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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación constituye una “Propuesta de modelo de gestión de 

mercadeo para el centro fonoaudiológico bajo la óptica del pensamiento complejo”. 

 

El “Centro Fonoaudiológico” es  una entidad que está dedicada a la detección, diagnóstico e 

intervención de niños con dificultades de comunicación: lenguaje, habla y aprendizaje. 

El desarrollo del trabajo consistirá en primera medida en una revisión y organización de 

marco conceptual partiendo de la definición del Centro Fonoaudiológico,  se toman algunos 

aspectos del surgimiento de la fonoaudiología en Colombia y se toman temas conceptuales y 

teóricos que fundamentan el diagnóstico interno y externo. 

Como resultado del diagnóstico se encontró que el centro fonoaudiológico carece de un 

modelo de gestión de mercadeo para promocionar el portafolio de servicios en las localidades 

de Usaquén y Suba de la ciudad de Bogotá, que cuenta con una población objetivo de 

413.366 personas de los estratos 4 y 5. 

La mercadotecnia se ha convertido en un elemento fundamental para coordinar las 

actividades empresariales orientadas con la satisfacción del consumidor; esta primicia 

permite abrir espacio al direccionamiento estratégico organizacional que guie al centro 

fonoaudiológico no solo a vender un servicio, sino más bien a estar atenta a ofrecer 

soluciones a las necesidades y satisfacción de los deseos del mercado meta. 

Conocer a fondo el mercado meta permite orientar al centro fonoaudiológico en las acciones 

que se desarrollaran coordinadamente, con una propuesta de valor que genera ventaja frente a 

la competencia.   

En la medida que los clientes se sientan satisfechos es un indicio de que el centro 

fonoaudiológico está respondiendo a la satisfacción de las necesidades de sus pacientes, por 

esta razón es fundamental que todas las acciones de la organización se orienten a no 

descuidar el más mínimo detalle que pueda afectar la decisión de compra de los servicios.  

Por otro lado la creciente tendencia a la individualización masiva de los servicios, es 

necesario tenerla en cuenta, ya que aquí se puede generar mayores ventajas comparativas con 

respecto a lo que se ofrece en el mercado. 
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Para llevar a cabo este fin se aplicaran los pasos de la mercadotecnia relacionados con la 

investigación de mercados orientados en conocer las necesidades de los clientes. En el definir 

una estrategia competitiva donde se analizan las propias ventajas competitivas. El segmentar  

los mercados en el que se estudia el mercado y finalmente mediante una mezcla de mercadeo  

que incluirá un análisis de las 7P´s que ejecutará el centro fonoaudiológico junto con el 

presupuesto requerido. 

Además se plantea que el centro fonoaudiológico dentro del concepto de complejidad trabaje 

bajo el modelo de los cuatro círculos de Marcelo Manucci, ya que éste modelo permite que se 

administre bajo este concepto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 



14 
 

The present research is a "Proposed Model for marketing management center 

phonoaudiological the perspective of complex thinking." 

The "phonoaudiological Centre" is an entity that is dedicated to the detection, diagnosis and 

intervention for children with communication difficulties: language, speech and learning. 

The development of the job will be a first step in a review of conceptual framework and 

organization from the definition of phonoaudiological Center, some aspects of the emergence 

of therapy in Colombia are taken and conceptual and theoretical issues underlying the 

internal and external diagnosis is made. 

As a result of diagnosis it found that phonoaudiological center lacks a management model to 

promote the marketing portfolio of services in the localities of Usaquén and Suba in Bogota, 

with a target population of 413,366 people of strata 4 and 5. 

Marketing has become a key element to coordinate business activities oriented to customer 

satisfaction; this premise allows open space to organizational strategic direction to guide the 

center phonoaudiological not just selling a service, but rather to be attentive to offer solutions 

to satisfy the needs and desires of the target market. 

Depth knowledge of the target market enables phonoaudiological center guide the actions to 

be developed in coordination with a value proposition that creates competitive advantage 

over. 

To the extent that customers are satisfied is an indication that the phonoaudiological center is 

responding to meeting the needs of their patients, therefore it is essential that all actions of 

the organization are directed not to neglect the smallest detail that may affect the decision to 

purchase services. 

On the other hand the growing trend of mass individualization of services, it is necessary to 

take into account, because here you can generate greater comparative advantages over what is 

offered on the market. 

To accomplish this purpose implement the steps of marketing related research aimed at 

meeting the needs of clients markets. In defining a competitive strategy where own 

competitive advantages are analyzed. The market segment in which the market is studied and 

finally through a marketing mix that will include an analysis of the 7P's that will run the 

center phonoaudiological along with the required budget. 

In addition it is proposed that the center phonoaudiological complexity within the concept of 

work on the model of the four circles Marcelo Mannucci, as Esge model allows administered 

under this concept. 

 

JUSTIFICACIÓN 
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El desarrollo de los pequeños negocios es lo que interesa en el presente trabajo, ya que para  

que una unidad económica prospere, en este caso el centro fonoaudiológico, se requiere la 

combinación de múltiples factores, entre ellos, la experiencia, el conocimiento técnico del 

negocio, la capacidad económica, bienes y/o servicios dispuestos a ser demandados,  el 

interés y las ganas que las personas ponen al crecimiento de estos negocios; asociado al 

análisis de los dueños del negocio al interpretar la realidad  social, económica y política en la 

que se vive, entre otros muchos factores. 

Es de anotar que la finalidad de cualquier organización es obtener una rentabilidad por la 

venta de bienes o la prestación de sus servicios como es el caso del centro fonoaudiológico, 

en donde la función de rentabilidad podría definirse como una función diferenciadora en la 

prestación de sus servicios. 

El centro fonoaudiológico está orientado ofrecer la prestación de los servicios profesionales 

en la detección, evaluación, diagnóstico y tratamiento de dificultades comunicativas de 

lenguaje, habla y aprendizaje, de los pacientes que lo requieran. 

Sin embargo, esta unidad estratégica de negocio no ha desarrollado todo su potencial, ya que  

los servicios que presta requiere estructurarse y organizarse mejor para así elevar la calidad 

del servicio y poder explotar los nichos del mercado. 

El centro Fonoaudiológico es uno de ellos,  pretende crecer con los  servicios ofrecidos, entre 

ellos contribuir a  mejorar las condiciones de la población infantil y juvenil  que tienen algún 

grado dificultad de comunicación humana. 

