar que la 
calidad percibida de los cirujanos plásticos, son los pensamientos personales que 
cada uno tiene acerca de las distintas marcas de implantes. Todos las distintas marcas 
de implantes mamarios mencionados, son debidamente aprobadas, verificadas por el 
INVIMA, las cuales aseguran su calidad. 

Podemos ver en el grafico como los implantes de origen de China tienen una calidad 
percibida menor que los implante mamarios fabricados en Europa, USA o Brasil. El 
proceso de introducción de los implantes Chinos apenas está comenzando y es 
entendible que la percepción de la calidad de los implantes de origen Chino y más 
específicamente los implantes mamarios Refinex.  

Estética Refinex Ltda. esta en un constante trabajo por lograr cambiar la percepción de 
los implantes mamarios Refinex.  A través de la publicidad oficial en los eventos de la 
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SCCP y en la revista de la SCCP, busca un reconocimiento como marca de implante 
certificada y avalada.  

La empresa Estética Refinex combina el mapa de posición del producto con las 
preferencias del consumidor los cuales son los cirujanos plásticos. El objetivo es 
ofrecer un producto con un precio atractivo y una calidad percibida de primera mano.  
Es necesario implementar un plan de mercadeo con el fin de generar estrategias que 
ayuden a revertir la imagen y la calidad percibida de los implantes mamarios Refinex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

3.5 ANALISIS DEL MERCADO 

Se realizó un estudio acorde a la Sociedad Colombiana de Cirugía plástica, buscando 
cuantificar los profesionales en el área de cirugía plástica a las cuales de deberían 
analizar 

Según los datos de la  SCCP, actualmente tienen un número de 443 cirujanos 
plásticos afiliados. De estos 443 afiliados la SCCP exige y requiere el estudio de la 
hoja de vida, verificación del entrenamiento y título, observación de su comportamiento 
ético y presentación de un trabajo científico durante los congresos nacionales que 
organiza la Sociedad o la acreditación que certifique educación continuada, es decir la 
permanente actualización científica. Además de los afiliados, hay un grupo que se 
encuentran en proceso de aspirantes los cuales son 173 profesionales de la cirugía 
plástica. Estos aspirantes son aquellos que han ingresado a la Sociedad con el estudio 
de hoja de vida y la verificación del entrenamiento y título y está en proceso de cumplir 
unos requisitos estatutarios antes de ser Miembro de Número. También hay un grupo 
especial de 15 cirujanos plásticos, los cuales se le llaman los miembros honorarios, los 
cuales son aquellos que por su trayectoria y meritos han sido promovidos por la SCCP 
a la categoría de honorarios. Finalmente la SCCP se enorgullece en promover un 
cirujano plástico a la categoría de emérito el cual es le otorga por su trayectoria 
científica a través de los años de práctica. 

La SCCP reconoce a sus afiliados, aspirantes, honorarios y eméritos, para tener un 
mercado objetivo de 631 profesionales en el área de cirugía plástica, los cuales son 
reconocidos y verificados para pertenecer a este grupo. 

Este grupo de 631 profesionales reconocidos y verificados por la SCCP es el público 
objetivo para Estética Refinex Ltda. por lo tanto las estrategias del plan de mercadeo 
están enfocadas a capturar a estos profesionales los cuales son los que impulsan e 
influyen en la toma de la decisión de la marca del implante mamarios que se va a 
utilizar. 

3.6 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 

Para promocionar un producto en un mercado, es necesario que exista el deseo y la 
capacidad de la institución para ofrecerlo, y una buena demanda, concebida como 
clientes y posibles clientes. Conscientes de la importancia de analizar el público 
objetivo, su comportamiento, opinión e interés frente al servicio, se realizó una 
investigación de mercado. 

Para el desarrollo de la investigación del mercado se tuvo en cuenta el modelo 
estadístico “Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de la 
Población”. Por lo tanto para una población finita de 631 profesionales reconocidos por 
la SCCP, se realizaron aleatoriamente 71 encuestas. (Anexo encuesta) 
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Con base en el público objetivo, la encuesta estaba dirigida a los profesionales 
reconocidos y verificados por la Sociedad Colombiana de Cirugía plástica. El objetivo 
de la encuesta era definir cuantos cirujanos plásticos están dispuestos a probar los 
implantes mamarios Refinex manufacturados en China y aprobados por entidades 
nacionales e internacionales de control de calidad. 
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Luego de la investigación del mercado y el análisis de los resultados se pudieron 
formular los siguientes análisis: 
 
Grafica  1.  Cirugías Plásticas más Realizadas. 
 

. 
 
Actualmente los cirujanos plásticos consideran que la lipoescultura, el aumento de 
seno y la cirugía de parpados son las tres cirugías plásticas que mas realizan en su 
trabajo. La cirugía de lipoescultura y el aumento de seno comparten el primer y 
segundo lugar con un 29% cada una, la cirugía de parpados va en tercer lugar con un 
17%, luego le vienen la cirugía de nariz (14%), la abdominoplastia (9%), levantamiento 
de seno (2%) y reducción de seno (0%).  
 
La cirugía de aumento de seno es de las más populares en el mundo por lo que no es 
una excepción que se encuentre dentro del primer lugar de las cirugías plástica mas 
realizadas por los cirujanos plásticos en Colombia.  
 
RESPUESTAS PORCENTAJE 
Aumento de seno 29% 
Lipoescultura 29% 
Cirugía de parpados 17% 
Cirugía de nariz 14% 
Abdominoplastia 9% 
Levantamiento de seno 2% 
Reducción seno 0% 
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Grafica 2. Marcas de implantes 
 

 
 
 
Las marcas de implantes mamarios que más utilizan los cirujanos plásticos para 
realizar cirugías de aumento de seno son las marcas tradicionales de origen 
estadounidense, europeas y la brasilera. Las marcas Silimed (18%), Eurosilicone 
(18%), Menthor (12%) y McGhan (11%), controlan alrededor del 60% del mercado de 
los implantes mamarios en Colombia. Luego vienen otras marcas más nuevas de 
origen europeo como Perthese (6%) y Sebbin (7%), de Estados unidos con PIP (6%) y 
CUI (5%), una recién lanzada fabricada en Colombia con apoyo de los estados unidos 
conocida como SIMA (4%) y finalmente vienen las marcas Chinas como Refinex (5%), 
ISD(3%), Promedic (5%) y SCI-Esthe (0%).  
 
Las marcas de origen Chino, recientemente introducidas hace dos años, tiene 
actualmente 4 marcas de implantes mamarios en el mercado de Colombia.  
Analizando los resultados de este estudio se  concluye que ya capturaron el 13% del 
mercado total de los implantes mamarios en Colombia. Los implantes mamarios 
Refinex han ido logrando un posicionamiento en el mercado, aun así hay mucho 
camino para recorrer. Es necesario establecer una imagen creíble que genere 
confianza a los profesionales de la cirugía plástica para ofrecer el producto.  
 
RESPUESTAS PORCENTAJE 
Eurosilicone 18% 
Silimed 18% 
Menthor 12% 
McGhan 11% 
Sebbin 7% 
Perthese 6% 
PIP 6% 
CUI 5% 
Refinex 5% 
ISD 3% 
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Promedic 5% 
Sci-Esthe 0% 
SIMA 4% 
 

 
Grafica  3. Características de los implantes mamarios 
 

 
 
 
Cuando se les pregunto a los cirujanos plásticos sobre cuál era la característica más 
importante a la hora de elegir un implante mamario, las principales respuestas fueron 
calidad (34%), respaldo (20%), servicio y garantía las dos características con un 
mismo porcentaje de (18%).  
 
 
RESPUESTAS PORCENTAJE 
Calidad 34% 
Respaldo 20% 
Garantía 18% 
Servicio 18% 
Volumen 7% 
Precio 3% 
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Grafica  4. Posicionamiento de los implantes mamarios fabricados en China 
 

 
 

 
El 96% de los cirujanos plásticos han escuchado recientemente acerca de los 
implantes mamarios fabricados en China. Ellos saben que entraron  al mercado 
acreditados en todos los estándares de calidad, y vienen con el propósito de competir 
vía precio y calidad con las marcas tradicionales de origen europeo y de estados 
unidos. Es muy satisfactorio poder decir que las marcas Chinas ya están reconocidas 
en el mercado por los cirujanos plásticos, lo que podemos inferir que es cuestión de 
tiempo para ir rompiendo la barrera de la desconfianza en la calidad de estos 
productos de origen Chino. 
 
RESPUESTA PORCENTAJE 
SI 96% 
NO 4% 
 
 
Grafica 5. Marcas Chinas mas posicionadas en el mercado. 
 

 
 
 
Del 96% que afirman que han escuchado acerca los implantes mamarios fabricados 
en China, las marcas Refinex (40%) e ISD (30%) comparten el primer y segundo lugar 
en el posicionamiento de las marcas Chinas en la mente de los cirujanos plásticos. 
 
 
RESPUESTAS PORCENTAJE 
Refinex 40% 
ISD 30% 
Promedic 11% 
SCI-ESTHE 13% 
No sabe 6% 
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Grafica 6a. Desconfianza en los implantes mamarios Chinos. 

 
 
La calidad de los implantes mamarios de origen Chino genera desconfianza en el 
(65%) de los encuestados, mientras que un 35% de los encuestados afirman que no le 
generan desconfianza los implantes mamarios chinos. Es un problema muy complejo 
la imagen de los productos chinos en cuanto a su calidad. Las razones a este dilema 
están en la próxima grafica. 
 
RESPUESTA PORCENTAJE 
SI 65% 
NO 35% 
 
 
Grafica 6b. Razones por las que confía o desconfía de los implantes mamarios 
chinos. 

 
 
 
Las razón principal por la desconfianza que genera los implantes mamarios chinos es 
la mala fama (61%)  atribuida a un estigma general de los productos chinos de toda 
índole. Sin embargo el restante 39% que NO le genera desconfianza, atribuye su 
confianza al criterio del INVIMA (29%) al otorgar registro sanitario, y  a la Sociedad 
Colombiana de Cirugía Plástica (10%) al otorgar un reconocimiento como proveedor 
de implantes mamarios en el mercado Colombiano. 
 
RESPUESTAS PORCENTAJE 
Mala fama 61% 
Avalado por el INVIMA 29% 
Reconocido por la SCCP 10% 
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Grafica  7.  Conocimiento de la marca Refinex 
 

 
 
 
Los implantes mamarios Refinex han sido escuchados o reconocidos por el 90% de 
los encuestados. Al evaluar los medios publicitarios por los que llegaron a tener el 
conocimiento de la marca, el estudio arrojo los siguientes resultados: Congreso 
Nacional de Cirugía plástica organizado por la SCCP (53%), Visita Médica (31%), 
Revista oficial de la SCCP (13%)  y evento académico de cirugía plástica (3%). La 
Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica SCCP es la institución con el poder absoluto 
para convocar a casi la totalidad de los cirujanos plásticos en Colombia, lo que 
significa que el congreso nacional de cirugía plástica, es el arma publicitaria más 
grande para lograr un reconocimiento y posicionamiento de la marca. La vista medica 
personalizada, es un instrumento fundamental para realizar vínculos comerciales y 
lograr permanecer en la mente de los cirujanos plásticos. Es por esto que la visita 
médica ocupa el segundo lugar como medio publicitario más efectivo para lograr el 
reconocimiento de la marca.  
 
RESPUESTAS PORCENTAJE 
Congreso de la SCCP 53% 
Visita Medica 31% 
Revista SCCP 13% 
Evento Académico 3% 
 
 
 
 Grafica  8.  Opinión personal sobre los implantes mamarios Refinex 
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Los resultados arrojaron que los profesionales de la cirugía plástica que fueron 
encuestados, y que dicen conocer el producto, solo un 19% ha utilizado los implantes 
Refinex al menos una vez.   Los comentarios  y opiniones sobre la experiencia y los 
resultados obtenidos con los implantes mamarios Refinex son positivos; Excelentes 
(18%), buenos (47%), aceptables (35%).  
 
RESPUESTAS PORCENTAJES 
Excelentes 18% 
Buenos 47% 
Aceptables 35% 
Malos 0% 
Muy malos 0% 
 
 
Grafica 9. Razones por la que no han utilizado los implantes mamarios Refinex 
 

 
 

 
Sin embargo, podemos inferir que la penetración del implante mamario Refinex 
todavía no ha logrado que un buen porcentaje de los profesionales de la cirugía 
plástica, se atreva a utilizar el producto. El 81% de los encuestados que dicen que no 
lo han utilizado, dicen que las principales razones son: No le interesa por su origen 
chino (30%), Pacientes no quieren (30%), y prevención (22%).   Seguidamente vienen 
razones de menor peso  como;  No conoce las garantías (9%), No conoce los 
representantes (6%), Disponibilidad de tallas (2%) y servicio ofrecido (1%). 
 
El estigma generalizado que tienen los productos Chinos es una desventaja que pesa 
mucho y que impide que los cirujanos confíen en el producto y se atrevan a utilizarlo. 
 
El implante mamario Refinex aun se encuentra en etapas de introducción y es 
necesarios lograr su penetración no solo a nivel de reconocimiento de la marca sino 
que los cirujanos plásticos se atrevan a utilizarlos, y puedan ver por sí mismo y evaluar 
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los resultados obtenidos. Este análisis nos dice que se deben implementar medidas de 
penetración del producto más agresivas buscando un reconocimiento individual y no 
una relación generalizada que se ha creado por los productos chinos.  
 
RESPUESTAS PORCENTAJE 
No le interesa por origen Chino 30% 
Pacientes no quieren 30% 
Prevenir 22% 
No conoce garantías 9% 
No conoce representantes 6% 
Disponibilidad de tallas 2% 
Servicio ofrecido 1% 
 
 
 
Grafica 10. Pensamiento acerca del mercado de la cirugía plástica. 
 

 
 

 
Al evaluar el estrato socioeconómico del consumidor final de los servicios de cirugía 
plástica, el estudio arrojo el siguiente resultado. El 83% de los cirujanos plásticos 
considera que la cirugía plástica no es exclusiva de la clase alta, y el restante 17% 
considera que si. En épocas pasadas se consideraba la cirugía plástica como un 
servicio de lujo al que solo podían acceder personas de los estratos sociales más 
altos, sin embargo con la amplia oferta y la reducción de precios, el mercado se ha 
vuelto más masivo y se ha logrado una penetración a estratos socioeconómicos 3,4 Y 
5. Esto significa, que los implantes mamarios Refinex están enfocados hacia estos 
estratos socioeconómicos debido a que con su precio atractivo ayudan a que el 
servicio integral (implantes mamarios, cirujanos, derechos de sala en la clínica, 
anestesia, etc.) de la cirugía de mama  pueda ser más favorable para estos estratos 
socioeconómicos. 
 
 
RESPUESTAS PORCENTAJE 
SI  83% 
NO 17% 
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Grafica 11. Características socioeconómicas de los pacientes 
 

 
 
Buscando una discriminación del mercado, el estudio se enfoco en conocer el 
porcentaje de los pacientes que los cirujanos plásticos consideraban que eran de 
estratos socioeconómicos 3, 4, y 5. El estudio arrojo los siguientes resultados. EL 24% 
de los cirujanos plásticos estiman que 50 de cada 100 de sus pacientes pertenecen a 
estratos 3,4, y 5. El 20% de los cirujanos plásticos estiman que el 40 de cada 100 de 
sus pacientes  son de estratos 3,4, y 5. El 18% estima que 60 de cada 100 de sus 
pacientes son de estratos 3,4, y 5 y el 16% de los cirujanos plásticos estiman que 70 
de cada 100 de sus pacientes son de estratos 3,4, y 5.  
 
Podemos inferir que en hoy en día existe un mercado más masivo y de mayor auge. 
Los estratos socioeconómicos 3,4, y 5, se han convertido en un porcentaje mayoritario 
para acceder a los servicios de cirugía plástica. Estos significa, que los implantes 
mamarios Refinex son una gran alternativa para que los cirujanos plásticos puedan 
ofrecer el servicio integral de la cirugía de mama a un precio mucho más favorable y 
atractivo.  
 
 
RESPUESTAS PORCENTAJE 
10 de  100 pacientes 0% 
20 de  100 pacientes 2% 
30 de  100 pacientes 8% 
40 de  100 pacientes 20% 
50 de  100 pacientes 24% 
60 de  100 pacientes 18% 
70 de  100 pacientes 16% 
80 de  100 pacientes 10% 
90 de  100 pacientes 2% 
100 de 100 pacientes 0% 
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Grafica 12. Aceptación de un implante mamario a precio más favorable  
garantizando en calidad y certificación. 
 

 
 
 
El 96% de los cirujanos plásticos le gustaría poder ofrecer una cirugía de mama a un 
precio más atractivo garantizando la calidad del implante y su certificación.  
 
 
RESPUESTAS PORCENTAJE 
SI 96% 
NO 4% 
 
 
Grafica 13. Los implantes Refinex pueden lograr una mayor demanda debido a 
su precio atractivo y calidad certificada 
 

 
 

 
Sin embargo un 73% opina que ofreciendo Refinex no lograría aumentar la demanda 
por el simple hecho de ser de origen chino. La imagen de los productos chinos genera 
desconfianza y prevención tanto en los pacientes como en los cirujanos plásticos. 
Existe un dilema, y es que Refinex se encuentra en una etapa donde tiene que buscar 
una individualización y salirse del círculo generalizado de los productos chinos.  
 
 
RESPUESTAS PORCENTAJE 
SI 27% 
NO 73% 
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Grafica 14. Tendencia de la demanda de la cirugía plástica para el 2009 
 

 
 
Al evaluar la tendencia del año 2009 sobre la demanda de los servicios de cirugía 
plástica, el estudio arrojo los siguientes resultados. El 79% de los cirujanos plásticos 
considera que la demanda de la cirugía plástica para el 2009 va a decrecer y un 21% 
considera que va a estar igual. Ninguno piensa que va a haber una tendencia alcista. 
La razón principal de esto con un 96% de opinión, es por la recesión económica que 
se vive actualmente tanto en el mundo como en Colombia. Cuando hay falta de plata y 
de liquidez, lo primero que se contrae son los bienes o servicios de lujo. La cirugía 
plástica es un servicio de lujo que no es necesario, por lo tanto habrá una disminución 
en la demanda mientras continúe la recesión económica.  
 
 
RESPUESTAS PORCENTAJE 
Crece 0% 
Igual 21% 
Decrece 79% 
 
  
 
 
Grafica 15. Facilidades que los cirujanos plásticos desean por su trabajo y 
lealtad a la marca  
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Al evaluar las facilidades que los cirujanos plásticos mas quisieran que su casa 
representante de implantes mamarios les aportara por su trabajo y lealtad, el estudio 
arrojo los siguientes resultados. Inscripción y viajes a congreso (33%), Regalo de 
implantes (24%), Descuentos (15%), publicidad gratuita (13%), promociones (12%) y 
capacitaciones (3%). Los cirujanos plásticos son los clientes y el mercado objetivo de 
todas las comercializadoras de implantes mamarios. Buscando mantener la lealtad del 
cliente hacia la marca, las empresas comercializadoras de implantes siempre están 
aportando facilidades a los cirujanos, con el fin de que ellos sigan promoviendo la 
marca entre sus pacientes.  
 
 
RESPUESTAS PORCENTAJE 
Inscripción y viajes a congresos 33% 
Regalos de implantes 24% 
Descuentos 15% 
Publicidad gratuita 13% 
Promociones 12% 
capacitaciones 3% 
Otro 0% 
 
 
 

3.6.1 Conclusiones Análisis de Graficas 
 

• La cirugía de aumento de seno y la lipoescultura han sido las dos cirugías 
plásticas más populares en la última década. En Norte América y Latino 
América estas dos cirugías han sido catalogados como los procedimientos 
estéticos quirúrgicos mas realizado por las mujeres. Colombia, no es una 
excepción, nuestra cultura tropical caribeña hace que nuestras mujeres se 
comprometan con su vanidad en todo momento, buscando tener un cuerpo 
armonioso y un busto que resalte y se note. 
 

• Los implantes mamarios tradicionales, fabricados en Europa, Estados Unidos y 
Brasil continúan a la cabeza en el mercado de los implantes mamarios. Sin 
embargo, la nueva llegada de nuevas marcas provenientes de Europa, Estados 
Unidos, Colombia, y China, han captado la atención y poco a poco van 
logrando incrementar su participación en el mercado. 
 

• La calidad en los productos medico quirúrgicos seguirá siendo la característica 
más importante para lograr la aceptación de los profesionales de la medicina. 
Ligado a la calidad de los productos medico quirúrgicos,  el respaldo 
empresarial que se le brinde y la garantía serán indispensables para un 
posicionamiento efectivo. Cuando los productos son utilizados en el cuerpo 
humano y comprometen la integridad de este, la calidad del producto va por 
encima de cualquier otro factor. 
 

• La entrada al mercado colombiano de los implantes mamarios Chinos fue 
oficialmente lanzada en el congreso de cirugía plástica del año 2007 en 
Pereira. Fueron 3 marcas Chinas (Refinex, SCI-ESTHE, Promedic) las que 
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entraron al mercado Colombiano con registro sanitario INVIMA y certificación 
avalada por las SCCP.  Hubo un conocimiento total por parte de todos los 
profesionales de la cirugía plástica en Colombia. Sin embargo, la mayoría son 
todavía muy renuentes a aceptar el producto en su calidad, certificación y 
garantía. Existe una desconfianza sobre los productos chinos la cual es 
entendible por la imagen mundial generalizada sobre la calidad de China.  
 

• Los implantes mamarios Refinex fueron la primera marca de origen Chino con 
la obtención del registro sanitario INVIMA y el aval de la SCCP. Su entrada al 
mercado, se hizo a finales del año 2006, y ha logrado ser la marca más 
reconocida entre las marcas chinas en el mercado Colombiano. 
 

• El congreso nacional de cirugía plástica es el instrumento más importante y 
más efectivo para dar a conocer la marca de un producto como los implantes 
mamarios ante todo el gremio de cirujanos plásticos. La Sociedad Colombiana 
de Cirugía plástica SCCP, realiza este evento oficial cada año con el fin de 
mantener una actualización del campo de la cirugía plástica en todos sus 
aspectos. La asistencia a este congreso es masiva, y es la puerta de entrada 
oficial para introducir un producto nuevo en el mercado. 
 

• La visita médica, es el instrumento esencial para lograr relacionarse a un nivel 
más personal con los clientes, en este caso los cirujanos plásticos. Por medio 
de la visita médica, se presenta el producto en profundidad y se busca 
convencer al cliente a que lo utilice. 
 

• Los implantes mamarios Refinex han recibido un critica aceptable por parte de 
los profesionales de la cirugía plástica que han utilizado el producto al menos 
una vez. La aceptación del cirujano plástico después de haber utilizado el 
producto y después de ver los resultados obtenidos es muy positiva. Es por 
esto que es muy importante hacer que los cirujanos plásticos utilicen el 
producto al menos una vez para que puedan comprobar por sí mismos la 
calidad del producto y los resultados obtenidos. 
 

• Existe una barrera muy grande para lograr que los cirujanos plásticos utilicen 
los implantes mamarios Refinex. Los profesionales de la cirugía plástica 
atribuyen sus razones a su desinterés por marcas de origen chino, a prevenir 
complicaciones quirúrgicas por la calidad del implante y a la renuencia de sus 
pacientes a ponerse implantes mamarios de origen Chino por su mala fama. 
Esta barrera de desconfianza atribuida a todo lo que sea de origen chino debe 
ser enfrentada por medio de publicidad masiva, profundizando en la 
certificación de calidad internacional de los implantes mamarios Refinex. 
 

• El crecimiento sostenido de la cirugía plástica en Colombia, a su vez reflejado 
en la economía Colombiana en los últimos años,  ha logrado que la oferta de 
los profesionales de cirugía plástica se incremente. Al mismo tiempo, la 
apertura económica permitió la entrada al mercado de nuevos productos,  los 
cuales estimularon una competencia sana y como resultado hubo una baja 
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considerable en los precios, dándole cabida a un nuevo mercado objetivo. Los 
estratos socioeconómicos 3,4 y 5, se han convertido en un foco potencial para 
ofrecer los servicios de cirugía plástica a un mercado más masivo, y no 
exclusivamente de clase alta. Esto es experiencia propia de los cirujanos 
plásticos que de acuerdo al estudio concordaron en que la cirugía plástica ya 
no es exclusiva. 
 

• Los implantes mamarios Refinex pueden convertirse en una excelente 
alternativa para los cirujanos plásticos ya que pueden reducir 
considerablemente el precio final que cuesta acceder al servicio integral de una 
cirugía de aumento de seno.  Esto sería un impacto atractivo para los 
mercados de estrato socioeconómico 3,4, y 5, los cuales se han convertido en 
el mercado principal. 
 

•    Los implantes mamarios Refinex, al ser de origen Chino, todavía mantienen 
la abstinencia de la mayoría de los profesionales de salud a utilizarlos como 
instrumento para ofrecer servicios de aumento de seno a mejores precios. Es 
necesario, que los cirujanos plásticos vean a Refinex como un producto que 
genere confianza en su calidad y respaldo empresarial para que puedan ser 
una alternativa confiable para ofrecer mejores precios.  
 

• La actual crisis económica mundial es un impedimento muy grande para 
continuar la senda de crecimiento del mercado de la cirugía plástica.  La gran 
incertidumbre da por hecho que la tendencia de la demanda de los servicios de 
cirugía plástica va a descender para este año 2009.  Sin embargo, Refinex 
puede aprovechar, y mirar esta crisis como una oportunidad para que el 
producto sea una alternativa confiable para ofrecer cirugía de aumento de seno 
a un precio más favorable. 
 

• Es muy importante mantener la fidelidad de los clientes. No es secreto de 
ninguna empresa, que es necesario aportar a los cirujanos plásticos por su 
lealtad con el producto y la marca. Es por esto, que los grandes clientes 
siempre tienen que ser premiados con bonificaciones tanto en viajes y 
congresos, descuentos atractivos, bonificaciones,  regalo de implantes. Es 
importante que la empresa Estética Refinex Ltda.  establezca unas políticas 
para los grandes clientes y también realice lanzamiento de promociones por 
pequeños periodos de tiempo. 
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4 PLAN DE MERCADEO 

4.1 OBJETIVOS 

Incrementar en un 50% las ventas anuales al final del año del 2009, en comparación 
con el mismo periodo del año pasado. Esto significa un aumento gradual del un 4% 
mensual. 

Establecer contratos de representación de nuestros productos en los departamentos 
de Santander (Bucaramanga), Norte de Santander (Cúcuta) e Ibagué (Tolima). 

Establecer una estrategia de fidelización de nuestros clientes a largo plazo. 

Lograr diferenciar la marca de Refinex como una alternativa muy segura y confiable 
para ofrecer los servicios de cirugía plástica mamaria a un precio más atractivo y 
100% garantizado en calidad.  

Evaluar periódicamente la satisfacción de los cirujanos plásticos con respecto a los 
resultados obtenidos con los implantes Refinex, con el fin de mejorar aquellos 
aspectos que no son exitosos en cuanto a la garantía, servicio, efectividad, 
disponibilidad de tallas, asesoría, devoluciones, reposiciones etc.  buscando mantener 
un nivel alto de agrado por parte de los cirujanos plásticos y por ende el consumidor 
final el cual son los pacientes.  

Convertir los implantes Refinex en Top of Mind de los cirujanos plásticos para ofrecer 
sus servicios de cirugía plástica mamaria bajo la mismas garantías de calidad y 
servicio, a un mercado de estratos 3, 4 y 5 buscando atraerlos con un precio más 
favorable y manteniendo las condiciones de calidad y garantías. 

Diferenciar la empresa Estética Refinex Ltda. en el medio de la cirugía plástica como 
una empresa seria y responsable que provee un servicio excelente,  oportuno, y 
efectivo para comercializar su producto certificado y garantizado en Colombia. 

 

4.2 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

4.2.1 Estrategia de diferenciación y Enfoque 

Estética Refinex Ltda.  esta próximo a cumplir dos años de comercializar los implantes 
mamarios Refinex en Colombia y está en una constante búsqueda  de crecimiento. 
Por lo tanto, debe implementar una serie de acciones que le permitan conseguir y 
lograr los objetivos propuestos. 

Para diferenciar los implantes mamarios Refinex, lo primero que se debe hacer es 
tratar de salirse del circulo de los productos chinos y su mala imagen en cuanto a 
calidad. Para conseguir esto, la empresa impulsara la marca y el producto participando 
en todos los congresos de cirugía plástica y pautando en las revistas oficiales de la 
Sociedad Colombiana de cirugía plástica con el propósito de ir poco a poco 
posicionando el producto. A medida que los cirujanos plásticos vayan observando el 
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aval de la SCCP frente a la empresa y el producto, el producto va ir recibiendo más 
aceptación.  

El congreso nacional de cirugía plástica organizado por la Sociedad Colombiana de 
cirugía plástica cada año, es el evento más importante en donde se congrega todo el 
gremio de cirujanos plásticos para actualizar sus prácticas quirúrgicas y mirar los 
nuevos productos en el mercado. En este evento, Estética Refinex Ltda. participará en 
el área comercial con un stand exhibido que sobresalga y explique de forma didáctica 
todas las ventajas del producto y la estructura de la empresa. Este evento oficial, 
necesita un trabajo en conjunto para mostrar el profesionalismo de la empresa. 

Estética Refinex debe ser consciente que el producto y sus ventajas no pueden ser el 
atributo diferenciador. Es importante establecer un valor agregado, por lo tanto se le 
explicara a la estructura gerencial de la empresa que es necesario diseñar unas 
políticas de prestación del servicio. Los cirujanos plásticos son profesionales que 
deben recibir un servicio de primera mano. Esto significa, ser oportunos en la 
distribución, disponibilidad de tallas, garantías inmediatas, descuentos atractivos,  
aportes a grandes clientes, bonificaciones, etc. El servicio óptimo puede llegar a ser la 
clave para diferenciarse. La publicidad de boca en boca entre los mismos cirujanos 
plásticos es la mejor arma para la diferenciación. Es por esto, que la empresa debe 
empezar a establecer relación interpersonal con los clientes y no solo limitarse a 
proveerlos. 

Estética Refinex Ltda. debe tener claro que el usuario es el cirujano plástico, por eso 
se capacitará al personal de ventas y representantes comerciales para que la atención 
que se brinde sea exclusiva y cercana, que se den cuenta que la empresa se 
preocupa por sus sugerencias y resultados en su trabajo, que los apoya, y esta 
pendientes de sus necesidades en todo momento. 

Estética Refinex se enfocara en establecer alianzas y convenios con las clínicas 
especializadas en cirugía plástica inicialmente en las ciudades de Cali, Medellín y 
Bogotá. Para un total de 90 clínicas en Bogotá, 70 en Cali y 49 en Medellín de acuerdo 
a un estudio realizado por fenalco en el 2008, Estética Refinex realizara visitas 
frecuentes a estas instituciones y les ofrecerá contratos para proveerlos. Estos 
contratos buscaran atraer a estas instituciones ofreciendo facilidades en cuanto a 
precio, facilidades en condiciones de pago flexibles y un inventario permanente para 
facilitar su distribución. Estas alianzas pueden ser muy beneficiosas en cuanto a las 
ventas, pero implica estructurar un periodo estándar de visitas a cada una de estas 
instituciones para realizar un control de inventario, y una atención personalizada. 