Con el presente trabajo se está aplicando el conocimiento adquirido en la formación 

académica de la maestría en Gestión de Organizaciones, con una realidad empresarial 

llamada: el “Centro  Fonoaudiológico”, donde hay una ubicación en el contexto, se realiza 

una evaluación, posteriormente se realiza un diagnóstico, después se formula la propuesta de 

modelo de plan de mercadeo  y finaliza con unas conclusiones. 

El presente trabajo constituye una propuesta de modelo de gestión de mercadeo para el 

Centro Fonoaudiológico bajo la óptica del pensamiento complejo. Será un medio para que el 

centro se posicione y se desarrolle empresarialmente.  

Mediante una investigación de mercados de satisfacción al cliente y con la realización de la 

entrevista a profundidad a las directivas del centro fonoauidológico, se  medirá el grado de  
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de satisfacción hacia los clientes para conocer la situación real del centro y de esta forma 

plantear una estrategia para ganar  posicionamiento en el mercado. 

Posteriormente se diseñarán las estrategias de precio, producto, plaza, promoción, evidencia 

física, personas, procesos o mezcla de mercadotecnia con el fin de mejorar la propuesta de 

mercadeo actual.    

Este tema es relevante porque sirve de modelo para ayudar a solucionar las necesidades de 

mercadeo de los centros de rehabilitación y específicamente del Centro Fonoaudiológico y 

además servirá de ejemplo para otros centros de rehabilitación médica y terapéuticos 

existentes en nuestro país.    

Es natural ver que los sistemas se adapten a cualquier cambio por mínimo que sea, parte de 

este trabajo se apoyará por la teoría de la complejidad al igual que las decisiones que la 

empresa tome, necesarias para que se mantenga con el tiempo a nivel empresarial.  

  

La problemática encontrada en el Centro Fonoaudiológico es el estancamiento a nivel de 

mercadeo en el que está, siendo necesario proponer un modelo de gestión de mercadeo que  

brinde posibilidades de mejorar la competitividad  y rentabilidad del negocio. El desarrollo 

del trabajo consistirá en realizar un diagnóstico inicial, posteriormente se define qué 

estrategias serían implementadas por el centro fonoaudiológico con el objeto que éste sea 

competitivo y rentable. 

También se tendrá en cuenta que el centro fonoaudiológico trabaje el concepto de 

complejidad a nivel administrativo desde el modelo de los cuatro círculos por Marcelo 

Manucci. 

En Colombia, para muchos profesionales, la única opción de obtener un ingreso digno, es 

mediante el desarrollo de un proyecto propio. Según el artículo publicado por el DANE en el 

2.014 los niveles de desempleo, en estas economías, rondan por el 10% en pomedio, por lo 

que resulta de suma urgencia buscar alternativas de generación de empleo, que permitan 

mejorar la calidad de vida de la población. De ahí la importancia de que mediante el 

emprendimiento se subsane estas tasas de desempleo. 

 

Este trabajo es útil  para el país, para la sociedad, para la universidad, para cualquier empresa 

que quiera mejorar la competitividad, para los emprendedores, para la vida académica y para 

el centro fonoaudiológico. 
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1.1.1 Centro fonoaudiológico. 

La unidad de emprendimiento denominado “Centro Fonoaudiológico”. Es una entidad  

dedicada a la detección, diagnóstico e intervención de niños con dificultades de 

comunicación: lenguaje, habla y aprendizaje. 

A continuación se hace una presentación del centro Fonoaudiológico como parte esencial del 

conocimiento de nuestro objeto de estudio:  

Este centro tiene una trayectoria de tres años de servicio y está ubicado en la ciudad de 

Bogotá y de acuerdo a la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones CIUO 88 

A.C., pertenece a la siguiente clasificación: 

- 2: Sector de servicios profesionales universitarios, científicos e intelectuales. 

- 22: Profesionales de las ciencias biológicas, la medicina y la salud. 

- 2225: Fonoaudiólogos, fisioterapias y afines. 

 

Según clasificación de la actividad económica suministrada por el Departamento Nacional de 

Estadística DANE (p.398)  “clasificación industrial internacional uniforme de todas las 

actividades económicas,  revisión 4 adaptada para Colombia CIIU rev. 4 a.c. 2012”, en la 

sección M define las actividades profesionales, científicas y técnicas, como “las actividades 

profesionales, científicas y técnicas especializadas. Estas actividades requieren un alto nivel 

de capacitación y ponen a disposición de los usuarios conocimientos y aptitudes 

especializados”. 
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El Centro Fonoaudiológico  

  

 

 

 

El centro fonoaudiológico está conformado por Terapeutas del Lenguaje o fonoaudiólogas 

profesionales especialistas en el estudio, detección, evaluación, diagnóstico y tratamiento de 

dificultades comunicativas de lenguaje, habla y aprendizaje.  

Durante más de tres años el centro Fonoaudiológico ha atendido directamente a niños y 

jóvenes   a quienes se les ha fortalecido en sus habilidades y se ha hecho frente en sus 

diferentes dificultades comunicativas tales como trastornos específicos del lenguaje, 

alteraciones de la voz y el habla, dificultades cognitivas, dificultades de aprendizaje de la 

lectura y la escritura, entre otras. También ha asesorado a padres, cuidadores, docentes y 

diferentes profesionales como parte del apoyo y atención a niños generando programas de 

atención directa personalizados que contribuyen a superar  las dificultades comunicativas y 

que repercuten en el éxito de sus proyectos de  vida.  

 

Qué pretende el centro Fonoaudiológico? 

 

Ayudar a niños y jóvenes a solucionar las dificultades que les impiden comunicarse con 

eficiencia es función de la Fonoaudiología. Nuestros servicios contribuyen a mejorar la 

calidad de vida de las personas porque los apoya en la satisfacción de sus necesidades 

comunicativas en  diferentes contextos.  Situaciones como poder manifestar que no están de 

acuerdo, explicar lo que saben, solicitar ayuda, manifestar sus sentimientos, ubicarse en el 

tiempo y el espacio, leer, escribir,  manejar el dinero, reclamar, dar instrucciones, estudiar o 

hacer las tareas del colegio son eventos en apariencia elementales, que dependen de las 

funciones cerebrales y que determinan nuestra comunicación.  Se podría afirmar que el 

proyecto de vida de las personas depende de qué tan bien hablan, oyen y comprenden.  

“Cuando una persona se puede comunicar sin problemas, tiene mejores oportunidades en la 

vida y se siente más satisfecha. Sin embargo, en Colombia, hay personas que no pueden 

CENTRO FONOAUDIOLÓGICO 
Servicio especializado en atención de dificultades comunicativas de 

articulación, lenguaje y aprendizaje. 
centrofonoaudiologico@gmail.com          cel.: 3012153063  
 
 
                                                 Tel:                      Cel: 
Centrofonoaudiologico@gmail.com 
 
 

mailto:centrofonoaudiologico@gmail.com
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depender de su capacidad para comunicarse. Es a ellas a quienes los fonoaudiólogos ofrecen 

apoyo, esperanza y soluciones científicamente fundamentadas”.  (Cuervo, p. 16) 

 

Atención personalizada.   

 

Se parte de una evaluación inicial del desempeño comunicativo en donde se siguen los 

siguientes pasos: 

 

 Cita Inicial a padres de familia: Apertura de historia del niño o joven y aclaración de 

inquietudes importantes familiares o escolares. 

 Encuentro con el niño para evaluar habilidades y dificultades en su proceso. 

 Devolución de resultados a padres de familia. 

 Difusión de resultado a la Institución educativa 

 Estimulación: Ingreso al proceso de intervención propuesto para el niño por el centro 

Fonoaudiológico   

 Seguimiento: Encuentros formales y apoyo permanente a padres de familia y/o docentes del 

niño o joven durante su proceso en el centro Fonoaudiológico. 

 Remisión: En caso de ser necesario a otro tipo de intervención y/o apoyo. 

 

Sitio de atención del Centro Fonoaudiológico. 

 

El Centro Fonoaudiológico se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, más exactamente en la Calle 

152 A No.54 75. Los números de contacto Cel. 3012153063. Fijo 6945111 y el correo electrónico  

centrofonoaudiologico@gmail.com. 

 

 

 

 

 

mailto:centrofonoaudiologico@gmail.com
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1.2 Marco Histórico. 

 

1.2.1  La fonoaudiología en Colombia 

La profesión de Fonoaudiología o Terapia del Lenguaje ha existido en el país desde 1966, 

año en el que iniciaron programas académicos la Universidad Nacional de Colombia y la 

Escuela Colombiana de Rehabilitación, adscrita en ese entonces al Colegio Mayor de Nuestra 

Señora del Rosario.  En sus inicios estos programas eran orientados por médicos fisiatras y 

ortopedistas, así como también por educadoras especiales y terapeutas del lenguaje formados 

en países como Argentina, México y Estados Unidos.  En un principio esta era una carrera 

técnica, pero a partir de 1976 adquiere un nivel de profesional.  

“En la actualidad, los fonoaudiólogos colombianos egresados de más de diez programas 

universitarios ofrecen a la sociedad servicios humanos que mejoran la calidad de vida a través 

del fomento de la salud comunicativa y de la prevención/rehabilitación de las discapacidades 

de la comunicación humana”. (Cuervo, p. 10) 

En el año 2006 se encuentran registradas ante el ICFES 17 universidades privadas y del 

estado que ofrecen programas a nivel profesional en fonoaudiología a nivel nacional. 

La Fonoaudiología ha tenido diferentes formas de ser definida. En 1994 Fratali y 

colaboradores publicó en la revista ASHA (p.37)  “yo ayudo a las personas a alcanzar la meta 

de una comunicación útil, productiva y satisfactoria o sea, la habilidad para recibir o emitir 

mensajes, no importa a través de qué medio, de tal forma que se puedan comunicar 

efectivamente y de manera independiente en las situaciones que todos compartimos en el 

diario vivir”.  Aunque ya ha pasado más de 20 años de esta publicación esta definición tiene 

vigencia.  

Teniendo en cuenta que el quehacer de la fonoaudiología está ligado a la discapacidad es 

necesario tener en cuenta que la constitución política de Colombia de 1991 reconoce la 

discapacidad como una realidad social que demanda voluntad política de las personas que la 

padecen. De ahí que sea necesario sensibilizar a la comunidad en general que persiga un 

mayor apoyo de reconocimiento y de aceptar esta población en las distintas esferas de la 

sociedad. 
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Martínez. Luz M, en el 2006  en su ponencia para el seminario internacional de 

fonoaudiología afirma que en los diferentes programas existentes en el país se “retoman las 

funciones profesionales estipuladas en la Ley marco para la fonoaudiología en Colombia, las 

cuales se relacionan con la promoción de la salud comunicativa; la prevención de los 

desórdenes o discapacidades comunicativas; la evaluación, el diagnóstico y la intervención de 

los desórdenes o discapacidades comunicativas; la asesoría y la consultoría, desde una 

perspectiva gerencial que busca fortalecer habilidades relacionadas con la gestión y 

administración de recursos, para complementar la perspectiva asistencialista por tradición en 

la Fonoaudiología colombiana”. 

 

1.3. Procesos investigativos desarrollados  sobre el tema. 

 

Las siguientes investigaciones han aportado al presente trabajo brindando elementos 

conceptuales y prácticos que enriquecen el proceso adelantado. Se retoman las siguientes 

investigaciones en las que se tienen en cuenta los temas pertinentes a la propuesta que integra 

el trabajo. Algunos de los resúmenes analíticos de investigación RAI que están incluidos en 

el cuerpo del trabajo son los siguientes: 

RAI 1 

Título del artículo: Marketing: ¿Ciencia o arte? 

Tipo de documento: Artículo científico. 

Localización: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10900505   

Autores: Zapata Guerrero, Edgar Enrique MARKETING: ¿CIENCIA O ARTE?  

Dónde fue publicado: Revista Colombiana de Marketing vol. 3, núm. 5, diciembre,  Universidad 

Autónoma de Bucaramanga Bucaramanga, Colombia 2002 ISSN: 1657-4613. 

Lugar y fecha: Bucaramanga – Santander 2002. 

País: Colombia. 