Como herramienta para una captación más amplia de clientes, se les propondrá a 
todas estas instituciones especializadas en cirugía plástica crear una alianza con 
Estética Refinex y una entidad financiera para ofrecer créditos flexibles a las personas 
que se quieran realizar su cirugía plástica deseada. Esto lograría una ampliación del 
mercado, para estratos sociales 3,4 y 5.     

 

4.2.2 Mezcla de Mercadeo 

4.2.2.1 Producto  

La empresa Estética Refinex Ltda. es una empresa comercializadora de insumos 
quirúrgicos para el área de la cirugía plástica, siendo los implantes mamario Refinex, 
el producto central. 
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Estética Refinex entro al mercado de los implantes mamarios en Colombia buscando 
ofrecer un producto en igual condiciones de calidad y garantía a un precio 
ostensiblemente más favorable.  

Visualizando una demanda y una oferta de profesionales en cirugía plástica en 
crecimiento, logro obtener un registro sanitario INVIMA e introducir los implantes 
mamarios Refinex al mercado Colombiano como una alternativa para ofrecer un 
servicio de cirugía plástica de mamas, a un precio mucho más atractivo. Con la baja 
en los precios, se logro ampliar el mercado a estratos socioeconómicos 3, 4, y 5 
buscando un mercado más masivo y accequible a personas con menor poder 
adquisitivo. 

El producto cumple con todas las certificaciones de calidad, ofrece todas las garantías, 
y ofrece excelente servicio de retro alimentación constante. 

Las prótesis mamarias de silicona Refinex son implantes médicos puestos debajo de 
los pectorales mediante un procedimiento quirúrgico. Podrán variar en la superficie de 
cubierta y el diseño de la cubierta, forma, proyección, y volumen. Las partes básicas 
del implante mamario son un cubierta elástica de silicona, un relleno de gel de silicona 
y un parche de silicona el cual da información sobre el fabricante, el volumen del 
implante y un numero serial para el rastreo del implante mamario. 

Los implantes mamarios Refinex se ofrecen en distintas características. Sin embargo 
todos tienen algo en común y es el mismo tipo de gel de silicona cohesivo. Esto es con 
el propósito de evitar las migraciones en caso de ruptura y el mantenimiento de la 
forma del implante a través del tiempo. 

Características: 

Proyección Bajo Perfil 10 Alto Perfil 20 Súper Alto Perfil 
30 

Superficie 
suave 

99% relleno  SC1099 SC2099 SC3099 

95% relleno SC1095 SC2095 SC3085 (85%) 

Superficie 
Texturizada 

99% relleno  TC1099 TC2099 TC3099 

95% relleno TC1095 TC2095 TC3095 

Superficie Micro-
Texturizada 

99% relleno  MC1099 MC2099 MC3099 

95% relleno MC1095 MC2095 MC3085(85%) 

 

***C: [Cohesive]: Todos tienen el mismo gel cohesivo. 

SC: [Smooth Cohesive]: Suave 

TC: [Textured Cohesive]: Texturizada 

MC: [Micro-textured Cohesive]: Micro-texturizada 
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El porcentaje de relleno significa el porcentaje del volumen total del implante que va 
estar rellenado con gel de silicona cohesivo. Alguno implantes vienen con 99% o 95%. 
La diferencia es que los de 99% son especiales para dar un mayor realce a las 
mamas, mientras que el de 95% busca un aumento  de mamas, pero más natural. 

Los implantes mamarios se ofrecen en tres tipos de superficie, y cada una tiene 
características diferentes. 

Superficie suave: Un implante mamario liso o suave se puede mover libremente en la 
bolsa formada por el seno donde se coloca, lo cual puede resultar en una desventaja. 
Sin embargo, los implantes lisos suelen tener cápsulas más delgadas que las de los 
texturizados, lo que los hace más blandos. Algunas de las ventajas adicionales de los 
implantes lisos son la duración del implante, el menor costo para la paciente y el 
menor riesgo de ondulación. 

Superficie texturizada: Los implantes texturizados tienen una superficie externa más 
áspera a fin de lograr cohesión entre el implante y el tejido que lo rodea. Esto ayuda a 
que el implante mantenga la alineación vertical correcta. Los implantes texturizados 
originalmente se diseñaron para reducir el riesgo de contractura capsular. La 
contractura capsular o encapsulamiento se produce cuando el tejido cicatrizado 
alrededor del implante crece y oprime al implante, por lo que el seno se endurece. En 
otras palabras, es cuando el cuerpo rechaza el implante mamario. 

Superficie micro-texturizada: Son la evolución de los implantes texturizados. Estas 
prótesis tienen un corrugado de la superficie más suave, conserva la ventaja de 
reducir la incidencia de contractura capsular.  

 

Los implantes mamarios también tienen una clasificación por perfiles alto, medio y 
bajo. Estos perfiles se clasifican de acuerdo al diámetro de la base y a la proyección 
de altura del implante. La razón por la que existen estos perfiles es debido a que el 
cuerpo humano se presenta en diferentes complejidades, existen mujeres con un tórax 
más amplio por lo que requiere implantes con mayor base de diámetro y menor altura, 
como también hay mujeres, con un tórax más pequeño por lo que requieren un 
implante de base más pequeño y una altura más pronunciada. En otras palabras, el 
cirujano plástico observa y analiza a partir de las medidas del cuerpo del paciente, y 
escoge el implante ideal para la persona. 

• El alto perfil tienen mayor proyección en altura, y un diámetro menor.  
• El medio perfil tiene una proyección de altura intermedia y un diámetro de base 

más amplio.  
• El bajo perfil tiene una proyección de altura menor y un diámetro de base 

mayor.   

 

La tendencia de la cirugía plástica a nivel mundial en materia de implantes mamarios 
es una prolongación de la durabilidad del implante y una textura que no genere 
movimiento ni rechazo. Los nuevos implantes micro texturizados son lo más reciente 
en combinación de ciencia y tecnología para fabricar un implante con las 
características del implante ideal. 
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4.2.2.1.1 Tamaños y Volúmenes 

Redondo Suave gel cohesivo  

Alto Perfil (99% llenado) 3099 

Alto Perfil (99% llenado) 

Size (g) 

Catalog Number 

Diametro 
(cm) Altura (cm) 

Superficie 
Suave  

Superficie 
Texturizado  

superficie 
Micro-

Texturizado  

140 SC3099140 TC3099140 MC3099140 7.7 4.2 

160 SC3099160 TC3099160 MC3099160 8.0 4.4 

180 SC3099180 TC3099180 MC3099180 8.3 4.6 

200 SC3099200 TC3099200 MC3099200 8.7 4.8 

220 SC3099220 TC3099220 MC3099220 9.1 5.0 

240 SC3099240 TC3099240 MC3099240 9.4 5.2 

260 SC3099260 TC3099260 MC3099260 9.7 5.4 

280 SC3099280 TC3099280 MC3099280 10.0 5.6 

300 SC3099300 TC3099300 MC3099300 10.2 5.8 

325 SC3099325 TC3099325 MC3099325 10.5 5.9 

350 SC3099350 TC3099350 MC3099350 10.8 6.0 

375 SC3099375 TC3099375 MC3099375 11.0 6.1 

400 SC3099400 TC3099400 MC3099400 11.2 6.2 

430 SC3099430 TC3099430 MC3099430 11.4 6.3 

460 SC3099460 TC3099460 MC3099460 11.6 6.4 
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Redondo suave gel cohesivo  

 Alto Perfil (85% llenado) 3085 

Alto Perfil (85% llenado) 

Size (g) 

Catalog Number 

Diametro (cm) Altura (cm) 
Superficie 

Suave  
Superficie 

Texturizado  

superficie 
Micro-

Texturizado  

140 SC3085140 TC3085140 MC3085140 8.8 3.1 

160 SC3085160 TC3085160 MC3085160 9.0 3.2 

180 SC3085180 TC3085180 MC3085180 9.3 3.3 

200 SC3085200 TC3085200 MC3085200 9.6 3.5 

220 SC3085220 TC3085220 MC3085220 10.0 3.7 

240 SC3085240 TC3085240 MC3085240 10.3 4.0 

260 SC3085260 TC3085260 MC3085260 10.6 4.1 

280 SC3085280 TC3085280 MC3085280 10.9 4.15 

300 SC3085300 TC3085300 MC3085300 11.2 4.2 

320 SC3085320 TC3085320 MC3085320 11.5 4.25 

340 SC3085340 TC3085340 MC3085340 11.8 4.3 

360 SC3085360 TC3085360 MC3085360 12.1 4.4 

380 SC3085380 TC3085380 MC3085380 12.4 4.5 

400 SC3085400 TC3085400 MC3085400 12.7 4.6 
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Redondo suave gel cohesivo   

Medio Perfil (99% llenado)2099 

Medio Perfil (99% llenado) 

Size (g) 

Catalog Number 

Diametro 
(cm) Altura (cm) Suave 

Superficie  
Texturizado 
Superficie 

Micro-
Texturizado 
superficie 

145 SC2099145 TC2099175 MC20199145 9.0 3.6 

175 SC2099175 TC2099175 MC2099175 9.5 3.8 

195 SC2099195 TC2099195 MC2099195 9.6 4.0 

205 SC2099205 TC2099205 MC2099205 9.7 4.2 

230 SC2099230 TC2099230 MC2099230 10.1 4.2 

250 SC2099250 TC2099250 MC2099250 10.4 4.3 

270 SC2099270 TC2099270 MC2099270 10.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4.3 

295 SC2099295 TC2099295 MC2099295 10.7 4.5 

325 SC2099325 TC2099325 MC2099325 11.4 4.6 

365 SC2099365 TC2099365 MC2099365 11.7 4.7 

390 SC2099390 TC2099390 MC2099390 12.1 5.0 

425 SC2099425 TC2099425 MC2099425 12.5 5.1 

480 SC2099480 TC2099480 MC2099480 12.7 5.2 

520 SC2099520 TC2099520 MC2099520 13.0 5.3 

560 SC2099560 TC2099560 MC2099560 13.5 5.4 

620 SC2099620 TC2099620 MC2099620 13.9 5.6 
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Redondo suave gel cohesivo  

Medio Perfil (95% llenado) 2095 

Medio Perfil (95% llenado) 

Size 
(g) 

Catalog Number 

Diametro(cm) Altura (cm) Suave 
Superficie  

Texturizado 
Superficie 

Micro-
Texturizado 
superficie 

170 SC2095170 TC2095170 MC2095170 9.2 3.4 

190 SC2095190 TC2095190 MC2095190 9.4 3.5 

200 SC2095200 TC2095200 MC2095200 9.6 3.6 

225 SC2095225 TC2095225 MC2095225 10.0 3.8 

240 SC2095240 TC2095240 MC2095240 10.2 4.0 

260 SC2095260 TC2095260 MC2095260 10.4 4.1 

285 SC2095285 TC2095285 MC2095285 10.8 4.2 

315 SC2095315 TC2095315 MC2095315 11.3 4.4 

355 SC2095355 TC2095355 MC2095355 11.6 4.5 

375 SC2095375 TC2095375 MC2095375 11.9 4.7 

410 SC2095410 TC2095410 MC2095410 12.0 5.0 
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Redondo suave gel cohesivo  

Low Perfil (99% llenado) 1099 

Bajo Perfil (99% llenado) 

Size 
(g) 

TC2095285 TC2095285 TC2095285 

Diametro 
(cm) Altura (cm) Suave 

Superficie  
Texturizado 
Superficie 

Micro-
Texturizado 
superficie 

160 SC1099160 TC1099160 MC1099160 9.5 3.0 

180 SC1099180 TC1099180 MC1099180 9.9 3.1 

200 SC1099200 TC1099200 MC1099200 10.0 3.7 

220 SC1099220 TC1099220 MC1099220 10.4 4.0 

240 SC1099240 TC1099240 MC1099240 10.7 4.0 

260 SC1099260 TC1099260 MC1099260 10.8 4.1 

280 SC1099280 TC1099280 MC1099280 10.9 4.1 

300 SC1099300 TC1099300 MC1099300 11.8 4.2 

320 SC1099320 TC1099320 MC1099320 11.9 4.4 

340 SC1099340 TC1099340 MC1099340 12.1 4.4 

360 SC1099360 TC1099360 MC1099360 12.4 4.5 

380 SC1099380 TC1099380 MC1099380 12.7 4.6 
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4.2.2.1.2 Empaque 

Los implantes mamarios Refinex son suministrados estériles con un empaque 
elaborado de acuerdo a los requerimientos de la ley. El empaque externo es una caja 
de cartón la cual está  envuelta en un papel protector de plástico el cual se encoge a la 
medida de la caja. Dentro de la caja, hay un empaque interno el cual se compone de 
una doble capa plástica (blíster) dura y sellada el cual contienen el implante mamario.  

La caja de cartón viene con el logo alusivo a la marca, la empresa que los 
comercializa, y la etiqueta técnica la cual muestra la talla, el numero serial, el lote, la 
referencia, y los signos de esterilización y conservación 

Dentro de la caja se encuentra las instrucciones de uso, y la tarjeta de identificación 
para el paciente. 

Los implantes mamarios vienen esterilizados con irradiación gama de cobalto, y la 
efectividad de la esterilización es garantizada por 5 años desde la fecha de 
esterilización. 

Los productos son para utilizar una vez solamente. Si un implante ya no se encuentra 
estéril (si encuentra la caja o el empaque deteriorado), no se debe re-esterilizar para 
usar. 

 

4.2.2.1.3 Garantía 

La garantía estándar que la marca de implantes mamarios Refinex ofrece es por 10 
(diez) años a partir de la fecha de la cirugía de implante. Refinex asegura que todos 
los productos son fabricados bajo los estándares de calidad más altos, las materias 
primas son de primer grado de calidad, y el proceso de fabricación se rige 
estrictamente acorde a los estándares de ISO9002 e ISO13845. Refinex ofrece como 
garantía que cualquier paciente que presente contractura capsular o ruptura por 
defectos de fabricación dentro de los 10 años que contempla la garantía, será 
reemplazado con un implante de igual tamaño e igual volumen.   

Para que esta garantía sea aprobada es necesario que los implantes que presentaron 
la contractura capsular o la ruptura, sean devueltos a Refinex a sus distribuidores 
autorizados o representantes, adjuntando una explicación de la situación y la ficha 
médica del paciente. Dichos implantes deben ser devueltos limpios y esterilizados para 
un análisis.  

Refinex no puede ser responsable directa e indirectamente por daños, costo o perdida 
debido al uso de los implantes mamarios. Refinex no puede garantizar por los 
resultados debido al uso que se le da a los implantes, debido a que Refinex no tienen 
control sobre la condición de uso, selección del paciente, procedimiento quirúrgico, 
estrés post quirúrgico o manejo inadecuado del dispositivo después de entregado.  

Refinex no se responsabiliza por incidentes o consecuencias de perdida, daños o 
gastos, directa o indirectamente surgidos del uso de los implantes. La única 
responsabilidad de Refinex es en el evento que se compruebe que los implantes 
mamarios estaban defectuosos antes de ser entregados, en tal caso los implantes 
serán reemplazados sin costo alguno. 
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4.2.2.2 Plaza 

Estética Refinex Ltda. Encuentra ubicada su sede central en Medellín, segunda ciudad 
industrial en Colombia. La sede se encuentra en el barrio laureles sobre toda la calle 
33, al frente de las oficinas de Coomeva. En su sede central, Estética Refinex Ltda. 
realiza toda la parte operativa de control, inventario, comercialización y manejo 
administrativo  de los implantes mamarios Refinex. 