 

Resumen:”La disciplina de la mercadotecnia es una ciencia en desarrollo, puesto que para 

formular muchos de sus principios se ha procedido con objetividad, se han realizado las 

verificaciones pertinentes, propuesto generalizaciones y utilizado el método científico. Otros 

principios están a la espera del mismo trabajo para validarlos científicamente. En algunos 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10900505
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aspectos centrales de la teoría de la mercadotecnia existen, fundamentalmente, prescripciones 

propuestas por teóricos reconocidos en la disciplina, sobre las cuales se han pretendido hacer 

generalizaciones sin las debidas verificaciones y sin haber utilizado el método científico. Esta 

situación posiblemente se explica en virtud a que se considera que los conceptos centrales de 

la teoría de la mercadotecnia tienen un carácter universal y son axiomas en sí mismos. Uno 

de los principios en cuestión es el de la efectividad del mercadeo. Dicho concepto, pese a 

hacer parte de la definición de la mercadotecnia aceptada por los más connotados teóricos de 

la mercadotecnia en la actualidad, no satisface los elementos que se requieren para aceptar un 

conocimiento como producto de la investigación científica”. 

Este artículo aporta los elementos conceptuales que emplea actualmente la mercadotecnia, y 

que se aplican al trabajo del centro fonoaudiológico. 

 

RAI  2. 

Título del artículo: Marketing Ético como Fundamento del bién común en 

Organizaciones Humanas. 

Autores: Alejandro Fernández Baptista, Cristina Seijo Suárez 

Localización: CLIO América, ISSN-e 2389-7848, ISSN 1909-941X, Vol. 4, Nº. 7, 

2010 (Ejemplar dedicado a: Revista Clío América), págs.116-132 

( http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5114799)  

Idioma: español 

Títulos paralelos: 

Marketing Ethical as the Foundation of the Common Wealth on Human Organizations 

Texto completo (pdf) 

Resumen 

“Los hombres poseen necesidades que deben ser satisfechas con el objeto de lograr una vida 

acorde con los principios básicos de dignificación de la persona humana, alimento, vestido, 

medicamentos, comunicación, entretenimiento, transporte, entre otras, son algunas de las 

necesidades básicas que los seres humanos día tras día se esfuerzan por cubrir mediante el 

trabajo digno, utilizando para ello las potencialidades propias de cada quien. Las 

organizaciones modernas por medio del marketing como proceso administrativo, pretende 

lograr la satisfacción de tales necesidades por medio de la identificación oportuna de dichos 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2948905
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2436921
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=23358
tel:2389-7848
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/399541
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/399541
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5114799
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5114799.pdf
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requerimientos, elaborando productos y servicios que los satisfagan al crear una propuesta de 

valor superior a tales expectativas. Sin embargo, tal propuesta debería estar inmersa dentro de 

parámetros éticos y morales, las cuales garanticen la correcta utilización de cada uno de los 

elementos de la mezcla de mercadotecnia, producto, precio, promoción y la distribución. De 

esta manera los gerentes de marketing al momento de tomar decisiones éticas sobre estos 

tópicos, permitirían en desarrollo de organizaciones humanas promotoras del bien común 

dentro del contexto donde se desenvuelvan”. 

El centro fonoaudiológico parte de las buenas prácticas éticas en la aplicación de los 

conocimientos con las actividades que conlleva la mercadotecnia, estas buenas practicas 

ayudan a consolidar y posicionar el centro fonoaudiológico con elementos diferenciadores y 

complementarios con respecto a la competencia. 

 

RAI 3.    

Título del artículo:  El marketing holístico en la oferta de prestación de servicios de 

salud en Colombia. 

Autores: Juan Manuel Cardenas Munévar 

Localización: Panorama, ISSN-e 2145-308X, ISSN 1909-7433, Vol. 1, Nº. 1, 2007. 

(http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4780043) 

Idioma: español 

Texto completo (pdf) 

Resumen 

“Este texto insinúa una relación de causalidad entre el marketing holístico, el mejoramiento 

de los niveles de calidad y el aumento en la eficiencia de los procesos de prestación de 

servicios de salud en Colombia. El texto presenta inicialmente, la conceptualización de 

“mercadotecnia sanitaria”, luego la situación de la salud en Colombia anterior a la expedición 

y la puesta en marcha de la Ley 100 de 1993 y del Sistema de Salud derivado de la misma. 

Posteriormente, conceptualiza sobre holismo y Marketing Holístico, citando  a Jan Smuts, y 

fragmentos de una entrevista a Philip Kotler. Finalmente deja, de alguna forma, la inquietud 

en el lector sobre qué tanto ha incidido el marketing holístico en la ampliación de la cobertura 

en la prestación de servicios de salud, mostrando en cifras la situación de los últimos seite 

años, de 2000 a 2006”. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3494039
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=22150
tel:1909-7433
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/372381
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4780043
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4780043.pdf
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El centro fonoaudiológico es una organización que pone a disposición el equipo de 

profesionales al mercado para que los pacientes sean atendidos holísticamente, aplicando los 

conocimientos que contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población que presenta 

déficit en la parte comunicativa de la población en edad escolar de cero a dicisiete años de 

edad. 

 

RAI 4. 

Título del artículo: Elementos teóricos-conceptuales útiles para comprender las 

estrategias y la mercadotecnia de los servicios. 

Autores: Yudeisy Pérez González, Victor Molina Morejón 

Localización: Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, ISSN 1024-

9435, ISSN-e 2307-2113, Vol. 16, Nº. 3, 2007.  

(http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2374698) 

Idioma: español 

Títulos paralelos: 

Theoretical and conceptual elements to understand the service strategies and marketing 

Texto completo (html) 

Resumen 

“Se expone un conjunto de elementos teóricos sobre estrategia y mercadotecnia de servicios 

útiles para la comprensión de las bases de esta actividad en la empresa. Se estudian los 

aspectos estratégicos de la administración de servicios, el marketing de los servicios; así 

como la mezcla de mercadotecnia, entre otros aspectos de interés”. 

Se pone en conocimiento la estrategia que se podrían emplear relacionado con los servicios 

ofrecidos por el centro fonoaudiológico, en donde mediante una estrategia adecuada de la 

mezcla de mercadotecnia podría obtener mayores ventajas competitivas con respecto a la 

competencia. 

 

RAI 5. 

Título artículo: De la linealidad a la complejidad hacia un nuevo paradigma. 

Autores: Juan Carlos García Villalobos, Ruth Mateos de Cabo, Elena Olmedo Fernández 

Localización: Cuadernos de estudios empresariales, ISSN 1131-6985, Nº 15, 2005, págs. 73-

92. (http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1424908).  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2031080
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2031084
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7417
tel:1024-9435
tel:1024-9435
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/166102
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2374698
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2374698&orden=134936&info=link
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=65888
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=294047
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=294051
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1540
tel:1131-6985
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/128583
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1424908
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Idioma: español 

Texto completo 

Resumen 

“La Teoría del Caos y la Complejidad proponen un nuevo enfoque que reconcilia 

características propias de las organizaciones empresariales en un principio contrapuestas 

como el orden y la impredecibilidad. La Teoría de la Complejidad surge estrechamente 

vinculada a conceptos como incertidumbre, contradicción y totalidad, la Teoría del Caos, por 

su parte, podría entenderse como la ciencia de los sistemas complejos. Dado que las 

organizaciones empresariales se configuran como sistemas dinámicos, complejos y no 

lineales, el Enfoque de la Complejidad resulta especialmente adecuado para su estudio. Por 

ello, en el presente trabajo se abordan las posibles implicaciones de dicho enfoque sobre la 

gestión, la estrategia y la dinámica de las organizaciones empresariales, basadas en la 

importancia de conceptos tales como comportamiento cualitativo, retroalimentación, 

desorden, globalidad, adaptabilidad, flexibilidad, inestabilidad, endogeneidad, creatividad, 

aprendizaje, integración y fractalidad”. 

Las organizaciones por esencia son complejidas y una manera de predecir la incertidumbre es 

conocer en que ambiente se desenvuelven, en donde la no linealidad es posible tenerla en 

cuenta para la gestión de las organizaciones. 

 

RAI 6. 

Título del artículo:  Gestión de la complejidad en un entorno competitivo. La 

complicada relación entre la eficacia y los valores sociales. 

Autores: Jorge Ricardo Etkin 

Localización: Ciencias da Administraçao, ISSN-e 2175-8077, Vol. 5, Nº. 10, 2003. 

(http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4014062).  

Idioma: español 

Texto completo (pdf) 

Resumen 

“El artículo destaca la importancia de un enfoque de valores sociales para la gestión de 

organizaciones en un entorno competitivo. Señala los peligros del discurso directivo que 

habla de la competencia y la victoria sin considerar los medios, que solo piensa en la 

conquista de los mercados. Se señala la dualidad de pedir a los individuos motivación, 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1424908&orden=1&info=link
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1710768
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=15491
tel:2175-8077
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/311631
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4014062
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4014062.pdf
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colaboración y trabajo en equipo. Pero que también los amenaza con la racionalización y el 

desempleo si no se logran resultados económicos crecientes. Esta dualidad lleva a las 

relaciones de fuerza en un clima de temor y ansiedad. Considera que el capital social es un 

medio, no una capacidad. Quizás el conflicto puede ocultarse y lograr resultados en el corto 

plazo. Pero con el tiempo destruye a la organización porque le quita estabilidad y potencial 

creativo. Este trabajo propone otro camino: cambiar el modelo mental y revalorizar la 

empresa. Lograr acuerdos sobre principios y valores sociales, como la transparencia, 

solidaridad, equidad e igualdad de oportunidades. La idea es que el desarrollo del capital 

social permite un crecimiento sostenido de la empresa en un ambiente de confianza y 

credibilidad hacia sus directivos”. 

El presente trabajo de investigación tuvo en cuenta los conceptos que Jorge Etkin emplea en 

la gestión de las organizaciones, donde se destaca la identidad, la moralidad en la que 

conviven y la gestión de la complejidad de las organizaciones. Y que son tenidos en cuenta 

en el cuerpo del trabajo del centro fonoaudiológico.  

 

RAI 7. 

Título artículo: Crear redes para potenciar el rendimiento del negocio. 

Autores: Janet Shaner, Martha Maznevski 

Localización: Harvard Deusto business review, ISSN 0210-900X, Nº 158, 2007, págs. 22-

29.  (http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2314182). 

Idioma: español 

Resumen 

“Las redes pueden conectar personas, unidades de negocio, empresas enteras o cualquier otro 

tipo de grupo. Con independencia de cuál sea el grupo al que se refiere la red, existen tres 

tipos básicos de estructuras de red: redes emprendedoras, cerradas o de patrocinio. Cada tipo 

de red tiene sus ventajas y sus inconvenientes, dependiendo de la situación”. 

La creación y el fortalecimiento de las redes en los negocios es clave tenerlo en cuenta desde 

el puntode vista que uno lo mire, y es necesario que el centro fonoadiológico lo tenga en 

cuenta en toda la propuesta de negocio, ya que esto es un elemento clave para el crecimiento 

de los negocios.  

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=207365
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2001698
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=637
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/159962
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2314182


28 
 

RAI 8. 

Título del artículo: La gestión de la complejidad en las organizaciones globales. 

Autores: Martha Maznevski, Ulrich Steger, Wolfgang Amann 

Localización: Harvard Deusto business review, ISSN 0210-900X, Nº 170, 2008, págs. 72-

79. (http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2673192).  

Idioma: español 

Resumen 

“La complejidad es uno de los principales retos de las empresas de hoy y de mañana, no se 

puede simplificar y no va a desaparecer a corto plazo. Cuando se menciona el concepto de 

complejidad a directivos de empresas que operan a escala global se preguntan ¿Cómo puedo 

centrarme en mi área cuando todo lo demás guarda relación con ella? Por tanto, la gestión de 

la complejidad debe convertirse en una competencia clave de la dirección”. 

Comparto íntegramente lo planteado en este documento científico, en donde los directivos 

deben tener las competencias de dirigir sus organizaciones con otra mirada, donde se tenga en 

cuenta la no linealidad, la incertidumbre y el diseño de su futuro. 

 

RAI 9. 

Título del artículo:  Complexity theory and applications to managementprinciples 

regarding business coherence and fluent operative systems within enterprises. 

Autores: Giovanni E. Reyes 

Localización: Tendencias, ISSN-e 0124-8693, Vol. 14, Nº. 1, 2013, págs. 90-101. 

(http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4453222).  