En la venta, Estética Refinex Ltda. tiene representantes comerciales en la ciudades de 
Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y el eje cafetero, buscando acceder al mercado 
nacional y al mismo tiempo proporcionar una cobertura nacional eficiente. Cada ciudad 
tiene dos agentes representantes los cuales se rigen bajo las políticas establecidas por 
la empresa.  

Los implantes mamarios Refinex son ofrecidos a todos los cirujanos plásticos y 
clínicas especializadas en cirugía plástica en todo Colombia. Con la participación y el 
reconocimiento de la SCCP en los congresos nacionales de cirugía plástica en 
Colombia, se tienen acceso a las base de datos de todos los cirujanos en Colombia. 
Las bases de datos son segmentadas por zonas en las distintas ciudades buscando 
optimizar la cobertura de la visita médica por parte de los representantes. Los 
representantes de cada ciudad principal, se reparten a convenir los clientes 
potenciales a visitar en cada ciudad. 

Existen clientes en ciudades intermedias como Popayán, Tolima, Cúcuta, Cartagena y 
Santa Marta al cual se le provee el producto a través de los representantes más 
cercanos. Los representantes en Barranquilla cubren las ciudades de Cartagena y 
Santa Marta. Los de Bogotá, cubren Cúcuta y Tolima, y los de Cali cubren Popayán. 
Sin embargo estos clientes en las ciudades intermedias son pocos, ya que existen 
muy pocos profesionales de la cirugía plástica en estas ciudades.   

Actualmente se está gestionando el proceso de registro sanitario en Ecuador 
buscando ampliar el mercado. Se proyecta que el registro sanitario esté listo a finales 
del año 2009. Mientras tanto Estética Refinex está al margen y no comercializa los 
implantes mamarios Refinex hasta no tener el registro sanitario en Ecuador. 

 

4.2.2.3 Precios 

Se ofrece un producto de alta calidad con atención personalizada, certificado y 
avalado por el INVIMA,  reconocido por la Sociedad Colombiana de cirugía Plástica y a 
unos precios altamente competitivos. A continuación se muestran el precio de los 
implantes mamarios Refinex. 

 

NOMBRE ORIGEN DE 
FABRICACION 

PRECIO EN 
PESOS DE 
COLOMBIA 

DONDE ESTAN 

Refinex China $760,000 Asia, Colombia, Perú, Argentina, 
Brasil, Ecuador 
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Los precios se incrementarán de acuerdo a dos aspectos fundamentales.  

El primer aspecto es la tendencia del dólar. La empresa Estética Refinex Ltda. realiza 
sus transferencias para el pago de la mercancía en dólares. El precio del dólar es 
fundamental para ir marcando la tendencia del precio del par de implantes mamarios 
Refinex. Con el fin de amortiguar las alzas drásticas en el precio del dólar que puedan 
afectar significativamente la rentabilidad, Estética Refinex Ltda. implementó una 
política financiera donde se maneja la contabilidad actual de la empresa utilizando un 
valor del dólar 200 pesos más alto al actual. Actualmente, en Febrero de 2009, el dólar 
ha subido de 2200 a 2500 pesos, alza imprevista que se dio debido a la gran 
incertidumbre económica que vive actualmente por la recesión mundial.  

El alza de dólar en los últimos 4 meses obligo a la empresa Estética Refinex Ltda. y a 
sus competidores a subir sus precios a partir del 2009 aproximadamente un 10% a los 
precios ya mencionados anteriormente. Es por esto que no se puede optar por otro 
aumento en el precio.  

El segundo aspecto en importancia es mantener los precios competitivos de acuerdo a 
la competencia. Es importante recalcar que la competencia también es sujeta a los 
cambios del dólar por lo que todas las marcas mantienen un comportamiento 
semejante al dólar. Sin embargo, es importante mantener cierta semejanza a los 
precios de la competencia, con el fin de mantener un precio atractivo que no genere un 
desplazamiento de clientes hacia marca más baratas. En el caso de Refinex, la 
competencia directa es la marca ISD; marca China, que ofrece un producto similar y 
con las mismas garantías y precios similares. El mercado objetivo es el mismo, y son 
productos que se presentan como la mejor alternativa para los cirujanos para ofrecer a 
estratos socioeconómicos 3,4, y 5, con menor poder adquisitivo. El precio actual de la 
marca ISD es de $746,000 por un par de implantes, y el precio de los implantes 
Refinex es de $760,000. Hay una diferencia menor de $14,000 pesos, la cual no es 
muy significativa y no genera ninguna insatisfacción en los clientes. 

El Índice de Precios al Consumidor influye en el precio pero no tiene mucho peso, ya 
que el dólar es el que marca la pauta a la hora de definir el precio.  Durante todo el 
año, el dólar mantiene un comportamiento de descenso o alcista que absorbe el IPC, 
por lo que en caso de que el dólar se mantuviera en un solo precio fijo, simplemente 
los precios se subirían el IPC  el cual este año cerraría en 6.9%, según informe 
especial del Banco de la República. 

Para aumentar la participación del mercado y alcanzar mayores ventas se 
implementarán las otras estrategias de mercadeo propuestas. Se negociará 
directamente con las clínicas especializadas de cirugía plástica con el fin de ofrecer 
descuentos a volumen y un manejo de un stock permanente en el sitio, para mejor 
servicio. Este stock se definirá de acuerdo al volumen de rotación necesitado, y será 
surtido semanalmente con las referencias que se vayan agotando. El descuento a las 
clínicas especializadas es de un 10%, y puede llegar a obtener un descuento adicional 
de un 5% si mantiene una cartera sana a 10 días. El propósito final de esta estrategia 
es manejar grandes volúmenes en ventas, sacrificando el margen de rentabilidad en 
un 10% por grandes volúmenes y en otro 5% por mantener una cartera al día.  
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4.2.2.4 Promoción 

4.2.2.4.1 Publicidad 

Revista de la SCCP 

Se pautara en la revista oficial de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, con 
una página entera ubicada en la penúltima página de la revista. El diseño de la pauta 
la realizara la empresa DConsulting2, el cual tiene un costo de $250,000. El costo de 
la pauta publicitaria es de $2,200, 000. Esta revista es repartida a todos los cirujanos 
plásticos miembros de la SCCP cada trimestre y es un instrumento publicitario muy 
efectivo para recordar a todos los cirujanos plásticos que la marca Refinex está en el 
mercado. 

Pagina web 

Se realizara un rediseño a la página web (www.refinex.net) de los implantes mamarios 
Refinex, buscando cambiar de aire y proponer una imagen más cautivadora y más 
profesional. Una página web que sea profesional y informativa es una herramienta 
publicitaria para que los cirujanos e inclusive los pacientes potenciales pueden entrar y 
acceder a toda la información relevante sobre los implantes mamarios. Además, se 
pueden contactar directamente al email empresarial y realizar todo tipo de preguntas e 
inquietudes. 

El rediseño de la página web tiene un costo de $130,000 pesos mensuales durante 6 
meses, el cual incluye rediseño y actualización de la página durante ese periodo de 
tiempo. La empresa encargada de esta gestión es SekureWeb. Adicional al rediseño 
se opto por cambiar de dominio el cual implica un costo adicional de $50,000 pagados 
cada año. El costo total suma $830,000, por seis meses, con actualización y compra 
de nuevo dominio.  

Pauta en TV 

Se pactó con un gran cliente de Estética Refinex Ltda. el Dr. Juan Carlos Barrera, 
cirujano plástico en Bogotá y Medellín, una alianza por la cual se va a financiar el 50% 
de una pauta publicitaria, en donde el Dr. Barrera ofrecerá sus servicios de cirugía 
plástica en un programa de Televisión Nacional durante el noticiero CM&. En esta 
pauta publicitaria se hará énfasis en la cirugía de mama, ofreciendo los servicios a 
precios muy favorables, siendo los implantes mamarios Refinex, el patrocinador oficial.  

El costo de esta alianza fue acordado con un pago en especie. Estética Refinex Ltda. 
aceptó regalar dos pares de implantes mamarios al doctor Barrera, los cuales 
equivalen al 50% del valor total de la pauta. El asumiría el pago total de la pauta.  

El costo de un par de implantes mamarios Refinex, puestos en Colombia para su libre 
comercialización, tomando el dólar actual de $2,500, significaría un costo de $437,000 
por par. En este caso, se regalaron 2 pares de implantes lo que equivale a un costo 
total de $874,000. 

 

Brochures 

Con la incorporación futura de nuevos agentes comerciales, es importante proveerles 
con material didáctico y de apoyo. Actualmente la empresa Estética Refinex Ltda. los 
proveerá con material publicitario alusivo al producto como carpetas, catálogos, videos 

http://www.refinex.net/�
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en CD, fotocopias de los certificados de calidad, garantías, entre otros.  Sin embargo, 
se propuso hacer un brochure, con el fin de entregárselo al médico para que se lo 
pueda mostrar a sus pacientes. La idea es que este brochure sea la carta de 
presentación al paciente para que pueda mirar el tipo de implante mamario que va a 
utilizar. La información que debe contener el brochure es muy sencilla y didáctica, se 
mostrara unas imágenes del producto, un diagrama de las capas protectoras 
(elastómeros),  símbolos de los certificados internacionales de calidad, unas fotos de 
resultado en pacientes, mostrando el antes y después, y un texto cautivador y sencillo 
donde el paciente pueda observar la calidad garantizada del producto y que le genere 
confianza. El diseño del brochure viene directamente desde la casa matriz en China, el 
cual no implica ningún costo. El tiraje para la impresión del brochure para una cantidad 
de 500 brochures, es de $850,000.  

 

4.2.2.4.2 Promoción de ventas 

  
1.  Estética Refinex Ltda. establecerá una alianza comercial con el Dr. Juan 

Carlos Barrera, cirujano plástico de la ciudad de Medellín y Bogotá y miembro 
activo de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Por medio de esta 
alianza se buscara  ofrecer un paquete integral de la cirugía de mama. El 
propósito es capturar clientes que deseen realizarse la cirugía de mamas, 
ofreciendo el paquete a precios muy atractivos.  El paquete integral de cirugía 
de mama a ofrecer, incluye lo siguiente: derechos de sala, honorarios médicos, 
exámenes de sangre e implantes mamarios por un valor integral de 
$3,200,000. Este precio ostensiblemente atractivo en comparación con el 
estándar normal en el mercado se logra gracias a un descuento considerable 
de parte de Estética Refinex Ltda. como proveedor de los implantes mamarios, 
y de los honorarios médicos del cirujano plástico, el cual está dispuesto a bajar 
sus ingresos y trabajar más a volumen.  
 
Estos paquetes se publicitaran con una pauta en Televisión en el Noticiero 
Cm& durante un periodo de 6 meses. En la pauta publicitaria se informara y se 
publicitara estos paquetes y al mismo tiempo se estará haciendo publicidad a la 
marca Refinex como proveedor y patrocinador oficial de estos paquetes.  
 
Esta alianza promocional beneficia tanto al profesional de la cirugía plástica 
como a la empresa proveedora de los implantes ya que si logran un aumento 
de la demanda, reduciendo sus precios, los dos obtendrían beneficios con un 
margen de rentabilidad menor, pero con un volumen mucho mayor, que a largo 
plazo seria más beneficioso.  
 
Estas promociones se pactaran con otros cirujanos plásticos que ya tienen una 
lealtad y confianza hacia los implantes mamarios Refinex, en las ciudades de 
Cali y Barranquilla. 

 
2. Se implementará un modo de recompensar a los clientes preferenciales en 

épocas de baja temporada debido a su lealtad y capacidad de pedidos en el 
transcurso del año con el fin de buscar una publicidad boca en boca ejercida 
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entre los mismos cirujanos plásticos y que genere una atracción de nuevos 
clientes a utilizar el producto.  
 
La estrategia es la siguiente: Durante un periodo de  no más de 3 meses, al 
inicio de una temporada baja, usualmente en los meses de Enero, Febrero y 
Marzo, o Agosto, Septiembre y Octubre,  cada pedido que se realice de un 
implante mamario Refinex de un cliente en particular, será contabilizado y al 
llegar a un acumulado de 10 pares de implantes mamarios  pedidos y pagados 
durante este periodo previamente notificado, tendrá el derecho al onceavo par 
de implantes mamarios Refinex gratis.  

 

4.2.2.4.3 Evento: Congreso De Cirugía plástica en Barranquilla Mayo 2009 

35

                                                 
35 SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGIA PLASTICA. Congreso Nacional de cirugía plástica en Barranquilla 2009. 
[citado en Enero de 200]. Disponible en internet: <URL: http://www.cirugiaplastica.org.co/noticias/eventos/congreso-
barranquilla-2009.html> 

 

Estética Refinex Ltda. participará en el año 2009 en el congreso nacional de cirugía 
plástica que se realizara en Barranquilla en el mes de Mayo organizado por la 
Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. La empresa Estética Refinex Ltda. compró 
el derecho de participación en el congreso,  con un stand de 3x3 metros cuadrados 
que será exhibido en el área comercial. Se diseñará un stand atractivo a cargo de un 
diseñador grafico, donde se exhibirá el logo de la empresa y unas imágenes alusivas 
al producto y publicidad del implante en un pendón. Se expondrá un video científico 
que muestre todos los estándares de calidad de la fábrica y los procesos de 
fabricación el cual será proveído por la casa matriz en China. En el congreso, se hará 
énfasis en el precio del producto como atributo principal diferenciador, y se tratara de 
mostrar al gremio de cirujanos plásticos la calidad del producto mediante una serie 
pruebas de resistencia del producto, para mostrar su calidad y durabilidad. El stand 
contara con la participación de un representante de Medellín, y uno de los 
representantes de la ciudad de Barranquilla. La empresa encargada en el diseño del 
stand, será DConsulting2, quien trabaja desde hace un año con la empresa con 
buenos resultados.  

Se mandaran a hacer 1000 carpetas publicitarias en las cuales vamos a incluir 
información detallada de los implantes mamarios Refinex en cuanto a garantías, 
certificados de calidad, tablas de volúmenes, direcciones, teléfonos, etc.  Esto con el 
fin de repartirlas en el congreso nacional de cirugía plástica en Barranquilla. El costo 
por el arte y diseño de la carpeta es de $90,000, más la impresión de 1000 carpetas 
de tamaño 24*31cm de laminado mate con un costo de $1,745,000. La empresa 
DConsulting2 será la encargada de realizar este trabajo. 

Además, se mandara hacer un pendón publicitario con las medidas de 1.80mts*0.8mts 
para su utilización en el congreso nacional de cirugía plástica, como instrumento 
publicitario para poner en el stand comercial.  El costo del pendón es de $100,000 que 
cuesta el arte y el diseño, mas la construcción del pendón que cuesta $250,000. La 
empresa DConsulting2 estará encargada de realizar este trabajo. 
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ITEM PRECIO 
Stand 3x3 $11,000,000 
Diseño stand $1,300,000 
Diseño y arte del Pendón publicitario $100,000 
Pendón $250,000 
Diseño carpeta publicitaria $90,000 
Litografía 1000 carpetas publicitarias $1,745,000 
Pasajes Medellín – B/quilla ida y vuelta 
(una persona) AVIANCA 

$800,000 

Estadía 3 noches, 4 días $500,000 
Viáticos transporte y alimento $400,000 
TOTAL $16,185,000 

 

4.2.2.4.4 Relaciones Públicas 

Las relaciones interpersonales en el medio de la cirugía plástica son claves para 
mantener a flote las ventas. Estética Refinex desarrollara un programa de relaciones 
públicas las cuales tienen como primer objetivo los cirujanos plásticos miembros de la 
SCCP. Mantener una buena amistad con los cirujanos, y con las directivas de la 
SCCP, significa un reconocimiento y una publicidad de boca a boca positiva hacia la 
marca Refinex.  