Idioma: inglés 

Títulos paralelos: 

Teoría de la complejidad y aplicaciones a la administración: principios sobre la coherencia y 

la fluidez de sistemas operativos en las empresas 

Texto completo (pdf) 

Resumen 

“El objetivo fundamental de artículo es discutir la importancia y puesta en práctica de 

mecanismos operativos relacionados con: primero, la coherencia en la dirección de política 

empresarial; y segundo, de mantenimiento de los flujos de operaciones dentro de las 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2001698
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2009758
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1998440
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=637
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/196467
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2673192
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=335160
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12560
tel:0124-8693
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/345479
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4453222
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4453222.pdf
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organizaciones o empresas. Se abordan inicialmente aspectos esenciales de la teoría de la 

complejidad. A partir de ellos se determinan directrices para operativizar los principios y 

prácticas antes referidos. La teoría de la complejidad puede brindar elementos muy valiosos 

para la planeación, organización, dotación de recursos, operativización y control de las 

actividades de empresas o unidades de producción”. 

El mundo de hoy es muy complejo. La realidad empresarial es un espacio en donde existen 

muchos mundos y cada mundo responde a lógicas distintas y contradictorias, en donde se 

interactua con incertidumbre, complejidad y caos, bajo una “realidad” que es relativa 

dependiendo del actor en el que se esté, y esta dependerá del enfoque teórico que se emplee 

para observarla. 

 

RAI 10. 

Título del artículo: La teoría de la complejidad, una nueva disciplina multicientífica y 

sus bases para la aplicación en la administración. 

Autores: Roberto Hernández Rojas Valderrama, Luis Arturo Rivas Tovar 

Localización: Universidad & Empresa, ISSN 0124-4639, ISSN-e 0124-4639, Vol. 10, Nº. 

14, 2008, págs. 129-154.  (http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5096838).  

Idioma: español 

Texto completo (pdf) 

Resumen 

 

“El objetivo de este trabajo es presentar las aportaciones de diferentes ciencias al estudio de 

la complejidad, a fin de entender el origen de conceptos que se han vuelto muy comunes en 

otras disciplinas, tales como: redes geonómicas, paisaje de aptitud, tensión disipativa, 

mecanismos de adaptación, gradiente de entropía, enredo quántico, caos determinista, 

autoorganización, perturbación, autopoiesis, clausura operativa, acoplamiento, variedad 

suficiente,  multidimensionalidad, bloque de construcción de agentes, procesos de 

agrupamiento, externalidades de red, leyes de poder y orden, entre otras”. 

 

Este documento aporta los conceptos de complejidad desarrollados en el trabajo y constituye las bases 

teóricas que puedan ser tenidas en el campo administrativo. 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3699319
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=165130
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12809
tel:0124-4639
tel:0124-4639
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/398304
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/398304
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5096838
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5096838.pdf
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RAI 11. 

Título del artículo: De la complejidad a la diversidad gerenciando la comunicación en 

las organizaciones. 

Autores: Migdalia Caridad, María Isabel Castellano 

Localización: REDHECS: Revista electrónica de Humanidades, Educación y Comunicación 

Social, ISSN-e 1856-9331, Año 5, Nº. 8, 2010, págs. 32-48.  

Idioma: español 

Texto completo (pdf) 

Resumen 

“El artículo tiene como propósito analizar la gestión gerencial comunicacional en el contexto 

de la complejidad y la diversidad. En este sentido, se hizo una revisión documental, bajo un 

enfoque analítico cualitativo, mediante el cual se refleja la evolución de la administración y el 

manejo de los procesos de interacción entre la dirección y el personal de las organizaciones, 

desde comienzos del siglo XX hasta llegar al siglo XXI. Igualmente se evidencia, la 

necesidad de gestionar la comunicación, no sólo como herramienta sino también como una 

estrategia gerencial; intervenir la cultura organizacional determinando los valores que 

fortalezcan los procesos interactivos entre los públicos de interés de las organizaciones para 

la socialización y consenso de significados; y desarrollar competencias comunicativas 

requeridas en contextos organizacionales flexibles, de cambios y sujetos a la incertidumbre 

bajo el enfoque de la socioformación”. 

La comunicación organizacional la considero como un eje transversal que afecta a toda la 

organización, ya que aquí se valida los procesos de cambio que requieren las culturas para 

que las organizaciones sean más dinámicas y tengan mayores posibilidades de cambio. 

 

RAI 12. 

Título del artículo: Mapas para la complejidad. Liderazgo, incertidumbre y estrategia. 

Autores: Marcelo Manucci 

Localización: Universidad & Empresa, ISSN 0124-4639, ISSN-e 0124-4639, Vol. 9, Nº. 12, 

2007, págs. 8-19.  (http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2946946).  

Idioma: español 

Texto completo (pdf) 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2443029
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2569113
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12276
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12276
tel:1856-9331
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/239874
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3167952.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=613468
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12809
tel:0124-4639
tel:0124-4639
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/220298
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/220298
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2946946
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2946946.pdf
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Resumen 

“El nivel de complejidad actual no sólo modifica las condiciones del contexto corporativo, 

también tiene impacto en las herramientas de visión con las que las organizaciones imaginan 

y diseñan su futuro. Esta situación conlleva la necesidad de diseñar nuevas herramientas que 

le permita a las organizaciones gestionar sus recursos, sus relaciones y sus productos en un 

contexto dinámico y complejo”. 

Marcelo Manucci, basa su teoría en un modelo gestión con ambientes complejos e invita a la 

comunidad científica a que es posible gestionar las organizaciones bajo el esquema de la 

complejida con el objeto de gestionar y diseñar el futuro de las organizaciones.  

Título del artículo: Marketing: ¿Ciencia o arte? 

A través de este estado del arte, se identificó un acervo de modelos teóricos vigentes, 

referentes conceptuales, procedimientos e instrumentos aplicados a una realidad, sobre la 

población afectada por unas condiciones cognitivas que merecen ser tenidas en cuenta, y de 

esta forma se mejore las condiciones de vida de la población afectada. 
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1.4   Marco teórico. 

 

1.4.1 Mercadotecnia. 

 

La mercadotecnia ha ido evolucionando de acuerdo como evoluciona las necesidades del 

hombre; Desde la época del trueque a la era digital siempre ha existido la mercadotecnia, y 

esta ha evolucionado de acuerdo a las necesidades por satisfacer de las personas 

La mercadotecnia es un elemento clave para coordinar las actividades empresariales 

orientadas a lograr la satisfacción a los consumidores; de ahí que sea necesario desarrollar un 

direccionamiento estratégico organizacional para que la empresa por una parte no solo venda, 

sino que por el otro ofrezca soluciones a los clientes en la satisfacción de sus necesidades. 