Es común que la SCCP recurra a comercializadoras de implantes mamarios una vez al 
año buscando aportes que les ayude a conducir una investigación, o financiar un viaje 
de uno o varios cirujanos a una inducción de nuevas técnicas de cirugía plástica, o 
distintos propósitos. Estos aportes son muy bien recibidos por la SCCP y se 
compensan con un buen nombre  de la marca y una buena reputación. Es por esto, 
que Estética Refinex Ltda. aprobara un aporte a la SCCP en caso de que lo soliciten 
para el año 2009. La idea es buscar una alianza estratégica con la SCCP que a largo 
plazo ayudaría mucho a cambiar la imagen percibida por los implantes mamarios 
Refinex de origen chino. 

El año pasado, Estética Refinex Ltda. invitó a título personal al Presidente de la SCCP 
a la planta de fabricación en Shanghái, con el fin de que este personaje de alto 
renombre en el medio, ayudara a comunicar la buena calidad con que se fabrican los 
implantes mamarios Refinex. Esta invitación hacia el entonces presidente de la SCCP, 
el Dr. Luis Felipe Pardo fue muy productivo y ayudo a que el mismo presidente sacara 
un publirreportaje cerciorando su visita y afirmando los altos estándares de calidad. La 
idea es seguir con esta tendencia, buscando una publicidad de boca en boca que 
genere impacto positivo a largo plazo. 

Además de la SCCP, Estética Refinex establecerá alianzas estratégicas con cirujanos 
plásticos de alto renombre buscando una penetración entre el gremio de los cirujanos 
plásticos. La publicidad boca en boca, no es muy medible, pero a la larga es la más 
efectiva para cautivar nuevos clientes. Las referencias de los mismo cirujanos sobre 
las marcas de implantes mamarios hacen que ellos mismos utilicen estos productos, y 
se convierten en fieles clientes. Estas alianzas se pactarían mediante aportes 
realizados por Estética Refinex en materia de implantes mamarios gratis, o 
inscripciones gratis al congreso de la SCCP. El ideal es buscar dos cirujanos plásticos 
en las ciudades principales del país, que puedan comunicar el buen nombre Refinex. 
En contraprestación, Estética Refinex Ltda. aportara con 6 inscripciones gratis al 
congreso nacional de cirugía plástica, para dos cirujanos plásticos miembros de la 
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SCCP en cada ciudad principal (Medellín, Cali, y Bogotá). El costo de las inscripciones 
es de $150,000 por miembro activo de la SCCP. En este caso las 6 inscripciones 
tienen un valor de total de $900,000. 

 

4.2.2.4.5 Venta personal: Visita Médica 

La visita médica es el instrumento más efectivo a la hora de realizar una recordación 
más profunda sobre el producto. A través de la visita médica se establece una 
atención personalizada con los clientes y se logra un reconocimiento más inmediato de 
la marca. El representante comercial de los implantes mamarios Refinex, es al mismo 
tiempo un visitador médico. Es indispensable que esté capacitado y formado para 
actuar de acuerdo a la cultura organizacional de la empresa y tenga siempre presente 
las políticas de la empresa.   

Con el objetivo de ampliar la red de clientes, se propone iniciar el proceso de selección 
para encontrar los representantes de la marca en las ciudades de Ibagué, 
Bucaramanga y Cúcuta. El primer filtro del proceso de selección ante todo es que el 
representante comercial para cada ciudad debe ser visitador médico y tener 
experiencia en visita médica, el segundo filtro se realiza por medio de un análisis 
exhaustivo de la hoja de vida, una entrevista telefónica, análisis del historial de crédito 
a través de Datacredito y referencias muy concretas de parte de cirujanos plásticos del 
sector. Posteriormente, se escoge el representante y se le comunica sobre la 
necesidad de venir a capacitarse. La empresa cubrirá los gastos de transporte aéreo, 
alojamiento y comida. Esto tendrá un costo estimado de $ 1,000,000 por cada 
representante, para realizar el proceso de capacitación durante tres días en la ciudad 
de Medellín.  

Con el propósito de tener control sobre los representantes (visitadores médicos), se 
implementara un control semanal de visitas y se les exigirá un mínimo de visitas 
diarias. En el caso de Estética Refinex Ltda. se exigirá un mínimo de 8 visitas diarias. 
Para controlar esto, cada semana el visitador médico debe ir llenando un formulario  el 
cual debe presentar cada lunes de cada semana explicando en palabras resumidas la 
percepción del producto, la fecha asistida y una firma del cliente potencial visitado. 

La mayoría de los clientes de Estética Refinex Ltda. se han capturado gracias a la 
visita médica.  La visita médica, es el instrumento que finiquita la venta. Los médicos 
se enteran de la marca a través de congresos, pautas publicitarias, revista, pero es 
muy probable que no se esfuercen por comunicarse, es por esto que por medio de la 
visita médica se logra un acercamiento final y se finiquita la captura de los clientes, 
estableciendo una relación comercial más amigable que genere confianza.  

 
ITEM COSTO 
Pasaje destino nacional Ida y Vuelta $550,000 
Alojacion 3 días, 2 noches. hotel 4 
estrellas 

$250,000 

Viáticos de alimentación 3 días, 3 noches $200,000 
 
SUBTOTAL X 3 PERSONAS $1,000,000 X 3 personas 
 
TOTAL $3,000,0000 
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4.2.2.5 Personas 

Todo el personal de Estética Refinex Ltda. se capacitara y se concientizara para que el 
trato con los clientes sea el adecuado. Es importante hacer saber al cliente que está 
recibiendo una atención personalizada, y que deben tener por seguridad que la 
empresa les ayudara en cualquier inconveniente que puedan tener. La distribución 
oportuna, el cumplimiento de las garantías, asesorías técnicas, facilidades de pago 
serán condiciones establecidas a los clientes para que se sientan a gusto con la 
atención brindada, con nuestro producto de alta calidad, y precio competitivo. Es 
importante construir con el cliente una relación interpersonal, el cual le genere 
confianza el estar con la empresa, el producto y el servicio prestado. Los 
representantes comerciales (visitadores médicos) son las personas que tienen 
contacto directo con los clientes y son los que se deben regir a las políticas de Estética 
Refinex en cuanto un manejo adecuado al cliente.  

El perfil de las personas a trabajar en Estética Refinex Ltda. como representante de 
los implantes mamarios será evaluada con el objetivo de que sean personas amables, 
pacientes, responsables y más importante aún, con experiencia en ventas como 
visitador médico.  El trato con los cirujanos plásticos debe ser de mucho respeto y 
sumisión a sus necesidades. Son personajes muy estudiados y ocupados a los cuales 
hay que saber llevar y brindar atención personal. 

Se construirá una cultura organizacional enfocada totalmente al servicio que se les 
presta a los cirujanos plásticos y en hacer de la empresa  Estética Refinex Ltda. una 
empresa  seria, responsable y que genere confianza con un producto percibido de la 
más alta calidad y con un servicio de primera mano. 

 

4.2.2.6 Procesos 

Se plantean las estrategias a seguir con respecto a los procesos involucrados en la 
empresa Estética Refinex Ltda. Se deben implementar con la mayor precisión posible 
con el fin de estandarizar el servicio y hacer que este sea lo mejor posible. 

Se permitirá darle un enfoque más acertado a la administración de la empresa y de 
esta manera se podrán obtener los resultados esperados. 

Se definen los siguientes aspectos que forman el proceso en el cual consisten el 
procedimiento de visita médica y el procedimiento de venta. 

Procedimiento de visita medica 

Estética Refinex Ltda. estandarizo los procesos de operación para la visita médica, 
esto con el fin que los agentes comerciales se rijan bajo un derrotero a la hora de 
presentar su producto a un cliente potencial. El derrotero que los agentes 
representantes deben seguir es el siguiente: 

 

36

                                                 
36 RESTREPO, Oscar. Planeación Estratégica. 1ª Edición. Medellín, Empresa Estética Refinex Ltda. Febrero de 2008. 
1-15 p. 

Realizar visitas medicas periódicas a los médicos asignados, dejándoles: plegables, 
catálogos y CD con los videos, según interés del médico. 



94 
 

Presentación del producto: 
1. Muestra del implantes mamario resaltando sus características: calidad del 

producto, precio, certificados de calidad y registro sanitario INVIMA e ISO. 
2. Características del Implante: Gel de alta cohesividad lo cual minimiza los 

riesgos de extravasación del gel de silicona en caso de ruptura del implante, lo 
cual solo se da en casos excepcionales como accidentes de tránsito. Esta 
característica le confiere seguridad al paciente y al médico evitando problemas. 
Esto se comprueba al exprimir un implante roto con fuerza y la cantidad que 
debe salir no debe pasar los 30 milímetros como máximo. Así mismo al quitar 
la fuerza sobre el implante este recobra su forma inmediatamente. 

3. Cubierta texturizada: La texturizacion disminuye los riesgos de encapsulación 
(cicatriz retraída que deforma el seno) al aumentar la superficie del área de 
contacto. 

4. Elasticidad: Mide la resistencia a la distensión del implantes y a la fuerza al 
colocarlo. 

5. Resistencia: La cubierta tiene 9 capas de elastómeros. 
6. Tecnología NUSIL, materia prima aprobado por la FDA de Estados Unidos. 
7. Mostrar tabla de referencias y medidas. 
8. Explicar las tallas más solicitadas. 
9. Variabilidad de las tallas de acuerdo a las ciudades. 
10. Diferencias entre los perfiles y volúmenes. 
11. Conseguir firma para el control de visitas. 

 

Procedimiento de venta 

El procedimiento de venta también se encuentra estandarizado con el fin de tener un 
orden y una estructura organizada. 

1. Recibir el pedido 
2. Elaborar remisión  
3. Llevar o mandar pedido de implantes con la remisión y hacer firmar la copia. 
4. Recoger devoluciones al día siguiente, todas. Si es necesario volverlas a llevar, 

se hará remisión nuevamente. 
5. Confirmar SN de las utilizadas para elaborar factura de venta en Medellín, vía 

fax, correo electrónico o teléfono. 
6. Consignación de pago en cualquiera de las cuentas de la empresa. 
7. Envió de consignación vía fax o correo electrónico. 
8. Los días 15 y 30 de cada mes, pasar el informe de ventas, con cuenta de cobro 

a Estética Refinex Ltda. Por: auxilio de transporte y comisiones discriminadas. 
(El envió oportuno de la información dependerá del pronto pago.) 

9. Estética Refinex consignara el monto de la cuenta de cobro los días 16 y 1 de 
cada mes si no es festivo. 
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4.3 PROYECCIONES FINANCIERAS 

4.3.1 Costos 

La implementación del plan de mercadeo es por  6 meses, tiene un costo total de 
$22,139,000: por los siguientes conceptos claramente discriminados en el cuadro a 
continuación. 

 
INVERSION COSTO 
Congreso (stand, viajes, viáticos, pendón, 
carpetas publicitarias, etc.) 

$16,185,000 

Pauta en noticiero CM&(regalo 2 pares 
de implantes mamarios Refinex) 

$874,000 

Pauta en revista oficial de la SCCP 
trimestral 

$2,200,000 

Capacitación agentes en Cúcuta, 
B/manga, Ibagué (3 nuevos agentes 
comerciales) 

$3,000,000 

Brochures $850,000 
Rediseño pagina web $830,000 
6 inscripciones a congreso de SCCP $900,000 
TOTAL $21,839,000 

 

4.3.2 INGRESOS 

4.3.2.1 Ventas 

Las ventas  de la empresa Estética Refinex Ltda. Aumentaran gradualmente hasta un 
50% con respecto al año anterior, a partir del mes de Junio como resultado de la 
correcta implementación del plan de mercadeo propuesto. Se esperan ampliar la red 
de clientes, mediante la representación y penetración a las ciudades intermedias como 
Bucaramanga, Cúcuta e Ibagué, alianzas comerciales con clínicas especializadas en 
las ciudades principales, alianzas con cirujanos plásticos para ofrecer el paquete 
integral a precios atractivos, y posicionamiento de la marca en calidad, con la pauta en 
los distintos medios publicitarios.  El ideal es buscar incrementar las ventas a 190 
pares promedio mensual. Existen picos altos y bajos durante todo el año, pero el 
objetivo es lograr este promedio el cual proyecta una venta anual de 2,280 pares de 
implantes mamarios Refinex los cuales significan unas ventas brutas de alrededor de 
$1,732,800,000 millones de pesos. 

 

4.4 SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN 

La empresa Estética Refinex Ltda. implementará un programa de seguimiento a todos 
su clientes en cual consiste en que a cada cliente se le abrirá un archivo donde se 
recopilará información sobre el historial de cartera, historial crediticio, número de 
unidades compradas, percepción del producto, sugerencias aportadas, descuentos 
accedidos, bonificaciones aportadas, solicitudes de reposición, solicitudes de 
devolución, etc. 
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Mantener una relación interpersonal con el cliente es fundamental, con el fin de 
mantener la fidelidad hacia la marca. Los agentes comerciales deben regirse a las 
políticas de la empresa, y deben establecer un control de sus clientes mediante una 
periodicidad de visitas, con el fin de percibirles cualquier sugerencia que quieran 
aportar.  Se establecerá una periodicidad a los clientes actuales con una visita médica 
cada trimestre con el fin escuchar sugerencias, percepciones en cuanto al producto, y 
el servicio. Esta evaluación trimestral se realizara con el propósito de identificar los 
aspectos de agrado y reforzarlos, y los aspectos de desagrado e implementar planes 
correctivos inmediatamente. 

 

4.4.1 Cronograma de implementación 

 
ACTIVIDAD ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC 
6 Inscripciones gratis a clientes cirujanos 
preferenciales x 

        Congreso nacional   X               
Repartición de carpetas en el congreso   X               
Rediseño pagina web e actualización mensual x X x x X x       
Proceso de selección agentes comerciales 
(Cúcuta, B/Manga, Ibagué) x X x x           
Capacitación agentes comerciales       x X         
Pauta publicitaria en revista SCCP trimestral x       X       x 
Aporte a la SCCP                 x 
Pauta publicitaria en CM& (paquete integral)     x x X x x x   
visitas de retroalimentación       x       x   
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5 CONCLUSIONES 

 

o Con base en el análisis de la situación de la empresa Estética Refinex Ltda.  se 
propone la implementación de un plan de mercadeo por medio del cual se 
podrá incrementar las ventas en un 50% con respecto al año anterior buscando 
llegar a tener un promedio de ventas mensuales de 190 pares de implantes 
mamarios Refinex en un periodo de un año.  

o Para el crecimiento y sostenibilidad de la empresa Estética Refinex Ltda. es 
necesario invertir en mercadeo y promoción,  con el objetivo de dar a conocer 
el producto, su calidad, servicio y profesionalismo.  

o El congreso nacional de cirugía plástica que se celebrara en Barranquilla en el 
mes de mayo del presente año, será un evento crucial para presentar el 
producto de implementando las estrategias planteado, buscando un 
reconocimiento y estableciendo una relación más interpersonal con los clientes, 
con el propósito de que se empiecen a forma lazos de confianza y credibilidad 
hacia la marca. 

o A pesar de una desaceleración de la economía del país y del mundo en 
general, el país presenta condiciones favorables para la empresa Estética 
Refinex Ltda. sobre todo porque el producto se está enfocando en un mercado 
más masivo como lo son los estratos socioeconómicos 3,4 y 5, debido a la 
favorabilidad en los precios.  

o El servicio al cliente con una atención personalizada será eje fundamental en 
lograr credibilidad en el producto y en la empresa. Estructurar una cultura 
organizacional dentro de la empresa, y transmitir unas políticas de servicio al 
cliente a los agentes comerciales mediante una capacitación intensiva, 
buscando una estandarización del servicio y un reconocimiento. 

o La cultura organizacional enfocada al servicio es un elemento fundamental 
para el éxito de la empresa Estética Refinex Ltda. El servicio debe estar 
enfocado hacia los clientes, a crear un ambiente y una relación interpersonal 
donde se siente confiados con la seriedad de la empresa y la calidad del 
producto. Los esfuerzos de la empresa Estética Refine Ltda. debe estar 
orientados a alcanzar que los cirujanos plásticos crean en la empresa y confíen 
en el producto.  

o En el medio, es muy importante estar constantemente fortaleciendo los lazos 
de amistad y comerciales con la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica 
SCCP, ya que esta institución es el punto de partida para tener un buen 
reconocimiento en el gremio de los cirujanos plásticos 

o Se propuso un cronograma para la implementación del plan de mercadeo con 
el fin de mostrar a la empresa Estética Refinex Ltda. un esquema de  tiempo en 
el cual se deben llevar a cabo las estrategias definidas. 
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6 RECOMENDACIONES 

La asistencia en los eventos oficiales,  deben ser aprovechados al máximo, ya que son 
la puerta de entrada para lograr un impacto y un posicionamiento en todo el gremio de 
los cirujanos plásticos. Es por estos que se recomienda invertir lo necesario en el 
congreso nacional, para lograr captar la atención. Es en el congreso donde los 
cirujanos van a tener la disponibilidad de su tiempo para observar con detenimiento las 
características del producto. 

Se recomienda que la persona que vaya asistir al congreso nacional de cirugía plástica 
en Barranquilla en el mes de Mayo del presente año sea una persona de la alta 
gerencia con el fin de que pueda evaluar la participación de la empresa en el evento 
más importante y más efectivo a la hora de posicionar la marca. 

Es importante que el trabajo se lleve a cabo en conjunto. El desarrollo del plan de 
mercadeo debe ser una labor de cada uno de los integrantes de la empresa Estética 
Refinex Ltda. y sus agentes comerciales. 

Es importante que a mediano plazo, cuando la empresa amplié su red de cobertura a 
las ciudades intermedias propuestas, se dé comienzo a un programa de culturización 
organizacional para los agentes comerciales, con el fin de que los cirujanos plásticos 
puedan ver por sí mismo la calidad del servicio prestado y sus beneficios.  

Construir una imagen empresarial atractiva e innovadora para los cirujanos plásticos 
en Colombia, y lograr que estos se identifiquen con la empresa y el producto por su 
seriedad, servicio y calidad.  
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ANEXO 1. ENTREVISTA A MEDICOS CIRUJANOS PLASTICOS 

 

Entrevista: Dr. Jaime Rincon 

Cirujano Plástico 

Mi nombre es Jaime Rincon, soy cirujano plástico especializado en la Universidad 
Católica de Sao Paulo Brasil. 

En un mes promedio yo coloco alrededor de unos 15 pares de prótesis, sin embargo 
existen meses donde se puede duplicar esta cantidad. 

Para mí los implantes mamarios son todos muy similares en su contextura y su 
calidad, sin embargo las casas representante ofrecen un servicio muy distinto entre 
ellas, y esa es la clave para que uno se decida ir por uno o por el otro. Actualmente 
utilizo implantes Menthor, pero algunas veces con el fin de ofrecer mis servicios con un 
mejor precio y mas accequible a los usuarios de menor poder adquisitivo, utilizo los 
implantes Refinex y los implantes ISD. 

A título personal si he utilizado los implantes asiáticos, los Refinex y los ISD. Aunque 
exista mucha superstición en cuanto a su calidad, estos implantes ofrecen un costo 
muy favorable, y a la hora de la verdad están aprobados por la ISO y poseen registro 
INVIMA y su calidad es igual al de los otros implantes brasileros o franceses. 

En Colombia la superficie texturizada es la más utilizada en los implantes mamarios ya 
que previenen en mayor porcentaje la contractura capsular, el cual es el rechazo del 
cuerpo a la prótesis. Esta superficie ayuda a la adherir el implante sin complicaciones 
al cuerpo. 

Durante las cirugías uno está expuesto a muchas complicaciones, sin embargo las 
complicaciones más frecuentes durante un procedimiento quirúrgico de esta clase es 
la ruptura del implante durante el proceso de introducción al seno. Es común ya que se 
necesita de meter un implante mamario por una pequeña incisión en el cuerpo, y a 
veces durante ese  forcejeo que se realiza para introducir el implante pueden ocurrir 
rupturas. Otra complicación que puede ocurrir es en el postquirúrgico, donde es 
posible que el cuerpo presente rechazo a la prótesis y haga una encapsulación de la 
prótesis, esto quiere decir que el cuerpo envuelve la prótesis con una membrana de 
tejido haciendo que la prótesis se arrugue obligando a cambiar la prótesis y volver a 
hacer la cirugía.  

Yo pienso que la cirugía plástica en Colombia es líder en Latinoamérica después de 
Brasil, México y Argentina. Colombia ha logrado una buena reputación con sus 
profesionales en la cirugía plástica a nivel de Latinoamérica, y su mercado está en un 
constante crecimiento. El mercado inicialmente era enfocado para las clases sociales 
altas, pero uno puede darse cuenta por experiencia propia que los usuarios ya son de 
distintas clases sociales  ya que los precios son más bajos y existen métodos de 
financiación. 

La publicidad adversa que salió a mediado del año pasado fue un rechazo para 
aquellos médicos que se hacen pasar como cirujanos plásticos y realizan cirugías que 
solo un cirujano plástico puede estar autorizado a realizar. Debido a estas personas 
inescrupulosas, sin ningún entrenamiento en cirugía plástica, se han puesto a realizar 
procedimiento quirúrgico que han terminado en grandes complicaciones ocasionando 
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daños permanentes y en algunos casos incluso la muerte. Este problema de unos 
pocos ha marcado la cirugía plástica en Colombia de tal manera que genero un 
escándalo por todos los medios publicitarios logrando que el mercado potencial para la 
cirugía plástica adquiera un temor a acceder a estos servicios y por ende lograr una 
disminución muy grande que afecta todo el gremio de los cirujanos plásticos.  

China se ha convertido en un país potencia de respeto. Sus productos han logrado la 
invasión en todos los mercados del mundo y han logrado quebrar precios de una 
manera impredecible. Pienso que todo país tiene cosas buenas y cosas malas, y que 
aquellos competidores que  no son de china, miran a china como la gran amenaza y 
su destino a la quiebra. Es por esto que han empezado un desprestigio de sus 
productos y han utilizado la mala prensa y los recientes escándalos del año pasado 
como oportunidad para culpar a los productos chinos de los malos resultados y las 
cientos de denuncias por complicaciones quirúrgicas. Sin embargo, por experiencia 
propia, yo he probado varias marcas de los implantes chinos, y puedo asegurar su 
optima calidad. Como todo producto nuevo a un mercado, los usuarios son prevenidos 
a la hora de utilizarlos, más aun cuando se les hace una mala prensa. Pero al fin y al 
cabo, si el producto es avalado en su calidad por estándares internacionales, no es 
posible que sea de mala calidad.  

Pienso que la apertura económica logro la entrada de nuevos productos, nuevos 
precios y obligo a las grandes empresas líderes en este campo a disminuir sus precios 
considerablemente porque o si no iban a perder todo el mercado.  Es observable ver 
como los productos chinos han entrado con gran auge ofreciendo unos precios muy 
favorables y una calidad excelente. 

La tendencia mundial en cirugía plástica es una constante evolución y desarrollo de 
nuevas técnicas y nuevos procedimientos. Uno mismo lo puede observar cuando 
asiste a los congresos. Aun así, para nosotros los cirujanos plásticos, las cirugías 
estéticas siendo estas las  cirugías de senos, lipoescultura y nariz serán las de mayor 
rotación y las que representan la mayoría de nuestros ingresos para la mayoría. Sin 
embargo, pienso que debido a la gran crisis económica mundial es posible que haya 
una disminución en la compra de estos servicios ya que estos están dentro de la clase 
de servicio de lujo, y como todos sabemos lo primero que las personas hacen cuando 
están mal de plata es restringirse a comprar servicios de lujo. Sin embargo el mercado 
cada día es más amplio para todas las clases sociales. 

Uno como cirujano plástico espera que las empresas a las que uno les compra los 
productos para aplicar a sus pacientes les pueden aportar de cualquier forma. Siendo 
nosotros los principales clientes, uno espera que nos regalen muestras, productos, 
grandes descuentos, inscripciones a congresos, viajes a congresos etc. Esto es 
necesario para mantener la fidelidad de nosotros hacia las distintas marcas de 
productos. 

 

Entrevista: Dr. Juan Carlos Barrera  

Cirujano Plástico 

Mi nombre es Juan Carlos Barrera, soy cirujano plástico graduado en Argentina, y 
ofrezco mis servicios de cirugía plástica en la ciudad de Medellín y Bogotá hace mas 
de 15 años. 
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Durante mi carrera profesional he podido observar que en Colombia existen las 
temporadas altas para la cirugía plástica como las temporadas muertas, sin embargo 
hay trabajo todo el año. Hablando de cirugía de mamas que es de las más populares, 
puede haber meses de 5 pares al mes, como puede haber meses de 40 pares al mes. 
Pero si promediamos todo el año más o menos realizo unas de 12 cirugías de mama 
por mes. 

Acerca de los implantes mamarios y las distintas marcas en el mercado, el servicio 
que provee la empresa representante del implante y la garantía son demasiado 
importante para fidelizarse con la una marca determinada. La calidad son todas muy 
similares, y desde que estén avaladas por el INVIMA es porque son buenas. 

Aun así, desde que soy cirujano plástico he utilizado muchas marcas, siendo Euro 
silicona con la que estuve mucho tiempo debido a su buen precio y buena calidad. Sin 
embargo, cuando conocí los implantes Refinex hechos en China, los empecé a utilizar 
debido a que me di cuenta que es un producto de excelente calidad, con un excelente 
precio y con excelentes resultados. Además, la empresa provee un excelente servicio 
y una garantía igualable al de las otras marcas. Todo los implantes deben ser 
garantizados al menos por 10 años, de no ser así, no son confiables. Durante estos 
últimos años he utilizado los implantes Refinex y puedo asegurar que  mis pacientes 
han estado satisfechos con los resultados obtenidos. 

En muy pocas ocasiones los pacientes que atiendo han influido en la decisión de la 
marca del implante. La razón es porque ellos depositan toda su confianza en el 
médico, y uno como profesional especializado debe asegurarse de obtener el 
resultado deseado y que el paciente sea satisfecho. Sin embargo en algunas 
ocasiones, algunos pacientes me han solicitado una marca  determinada de implantes, 
y como el cliente siempre tiene la razón, es necesario cumplir la petición. 

En toda cirugía pueden presentarse muchas complicaciones, sin embargo, la cirugía 
de senos es una cirugía relativamente sencilla en comparación con otras. Es posible 
que durante el acto quirúrgico ocurra una ruptura del implante durante el momento 
donde se introduce el implante. Yo pienso que los implantes mamarios por más 
gringos, franceses, brasileros, chinos etc.  que sean, tienen posibilidad de ruptura 
durante el proceso de quirúrgico, ya que es necesario introducirlo por una incisión muy 
pequeña, y hay que forzar el implante. Sin embargo esto no es frecuente, y es muy 
raro que esto ocurra, pero pasa. 

Aparte de eso, en relación al implante durante el acto quirúrgico no hay nada más. 
Después de la cirugía puede ocurrir una contractura capsular, que en otras palabras 
es cuando el cuerpo del paciente rechaza el implante.  No puedo afirmar que una 
marca sea más propensa a que el paciente desarrollo un rechazo, pienso que esto es 
más que todo con el cuerpo de cada individuo y su reacción a la implantación de la 
prótesis. 

Aunque no se crea, el mercado de la cirugía plástica en Colombia es envidiable, 
muchas empresas ven a Colombia como un mercado con demasiado potencial. 
Nuestra cultura colombiana, incita a la vanidad en todo momento y hace que las 
personas compren los servicios de cirugía plástica, todo esto para verse bien y 
sentirse bien. Nosotros como cirujanos plásticos podemos vivir con experiencia propia 
este auge tan grande de la cirugía plástica en Colombia, lo que nos ha llevado a 
obtener un reconocimiento a nivel internacional y atraer clientes del exterior. Todos los 
meses yo atiendo uno o dos pacientes del exterior. 
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Los recientes escándalos fueron gravísimos para nosotros. Esta publicidad adversa 
creo pánico a la población, e hizo que se disminuyeran drásticamente la compra de los 
servicios de cirugía plástica. El propósito de este escándalo fue para denunciar a 
aquellas personas que se hacen pasar como cirujanos plásticos ofreciendo servicios a 
ilógicamente baratos y con unos resultados desastrosos, lo cual desato una cadena de 
denuncias de pacientes afectadas, y termino en un escándalo en todos los medios 
publicitarios, atemorizando del todo a la población y por ende nosotros los cirujanos 
plásticos se nos disminuyo el trabajo sustancialmente.  

Los implantes mamarios fabricados en China tienen grandes ventajas. Son productos 
muy baratos, certificados por entidades internacionales como la ISO, y por experiencia 
propia, he obtenido resultados excelentes. Además, las empresas representantes, han 
igualado en materia de garantías a las casas francesas, brasileras, gringas y en 
servicio han establecido un excelente servicio al cliente. Sin embargo es claro decir, 
que los implantes Chinos apenas están entrando al mercado y requieren todavía de 
una trayectoria más larga para que los cirujanos plásticos podamos admitir que el 
implante Chino es bueno y confiable. Actualmente es mucha la desconfianza que se le 
tiene a los productos Chinos por parte de la mayoría del gremio de cirujanos plásticos. 
A título personal, afirmo que me gustan mucho los Refinex, y trato de impulsarlos en el 
medio como alternativa para aquellos pacientes que no cuenten con gran poder 
adquisitivo, sin embargo mis colegas son prevenidos y la mayoría prefieren no 
utilizarlos. 

Es claro que los factores macroeconómicos, como la caída del dólar y la apertura de la 
economía, con la llegada de nuevas marcas de implantes han obligado a las 
tradicionales empresas de implantes a reducir sus precios para evitar salir del 
mercado.  El mercado se ha puesto muy competido, donde es necesario que las 
empresas tengan un valor agregado a sus productos aparte de la disminución de 
precios, para poder fidelizar a sus clientes. Nosotros los cirujano consideramos los 
implantes mamarios todos muy similares, pero a la hora de decidir cual marca utilizar, 
miramos muy bien cual nos da mejores beneficios en cuanto a descuentos, regalos, 
inscripciones a congresos, viajes, etc. Todos cirujanos plástico buscan que su casa de 
implantes le aporte lo más posible. Esto es clave para poder fidelizarme con una 
marca. Es por esto que las casas representante constantemente están haciendo 
descuentos, regalos de implantes, regalando inscripciones a congresos, viajes, etc. 

En los inicios de la cirugía plástica podría afirmar que era exclusivamente para la clase 
alta con gran poder adquisitivo. Con el tiempo, este mercado potencial se ha ampliado 
a las distintas clases sociales debido a la baja en los precios y la gran atracción que 
estos servicios generan debido a su efectividad. La cultura colombiana es vanidosa, y 
esto hace que personas de todas las clases sociales decidan acceder a estos servicios 
aprovechando los mejores precios y ahorrando hasta el último centavo con el fin de 
poder realizarse su cirugía estética.  