Entre mejor se conozca el mercado objetivo, la empresa tendría mayores ventajas 

competitivas frente a la competencia. 

Arlen Ceròn Islas, Ruth Josefina Alcantara Hernandez, Juan Gabriel Figueroa Velazquez, en 

el documento “La mercadotecnia: una estrategia de competitividad”, plantea los siguientes 

conceptos sobre la mercadotecnia (p.11).   

La mercadotecnia involucra acciones estratégicas de mercado, de ventas, estudio de mercado, 

posicionamiento de mercado entre otras.    

La finalidad principal es identificar las tendencias actuales sobre las cuales trabaja la 

mercadotecnia, de tal forma que se definan las distinas estrategias que existen en el mundo 

actual que permita a las entidades obtener una ventaja frente a sus competidores, aunque cabe 

mencionar que la tendencia no es competir sino colaborar, es decir, formar alianzas que 

permitan subsistir en un mundo tan competitivo.   

Hoy en día la mercadotecnia está orientada más hacia la investigación sobre comportamientos  

económicos, del consumidor y su aplicación encaminada a apoyar y dirigida a las micro, 

medianas y grandes empresas, con relación a la generación de nuevas líneas de productos, 

servicios y acciones de mercadeo  
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1.4.1.1.  Contextualizaciòn.   

Según Philip Kotler, considerado padre del marketing,  es el proceso social y administrativo 

por el cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al intercambiar bienes y 

servicios. Sin embargo hay muchas otras definiciones, como la que afirma que el marketing 

es el arte de satisfacer las necesidades de los clientes y obtener ganancias al mismo tiempo.    

La mercadotecnia involucra estrategias de mercado, de ventas, estudio de mercado, 

posicionamiento de mercado entre otras. Teniendo como ventaja ser una disciplina reflexiva, 

autocrítica, que debe ser reactiva, incluso proactiva frente a la sociedad (el mercado) y frente 

a los sistemas mediáticos (instrumentos de influencia): constituye pues una ventana ideal, 

accesible y dinámica sobre el escenario comercial actual.    

Las tendencias de la mercadotecnia están bastante relacionados con los cambios 

demográficos, los estilos de vida, las tecnologías de información y comunicación, las 

restricciones legales y la necesidad de las comunidades de generar productos que sean 

armónicos con el medio ambiente, han desarrollado una nueva forma de ver la mercadotecnia 

y está relacionada con el bienestar de la sociedad (p.22). 

Ahora bien, como menciona Arlen Ceròn Islas, Ruth Josefina Alcantara Hernandez, Juan 

Gabriel Figueroa Velazquez, en el documento “La mercadotecnia: una estrategia de 

competitividad”: La tecnología obliga a que se realicen cambios fundamentales en cuanto al 

consumo y a la distribución tanto de productos como de mensajes, desarrollándose la 

mercadotecnia relacional: la comunicación uno a uno o el mercadeo personalizado, es la 

consecuencia de los progresos en materia de tecnológica, particularmente las 

telecomunicaciones, siendo Internet uno de los principales vectores permitiendo la difusión 

de información “a la demanda”. (p 22).    
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1.4.2.  Estrategias de mercado   

Mediante la combinación de variables, se visualizarán con la mezcla de la mercadotecnia. 

Para  alcanzar las metas y objetivos que pretende el centro fonoaudiológico.   

1.4.2.1. Mezcla de las 7p´s  

Se pretende dar cumplimiento a los objetivos  con el desarrollo de la estrategia del marketing 

mix, también conocida como mezcla de mercadotecnia las cuales se relacionan a 

continuación: 

1.4.2.1.1.  Producto/servicio  

Puede ser considerado como la reunión de beneficios que quiénes lo producen o lo ofrecen al 

mercado tienen beneficios para la sociedad, que el comprador acepta siempre y cuando 

satisfaga sus necesidades (Stanton, 2007). Es la lista completa de todos los 

productos/servicios que una empresa ofrece al consumidor. La estructura de la mezcla tiene 

dos dimensiones: de amplitud y profundidad.  La amplitud se mide por el número de líneas de 

productos que ofrece la empresa en una línea. A esto se le conoce también como variedad  La 

profundidad es el surtido de tamaños, colores, modelos, precios y calidad que ofrece una 

línea.     

La estrategia de producto/servicio es una de las más importantes dentro de la mezcla de 

mercadotecnia, ya que estos productos/servicios fracasarán sino satisfacen los deseos y 

necesidades de los consumidores.    

Y este producto/servicio está constituido por un conjunto de beneficios y servicios que  

ofrece un comerciante al mercado. Para satisfacer unos deseos o necesidades (Stanton, 2007).   

   

1.4.2.1.2.  Precios   

El precio ayuda a alcanzar los objetivos de las organizaciones. Y como tal debe incluir el 

costo para ofrecer el servicio más la utilidad esperada. Es el valor monetario que el 

comprador paga por el servicio. La Estrategia de precios obedece a unas políticas de fijación 

de precios que debe contribuir al logro de los objetivos de la empresa. Es necesario tener en 

cuenta en una fijación de precios, entre otros los siguientes aspectos: política de precios por 

área geográfica, política de un solo precio, política de precios variables, política de 
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sobrevaloración del precio, política de penetración, política de precios de línea, política de 

fijación de precios por prestigio, política de liderazgo en el precio, política de fijación de 

precios por costumbre, política de precios de supervivencia, precios relacionados con la 

demanda. Dependiendo de cómo esta organizada la organización y cómo ha sido segmentada 

la población objetivo.  

1.4.2.1.3.  Promociòn   

Es una estrategia que se emplea para comercializar los bienes y/o servicios de las 

organizaciones, esta debe venir acompañada de campañas publicitarias, venta directa, 

incentivos, internet, medios de comunicación masiva, y la prensa local escrita. Estas 

campañas deben hacerse con cierta periodicidad cada vez que se quieran mejorar las ventas 

de la organización y así tener una mejor posición en el mercado. 

Mediante la publicidad, la venta personal y la promoción de ventas son los aspectos más 

importantes para promocionar la venta de los productos/servicios. Esta se realiza de forma 

directa y personal.   