La tendencia mundial de la cirugía plástica para estos dos años es hacia la baja. Los 
servicios de cirugía plástica son servicios que la gente compra con la plata extra que 
tiene en el bolsillo, y debido a la gran crisis, la gente se va a cohibir de comprar estos 
servicios. 
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Entrevista: John Emiro Cortez 

Cirujano Plástico 

Mi nombre es John Emiro Cortez, trabajo en el hospital General de Medellín y también 
tengo mi propio consultorio en una clínica por la 33.  Soy cirujano plástico graduado en 
la universidad de Costa Rica y soy miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía 
Plástica. Vivo en Medellín hace 4 años y ejerzo mi profesión hace más de 20 años. 

Como trabajo tiempo completo en un hospital semi-privado, dedico la mayor parte del 
tiempo a la cirugía plástica reconstructiva, y en mi consultorio particular al cual dedico 
cuatro horas semanales recibo pacientes para cirugía estética, de las cuales opero un 
promedio de 5 pares mensuales. 

A la hora de elegir un implante mamario, lo más importante es la calidad, el tiempo en 
el mercado, las garantías que ofrece, y por último el precio.  

Yo utilizo varios tipos de implantes: Eurosilicona y Refinex. Muchas veces por solicitud 
del paciente, y otras veces por ofrecer un precio más atractivo utilizo las Refinex, las 
cuales son Chinas y de excelente calidad. 

En el mercado de los implantes mamarios de silicona he llegado a utilizar dos 
diferentes marcas chinas en varias ocasiones, sin embargo tengo que aclarar que la 
cirugía estética no es mi fuerte y no la trabajo mucho.  De todas maneras, las veces 
que lo utilizo me va excelente. 

Yo como cirujano plástico les ofrezco a mi pacientes la posibilidad de escoger el 
implante, y les presento los precios en los que varían. De acuerdo a las opciones que 
le presento me acojo a lo que quiera el paciente.   

La cirugía plástica en nuestro país puede considerarse como de las más grandes en 
Latinoamérica. Existen puntos negros al ver que existen personas que realizan estos 
procedimientos quirúrgicos sin ningún entrenamiento en cirugía plástica, lo que puede 
generar una mala imagen, mas todavía con el reciente escándalo sobre la mala 
práctica de la cirugía plástica por personas o medico no especializados. Pero en 
general, somos un gremio respetado, que ha logrado atraer pacientes del exterior con 
el fin de acceder a nuestros servicios a un mejor precio y con excelente calidad y 
profesionalismo. 

Actualmente el mundo está en crisis, esto significa que el consumo también y por ende 
vamos a estar afectados. La tendencia mundial de la cirugía plástica por razones 
económicas va a ser mala. Nuestros servicios no son necesarios, son servicios de lujo, 
y somos los primeros en la pirámide que se van a reducir. Es más, los últimos 6 meses 
puedo decir que mi trabajo ha mermado, y cada vez mas. También es importante de 
decir que llevábamos alrededor de dos años con un auge de trabajo altísimo, y nos 
acostumbramos a eso, por lo que llego la hora de sufrir este periodo de vacas flacas. 
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ANEXO 2. ENTREVISTA A PERSONAS DEL MEDIO DE LA CIRUGIA PLASTICA 

Entrevista: Luz Bibiana Echeverry 

Agente comercial Estética Refinex Ltda. 

Luz Bibiana Echeverry Arango, soy graduada en tecnología y trabajo la empresa 
Estética Refinex Ltda. desde hace un año y medio. Soy agente comercial y 
representante de ventas de los implantes mamarios Refinex. 

Durante este año y medio laborando como representante de los implantes mamarios 
Refinex he podido deducir que durante los últimos años la cirugía plástica estética y la 
cirugía de implantes de mamas representa gran rentabilidad para los profesionales 
que se dedican  a trabajar con estos dispositivos médicos y por tal motivo hay una 
gran competencia, la cual incluye quebrar precios entre las entidades dedicadas  a su 
comercialización. 

Sobre los implantes mamarios manufacturados en la China opino que llegaron al 
mercado a opacar el monopolio de los implantes Americanos – Franceses y Brasileros. 
Cuentan con la misma tecnología y calidad de los otros implantes y  con el tiempo 
pasaran a competir con los del monopolio, pues pienso que va a pasar lo mismo que 
está pasando ahora con el mercado Japonés que goza de gran credibilidad. 

Como representante de esta marca he podido recopilar los comentarios y conceptos 
que nos expresan los cirujanos plásticos a los que vistamos para ofrecerles el 
producto. Los conceptos en general son favorables tales como: se ven de muy buena 
calidad, el precio es excelente, idénticos a los de la competencia, me voy a dar un 
tiempo para usarlos,  la gente aun  no confía en el mercado Chino, no me da confianza 
ese precio tan bajo, los tendré en cuenta como otra opción para pacientes con 
presupuestos más bajos, tienen excelente respaldo, etc. Sin embargo, pienso que va a 
ser cuestión de tiempo y confianza para que estos implantes se vayan afianzando en 
el mercado y la credibilidad de su calidad vaya subiendo. 

La calidad de los implantes chinos les permite competir con los demás, cumplen con 
todos los requerimientos  para que el cirujano se sienta tranquilo al usarlos. Posee 
todos los certificados de calidad internacional, ya se comercializan en todo asía y 
varios países de Suramérica, y es solo cuestión de tiempo para que los cirujanos se 
den cuenta. Pero como todo producto nuevo en el mercado, y con el desprestigio de 
China, todavía hay mucha prevención. 

La garantía de algunos implantes son de por vida por motivos de encapsulación y los 
chinos  tienen tiempo limitado lo cual los puede poner en desventaja con la 
competencia. Sin embargo es importante decir que los que tienen garantía de por vida 
pueden valer 4 veces más. 

La publicidad adversa que se ha venido surgiendo en contra de la cirugía plástica y su 
mala práctica al utilizar productos chinos, creo que ha sido un mal manejo en el cual 
hay intereses personales que buscan lucrarse de este mala publicidad y que será 
transitorio mientras se culturiza la gente con respecto  a la calidad del mercado Chino. 
Es importante admitir, que la cirugía plástica ha atraído muchos médicos generales y 
no especializados a ofrecer servicios sin ser autorizados por lo que ha degradado 
estos servicios y se han presentado graves complicaciones con cientos de pacientes 
afectados. 
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Este año que comienza proyectamos un crecimiento gradual de un 10% en el mercado 
utilizando las estrategias de mercadeo para lograr un producto mejor posicionado. Con 
el tiempo, Refinex ha entrado en un mercado muy competido, pero ha logrado que las 
empresas tradicionales y los monopolios asimilen que los productos Chinos son de 
buena calidad y tienen unos costos muy favorables, por lo que se vieron obligados a 
bajar sus precios para seguir fidelizando sus clientes. Esto porque el mercado de los 
implantes mamarios Chinos  está compitiendo con una excelente calidad y precios 
muy asequibles que le permiten al cirujano tener mayor rentabilidad y llegar a una 
población de presupuestos más bajos. 

Como representante de ventas es primordial que nuestros clientes siempre estén 
contentos con nosotros por lo tanto constantemente aportamos a los cirujanos 
plásticos con incentivos como: 

• Patrocinio a los cirujanos para los diferentes congresos que se realizan  
durante el año. 

• Regalos e invitaciones a comer en las fechas importantes para los cirujanos, 
asistentes e instrumentadoras. 

• Recordatorios con el logo de la institución como: Almanaques, lapiceros, 
agendas, etc. 

 

Entrevista: Lina Jaramillo 

Jefe de compras de CLINIQ Clínica de cirugía plástica  

Mi nombre es Lina Jaramillo, soy enfermera y hace más de 5 años trabajo como jefe 
de enfermería en CLINIQ, la cual es una clínica especializada en cirugía plástica. 
Hablando más específicamente de las cirugías de implantes mamarios, la clínica 
realiza alrededor de una 20 cirugías mensuales en promedio. Como Cliniq es una 
clínica que maneja un alto volumen en los servicios, tiene un gran poder de 
negociación, y a la hora de elegir un implante, busca el mejor precio y calidad 
certificada. Actualmente la clínica tienen dos contratos vigentes con la marca de 
implantes Refinex y Sebbin. Los dos presentan excelente calidad, sin embargo los 
diámetros y proyecciones varían, y es necesario tener una amplia disponibilidad para 
que el cirujano plástico puede escoger el mejor implante para el cuerpo de la paciente 
según su contextura. 

En algunas ocasiones se pueden presentar rupturas durante el procedimiento 
quirúrgico, sin embargo la clínica tiene como política un par de implantes como 
reemplazo en caso que algo así ocurra. En realidad las rupturas son un inconveniente 
menor. 

Sinceramente, pienso que la cirugía plástica en Colombia es un negocio que mueve 
miles y miles de millones de pesos. No hay mujer en Colombia que no sueñe con 
realizarse un cirugía plástica para verse más bonita. Todas las mujeres en Colombia 
somos muy vanidosas y siempre estamos buscando vernos más bonitas acudiendo a 
todo tipo de servicios, siendo la cirugía plástica, el más efectivo. Por experiencia 
propia, la Clínica en donde me desempeño realiza entre 3 y 5 cirugías plásticas 
diarias, estamos hablando de alrededor de 100 cirugías plásticas por mes. 

Acerca  de la publicidad adversa, considero que tiene un trasfondo desconocido para 
los pacientes y conocido para todos los que trabajamos en este medio. La razón, es 
que existen muchos médicos no especializados en cirugía plástica que vieron en la 
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cirugía plástica una oportunidad para incrementar sus ingresos ya que es un servicio 
no regulado. Entonces, muchos médicos, decidieron ofrecer servicios de cirugía 
plástica sin haber realizado un postgrado en cirugía plástica. El resultado de esto, fue 
que algunos de estos médicos, al no tener la técnica para ser cirujanos plásticos, 
crearon serias complicaciones a muchas mujeres. En otras palabras, generaron un 
pánico en los servicios de cirugía plástica, afectando la demanda y por ende afectando 
todo el gremio de los cirujanos plásticos. Debido a esto, los cirujanos plásticos se 
unieron con el fin de denunciar aquellas personas que realizaban y ofrecían estos 
servicios sin ser médicos especializados en la materia. Pero para desgracia de todos, 
esta denuncia, que termino en escándalo y polémica en el consejo de Medellín y en 
todos los medios publicitarios, solo logro atemorizar todavía más, logrando que la 
demanda tuviera una reducción todavía mayor. 

Los productos Chinos están en todos lados ya. Desde los más sencillos como un 
lápiz, hasta los más complejos como carros, o los mismos implantes mamarios. La 
fama de los chino siempre ha sido cuestionada, y a lo mejor si han tenido grandes 
complicaciones en cuanto a la calidad de sus productos. Pero, por experiencia de la 
clínica, los implantes mamarios chinos no presentan ninguna falla de calidad. Hemos 
obtenido resultados excelentes y puedo afirmar que los hemos utilizado en más de 100 
pacientes. Sin embargo, algunos cirujanos plásticos que trabajan en nuestra Clínica se 
abstienen de utilizarlos con el fin de prevenir cualquier complicación. Es normal que 
eso ocurra, es cuestión de tiempo para que se den cuenta que el producto es muy 
bueno, ofrece calidad y precio. A medida que pasa el tiempo uno va viendo como las 
marcas de implantes mamarios altamente reconocidas y tradicionales, han ido bajando 
sus precios al ver que la competencia se va poniendo más dura. 

La tendencia mundial para la cirugía plástica es un estancamiento para todo este año. 
No conozco mucho a nivel mundial, pero en Colombia si puedo decir con certeza que 
eso va a pasar. La razón es como todo el mundo anda en crisis, si no hay plata, lo 
primero que se afecta somos nosotros, ya que la gente compra nuestros servicios con 
la plática extra que tienen. 

El poder de negociación de Cliniq es grande. Nosotros  negociamos directamente con 
los representantes buscando descuentos a mayor volumen de compra. Esto nos da un 
mayor margen de rentabilidad en la cirugía, y por lo tanto, los representantes de cada 
marca se esfuerzan por ofrecernos mejores todo tipo de condiciones provechosas para 
nosotros poder comprar el volumen tan grande que manejamos.  

 

Entrevista: Elsie Wagner 

Medica estética e Intermediaria de servicios de cirugía plástica 

María Elsie Wagner, trabajo como medica estética y tengo un centro de estética que 
ofrece todos los servicios de estética, cosmética y cirugía plástica. Como medica 
estética, realizo procedimientos en la dermis, el cual significa la piel. Entre los servicios 
que ofrezco están la meso terapia, el botox, acido hialuronico, peelings, depilación 
laser, etc. Sin embargo también soy intermediaria para ofrecer los servicios de cirugía 
plástica. Mediante un acuerdo con un cirujano plástico, remito aquellos pacientes que 
estén interesados en realizarse una cirugía plástica. 

Hablando de implantes mamarios, recibo alrededor de 3 o 4 pacientes por mes 
interesados en que le ofrezca el paquete de cirugía por aumento de senos. La razón 
por que acuden a mi es porque tengo capacidad de ofrecer un excelente y atractivo 
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precio, con garantías y calidad certificada. El cirujano plástico, que trabaja conmigo es 
miembro activo de la sociedad y un excelente profesional. 

A la hora de elegir un implante, pienso que son varios los factores, pero 
definitivamente los que me llevan a tomar la decisión son los implantes fabricados con 
toda la tecnología de punta, con registro INVIMA y demás registros de calidad y un 
excelente Precio. Esto me permite acceder a más pacientes. Personalmente yo utilizo 
todos los que cumplan con las características enunciadas. Pero hay algo muy 
importante en este tema y es el servicio, uno necesita todo ya, a veces las pacientes 
aparecen el día anterior por que ya tienen el dinero y además deciden una prótesis de 
mayor tamaño al inicialmente planeado. 

Los implantes de origen Chino, han sido ofrecido muchas veces, pero en ocasiones 
son las pacientes las que se oponen por mala información, desprestigio, mala prensa y 
porque creen que si son más baratos no son tan buenos. Sin embargo a la hora de 
elegir el implante la influencia del paciente es variable, porque si ella confía en su 
médico, acepta lo que el médico le proponga y esto se hace más evidente si la 
paciente, no dispone de un presupuesto amplio, cuando la paciente tiene un 
presupuesto amplio,  para ella no es lo prioritario el precio, sino que juega un papel 
muy importante la procedencia de el implante y la experiencia de el médico.  

La cirugía plástica en Colombia es un área de la Medicina muy bonita y muy rentable, 
con futuro,  siempre y cuando los médicos trabajen a conciencia. Además, como es 
totalmente particular porque no la cubren las EPS representa muy buenos ingresos 
para el médico. 

Existe una demanda creciente, ya que todas las personas independientes de su 
estrato social, desean acceder a estos servicios, entonces se plantea en el escenario 
los buenos servicios con precios competitivos, y aquellos que comprendan muy 
claramente esto estarán en el primer lugar de oferentes. 

La reciente publicidad adversa en contra de la cirugía plástica, pienso que nace por la 
amenaza al gremio de los cirujanos plásticos debido a que existen médicos no 
entrenados que se dedican a ofrecer estos servicios sin ser especializados, lo que les 
quita demanda y genere desconcierto en los verdaderos cirujanos plásticos. A 
diferencia de mí, como medica estético, ofrezco mis servicios estéticos, y en la parte 
de cirugía plástica soy una intermediaria remitiendo los pacientes a un cirujano plástico 
de confianza. 

Personalmente pienso que todos los implantes que cumplan con los parámetros de la 
tecnología de punta son igualmente buenos, los chinos Refinex son muy buenos. 

Los monopolios tradicionales que siempre han dominado el mercado de los implantes 
mamarios en Colombia se han visto forzado a bajar sus precios ya que han visto como 
el mercado se les ha reducido debido a la entrada de nueva competencia. Esto nos 
favorece mucho ya podemos obtener un mayor margen de rentabilidad, y también 
poder ofrecer los servicios a un mejor precio logrando captar gente que antes decía 
que no tenía como pagarse una cirugía plástica. Hoy en día puedo podemos decir que 
la cirugía plástica no exclusiva de la clase alta, es de todos los estratos. En las épocas 
actuales todas queremos vernos mejores, es necesario verse bien para sentirse bien, 
y esto involucra un concepto integral de salud con los componentes de bienestar físico 
social y mental. Hay miles de mujeres que se enferman por sentirse poco atractivas o 
feas. 
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La cirugía plástica siempre será un servicio atractivo mundialmente, por ende puedo 
predecir que seguirá en crecimiento acorde a los cánones de la belleza y salud física y 
mental. 

Como intermediaria de servicios de cirugía plástica siendo la lipoescultura y la cirugía 
de aumento de senos las más populares, siempre trato de utilizar el poder negociación 
para que la casa de implantes mamarios que trabaje conmigo me aporte en precio, 
descuentos, bonificaciones, etc. Todo esto con el fin de lograr que yo siga trabajando 
con ellos, y me pueda dar un margen de utilidad mayor. 

 

Entrevista: Oscar Restrepo Patiño 

Medico Ortopedista 

Mi nombre es Oscar Restrepo, soy Medico ortopedista graduado de la universidad de 
Antioquia. Soy socio y dueño de la empresa Centro de Fracturas en Medellín, en el 
cual contamos con tres sedes y actualmente estoy involucrado en el medio de la 
cirugía estética mediante la sociedad en una clínica de cirugía plástica y la 
comercialización de insumos quirúrgicos para la cirugía plástica. Actualmente soy 
asesor y socio de Estética Refinex Ltda. Empresa a la cual trato de aportar mi  
experiencia en el mundo de la salud,  para poder dar una buena asesoría a la empresa 
y lograr  un desempeño que arroje resultados positivos. 

Como asesor y socio tengo conocimiento muy amplio desde los inicios de la empresa, 
lo más difícil fue la obtención del registro sanitario. Hubo un trabajo muy arduo 
realizado en conjunto con la casa matriz en China, que pago su recompensa después 
de dos años de recopilación y litigaciones en el INVIMA. 

En la corta carrera de Refinex impulsando los implantes mamarios, en estos dos años, 
los resultados en materia de cifras son muy buenos. Ha estado en un constante 
crecimiento. Los últimos 6 meses no han sido los mejores, pero  es entendible debido 
a los factores de crisis que estamos atravesando en el mundo, y a la tendencia general 
que está atravesando la cirugía plástica en Colombia. 

Han sido más de 4000 pares de implantes que se han vendido desde que 
comenzamos a operar con registro INVIMA, y la satisfacción de los pacientes ha sido 
muy buena. Como asesor, soy consciente de que la empresa debe implementar una 
publicidad agresiva de diferenciación que busque una independencia y una separación 
con la imagen de los productos chinos. La razón es porque a pesar de que los 
cirujanos plásticos afirmen que el producto es excelente, esta certificado y tiene todas 
las garantías, y su precio es muy atractivo, la mayoría de ellos se previenen y no lo 
sutilizan por temor a tener alguna complicación futura.  

Es muy entendible en la población trate de evitar los productos chinos, y más aun 
cuando este producto va a ser implantado dentro del cuerpo. Es por esto que la 
mayoría de las pacientes exigen a la vez, que se le ponga cualquier implante menos 
uno de marca china. La razón para combatir este fenómeno, es publicidad agresiva, 
diferenciación, un buen servicio, y dejar que el tiempo vaya mostrando como el 
producto es de óptima calidad, y los cirujanos plásticos admitan que es producto 
confiable. 

La cirugía plástica en Colombia puede ser envidia de muchos países en 
Latinoamérica. La cultura Colombiana como la venezolana o la Brasilera, son culturas 
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donde se les rinde culto al cuerpo.  Existen estadísticas la cual denomina a Cali y a 
Medellín como unas de las ciudades principales per cápita para la realización de 
cirugías plástica en Latino América. Los profesionales  cirugías han logrado tanto 
valor, que se ha formado una industria de atracción de personas del exterior que 
vienen a realizarse sus cirugías plásticas para aprovechar lo costos mas accequibles y 
la gran calidad de los profesionales que hay. 

Los últimos 7 años, la economía Colombiana ha venido en un crecimiento constante. 
La apertura de la economía, y su gran dinamismo ha logrado que este mercado de los 
implantes mamarios sea haya vuelto muy competido. La entrada de nuevas marcas de 
implantes mamarios, especialmente los chinos, han obligado a que las empresas 
tradicionales tengan que actuar disminuyendo sus precios para no perder mercado. El 
servicio y las estrategias de mercadeo para fidelizar sus clientes se han vuelto 
esenciales, para liderar este mercado de implantes.  Además, con la reducción de 
precios, se ha abierto un nuevo mercado; las clases sociales medias, se han 
convertido en un gran consumidor de estos servicios, dándole un mayor dinamismo y 
crecimiento a esta industria.  

El direccionamiento estratégico planteado para la empresa Estética Refinex Ltda. es 
basar su función de comercializador de implantes de calidad certificada y precio 
atractivo en una empresa que ofrece el mejor servicio a sus clientes en cuanto precio, 
posibilidad de pago, distribución, garantías, oportunidades, agiles y efectivos. La idea 
es que los clientes vean a nuestra empresa con un valor agregado al producto; un 
servicio de primera, ya que ahí está la clave para lograr que continúen con el producto 
a largo plazo.  

 

ANEXO 3. USUARIOS DE SERVICIOS DE CIRUGIA PLASTICA 

Luisa Fernanda Obando Botero 

Usuario de servicio de cirugía plástica 

 

Mi nombre es  Luisa Fernanda Obando Botero, soy estudiante de comunicación social 
en eafit, tengo 21 años y hace 4 años me realizaron una cirugía de aumento de seno. 
El cirujano plástico que me realizo la cirugía se llama Fabio Arango, es un cirujano 
miembro de la sociedad de cirujanos plásticos en Colombia.   

En el momento que decidí realizarme una cirugía de aumento de seno, lo primero que 
tengo en cuenta a la hora de elegir el cirujano es que esté inscrito en la asociación de 
cirujanos; Recibir a través de terceros recomendación y valoración positiva de su 
trabajo y por ultimo ver las personas que se han realizado procedimientos con este 
para así tener una idea del resultado final.  

Cuando tuve la cita con el cirujano para la cuadrar los detalles de la cirugía, escogí el 
implante que mi médico me recomendó, puesto que no tengo un amplio conocimiento 
del tema lo que me lleva a confiar plenamente en su decisión como cirujano. De 
acuerdo al precio de la cirugía, es lo más importante en que me fijo, ya que respecto a 
mi capacidad económica busco un cirujano acreditado que se adapte a mi bolsillo 
como a mi gusto. Aparte de esto, la garantía que ofrece el implante es lo más 
importante ya que me da total confianza tanto en el implante como en mi medico el 
cual es el que me recomienda el implante. 
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He escuchado últimamente acerca de los implantes manufacturados en China, y creo 
que es más el temor de la gente cuando se habla de implantes chinos, porque están 
posicionados en la clase medio-alta  como “malo”, implantes que son solo para clase 
baja  por su valor y esto implica en la mayoría de personas un pensamiento negativo 
hacia aquellas.   

En cuanto al tema de los recientes escándalos que han surgido en la televisión y la 
radio sobre cirugías plástica mal hechas, creo que no es el caso de desprestigiar las 
cirugías plástica en Colombia, sino mas bien hacer un llamado a las personas que se 
ponen en manos de cualquier cirujano plástico a que tomen conciencia y a la hora de 
practicarse una, asistan donde un buen médico que tenga toda la implementaría y 
responsabilidad para realizar este tipo intervención. 

 

Entrevista: Catalina Cardona 

Usuario de servicio de cirugía plástica 

Mi nombre es Catalina Cardona Botero, tengo 25 años y trabajo en una 
comercializadora de insumos médicos llamada Ronelly. Hace alrededor unos 3 años 
me realice cirugía de aumento de senos y cirugía de nariz o rinoplastia, con el 
reconocido cirujano plástico el Dr. Julio Giraldo. En el caso mío, yo me preocupo 
mucho por las buenas recomendaciones que tengan el médico y su trayectoria 
profesional. Esto es porque yo dejo mi cuerpo en manos del médico y espero que él 
me realice las cirugías obteniendo los resultados esperados. La confianza plena se la 
doy al médico y el por su parte me retribuye con la recomendación en el mejor 
implante y un trabajo quirúrgico excepcional. Es por esto que el valor para mi es 
secundario, lo primero es mi salud integral, y es por esto que acudo a profesionales 
reconocidos y de fama, para evitar los miles de rumores que hay en el medio acerca 
de grandes complicaciones realizadas por cirujanos plásticos. 

En cuanto a los implantes chinos, no he escuchado nada específicamente de los 
implantes chinos, pero por el simple hecho de decir que son fabricados en la china 
inmediatamente crean desconfianza por la creencia que nos han hecho tener, de que 
todo lo chino es de baja calidad. 

Recientemente fue conocimiento nacional acerca de los escándalos sobre la mala 
práctica en la cirugía plástica, y las cientos de mujeres que resultaron victimas de esto. 
Pero pienso que una cirugía plástica con un buen médico, con los exámenes 
necesarios y con buenos implantes los riesgos son mucho menores. 

A pesar de todo, esta publicidad que surgió para denunciar estos atentados en contra 
de la salud, sirvieron mucho y nos dejaron como enseñanza que hay que asesorarse 
bien en el momento de tomar una decisión tan importante como lo es una intervención 
quirúrgica, es mejor pagar más dinero y obtener mayor seguridad. 
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ANEXO 4. ENCUESTA A CONSUMIDORES 

Entrevistado: 
______________________________________________________________ 

Dirección: ______________________ Teléfono: ___________________ 

Ciudad: ________________________ Sexo F__ M__  

Objetivo: Definir cuantos cirujanos plásticos están dispuestos a probar los implantes 
mamarios Refinex manufacturados en China y aprobados por entidades nacionales e 
internacionales de control de calidad. 

Buenos (días/tardes/noches), mi nombre es ___ (PRESENTARSE) y estudio en la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia. En estos momentos estamos haciendo un estudio 
sobre el mercado de la cirugía plástica estética en Colombia y más específicamente 
sobre los implantes mamarios  ¿Podría usted colaborarme con unos minutos de su 
tiempo si fuera tan amable? 

1. Enumere de 1 a 3 en orden ascendente (1=1er lugar; 2=2ndo lugar; 3=3cer 
lugar) las 3 cirugías plásticas que MAS realizan en su lugar de trabajo? 
(por favor estimar un porcentaje para cada una de las escogidas) 

Lipoescultura   __    

Senos – aumento  __   

Senos – Reducción  __   

Senos – Levantamiento __   

Cirugía de nariz  __   

Cirugía de parpados  __   

Abdominoplastia  __   
 
 
2. Enumere de 1 a 3 en orden ascendente (1=1er lugar; 2=2ndo lugar; 3=3cer 

lugar) las 3 marcas de implantes mamarios MAS utilizadas en su lugar de 
trabajo? 

SEBBIN  __  PIP  __  REFINEX __ 

MENTHOR  __  CUI  __  MCGHAN __ 

SILIMED  __  SCI-ESTHE __  SIMA  __ 

EUROSILICONE __  PERTHESE __ 

ISD   __  PROMEDIC __ 
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3. Cuál es la característica más importante que USTED considera a la hora de 
elegir un implante mamario?  (UNA SOLA) 

_____________________________________________________________________  
 
4. Ha escuchado acerca de los implantes mamarios manufacturados en 

China? 

SI  __ (CONTINUE) Cual?_______________________ 

No  __ (SALTE A PREGUNTA NUMERO 10) 

 

5. Desconfía usted de la calidad de los implantes chinos? 

SI   __ (CONTINUE)  

NO   __ (CONTINUE) 

Por qué?__________________________________________________ 

 

6. Conoce usted los implantes mamarios Refinex manufacturados en China? 

SI  __ (CONTINUE) 

NO  __ (SALTE A PREGUNTA NUMERO 10) 

Como se entero?______________________________________________________ 

 

7. Ha utilizado los implantes Refinex? 

SI  __ (CONTINUE) 

NO  __ (SALTE A PREGUNTA NUMERO 9) 

 

8. Cuál es su opinión personal sobre ellos? (RESPONDA Y SALTE A 
PREGUNTA NUMERO 10) 

EXCELENTES  __ 

BUENOS   __ 

ACEPTABLES  __ 

MALOS   __ 

MUY MALOS   __ 
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9. Porque razón NO los ha utilizado? 
 

NO LE INTERESA     __ 

PREVENCION     __ 

NO CONOCE LOS REPRESENTANTES  __ 

NO CONOCE LAS GARANTIAS   __ 

PACIENTES NO QUIEREN    __ 

SERVICIO QUE OFRECEN    __ 

NO HAY DISPONINILIDAD DE TALLAS  __ 

OTRO.       __ CUAL?__________________ 

 

10. Cree usted que la cirugía plástica es exclusivamente de la clase alta? 

SI  __ (SALTE A PREGUNTA NUMERO 12) 

NO  __ (CONTINUE) 

 

11. Entre las características de los pacientes, de 100 pacientes atendidos en su 
lugar de trabajo, qué porcentaje considera usted que son de estratos 3, 4 y 
5? 

100%  __  50%  __ 

90%  __  40%  __ 

80%  __  30%  __ 

70%  __  20%  __ 

60%  __  10%  __ 

 

12. Le gustaría poder ofrecer cirugía de mama a un precio más atractivo 
garantizando la calidad del implante y su certificación? 

SI  __ 

NO  __ 
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13. Cree usted que ofreciendo los implantes Refinex, podría lograr una mayor 
demanda debido a su precio atractivo y calidad certificada? 

SI  __ 

NO  __ 

 

14. Cuál cree que va a ser la tendencia de la demanda de la cirugía plástica 
para el 2009 en Colombia? 

 

CRECERA  __ 

IGUAL   __ 

DECRECERA  __ 

Por qué?_____________________________________________________ 

 

15. Escoja 3 de las siguientes facilidades que usted más quisiera que su casa 
representante de implantes le aportara por su trabajo y lealtad? 

Inscripción y viajes a congreso  __ 

Descuentos    __ 

Regalos de implantes   __ 

Capacitaciones    __ 

Promociones    __ 

Publicidad     __ 

Otros     __ Cual?____________________ 
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ANEXO 5. COTIZACIONES 

Medellín, Febrero 19 de 2009 

 

Señores: 

Estética Refinex 

Medellín 

 

En atención a su amable solicitud y de acuerdo a sus especificaciones le 
presentamos la cotización de: 

Diseño de Sobre Tamaño Carta, 1000 sobres  y diseño de stand 

  
• Diseño de sobre Tamaño carta 

 $250.000 
• Impresión de 1000 sobres 

Tamaño 24x31 cm  
Tintas 2x0 
Laminado mate 
1000 und 

$1745 por unidad 

Total $1.745.000 

 
• Brochures 

Tamaño estándar 1000 unidades : $850,000  
 
 

• Diseño stand 
 

$1,300,000 

Esta cotización es válida por 30 días, si no hay cambios en las 
especificaciones del cliente, esperamos que nuestra oferta se acomode a 
sus necesidades. 

 

Cordialmente, 

Andrés Arango E 
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