1.4.2.1.4.  Plaza   

Estrategias de distribución: El canal de distribución está constituido por un grupo de 

vendedores que hacen llegar los productos/servicios al consumidor final.    

Arlen Ceròn Islas, Ruth Josefina Alcantara Hernandez, Juan Gabriel Figueroa Velazquez, en 

el documento “La mercadotecnia: una estrategia de competitividad” (p.7)  cita a Simón 

Majaro, en su libro Marketing dice: "Es probable que el modelo de las cuatro Ps de la mezcla 

de la mercadotecnia haya ganado aceptación gracias a su elegancia, más que a su validez en 

toda situación.  

Sin embargo, se debe tener en mente que cada una de las cuatro Ps podría ser desglosada en 

numerosos subcomponentes". Esto significa que para este autor no es suficiente pensar 

solamente en las cuatro Ps, sino que "es necesario identificar los sub componentes 

significativos que subyacen la estrategia de mercadotecnia de la compañía.    

Considero que es importante tener en cuenta  que no existen situaciones iguales, ni tampoco 

empresa o productos iguales. Tampoco pueden ser iguales el espacio y el tiempo en que se 

ofrecen los productos/servicios. ¿Cuatro o Siete Ps o cuantas? Bueno, la respuesta es 

simplemente las que sean necesarias para cada empresa, atendiendo las circunstancias en que 
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sea promocionado el producto/servicio. El centro fonoaudiológico dentro de su análisis tendrá 

en cuenta las 7 p´s.    

1.4.2.1.5.  Personal  

Básicamente son todas las personas necesarias, sea directa o indirectamente junto con los 

requisitos necesarios para disponer al mercado el servicio a ser ofrecido. Incluye a los 

profesionales que ponen su conocimiento para satisfacer las necesidades de los consumidores.  

1.4.2.1.6.  Prueba física  

Los servicios requieren soportar la evidencia con folletos, portafolio de servicios, registros, 

informes entre otros que aporten cierta visibilidad dada su intangibilidad.  

1.4.2.1.7.   Procesos  

Es el conjunto de actividades estructuradas que se interrelacionan para producir un  bien y/o 

un servicio. 

Los expertos en Mercadotecnia, han definido algunos principios  o recomendaciones para 

aplicar la mercadotecnia en las organizaciones, con la finalidad de adaptar las prácticas 

mercadológicas a los nuevos tiempos. Philip Kotler, considerado uno de los mayores 

estudiosos de la mercadotecnia, durante una conferencia realizada en el Forum Mundial de 

Marketing y Ventas, en Barcelona en octubre 2004, enunció 10 principios para la nueva 

mercadotecnia, los que se presentan a continuación:  

1. Reconocer que el poder ahora lo tiene el consumidor.  

2. Desarrollar la oferta apuntando directamente sólo al público objetivo de ese producto o 

servicio  

3. Diseñar las estrategias de marketing desde el punto de vista del cliente  

4. Focalizarse en cómo se distribuye/entrega el producto, no en el producto en sí  

5. Acudir al cliente para crear conjuntamente más valor: el rol de la empresa ha cambiado  

6. Utilizar nuevas formas de alcanzar al cliente con nuestros mensajes  

7. Desarrollar métricas y analizar el ROI (Retorno de la Inversión)  
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8. Desarrollar marketing de alta tecnología  

9. Focalizarse en crear activos a largo plazo  

10. Mirar al marketing como un todo, para ganar de nuevo influencia en tu propia empresa  

La mercadotecnia involucra acciones estratégicas de mercado, de ventas, estudio de mercado, 

posicionamiento de mercado entre otras. Teniendo como ventaja ser una disciplina reflexiva, 

autocrítica, que debe ser reactiva, incluso proactiva frente a la sociedad (el mercado) y frente 

a los sistemas mediáticos (instrumentos de influencia): constituye pues una ventana ideal, 

accesible y dinámica sobre el escenario comercial actual.     

La finalidad principal es identificar las tendencias actuales sobre las cuales trabaja la 

mercadotecnia, de tal forma que se definan las distintas estrategias que existen en el mundo 

actual que permita a las entidades obtener una ventaja frente a sus competidores, aunque cabe 

mencionar que la tendencia no es competir sino colaborar, es decir, formar alianzas que 

permitan subsistir en un mundo tan competitivo.   

Es por esto que se pretende situar a la mercadotecnia hacia nuevos paradigmas orientados a la 

investigación sobre comportamientos tanto económicos como del consumidor y su aplicación 

para dar apoyo y orientación a las micro, medianas y grandes empresas con relación a la 

generación de nuevas líneas de productos/servicios.   

 

Sainz de Vicuña Ancin (2008) define en su libro El Plan de Mercadeo en la Práctica (p.35),  

como una oferta valiosa para el cliente, buscando crear una relación beneficiosa para ambas 

partes, con la característica que sea duradera tanto para la organización como para los 

clientes. 

Como la mercadotecnia ha evolucionado, el mismo autor menciona que hoy en día la 

empresa también lo ha hecho con respecto al marketing, ya que hoy un buen número de 

empresas están centradas en la orientación del cliente, al respecto dice que con esta visión el 

marketing es más completo y es diferente al marketing convencional, es decir cuando se 

piensa en el consumidor final, concluye que antes se hacía consumo de mercadeo y ahora se 

hace demanda del servicio de mercadeo. 
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La evolución de la mercadotecnia ha cambiado para adaptarse al comportamiento del cliente. 

Esto originó cambio en las organizaciones y dada la complejidad en la que está inmerso los 

clientes. Hace más exigente el diseño de la mercadoecnia para convertirlas en organizaciones 

comercialmente más eficientes. 

Lambin citado por Vicuña, consideró necesario dotar el marketing con estrategia, por ejemplo 

diferenciando el producto/servicio, segmentando el mercado, con la innovación tecnológica 

entre otros. Esto sucede así porque que hoy en día los clientes están más informados y son 

más exigentes a la hora de satisfacer sus necesidades. 

Múnera y Rodríguez (1998), dice que el marketing estratégico es un proceso administrativo 

donde las funciones de planeación, organización, ejecución y control que persigue el 

conocimiento de los clientes; logra establecer ventajas competitivas, en un ambiente en que 

las relaciones entre cliente y empresa sean duraderas con el tiempo. Para llevar a cabo esto es 

necesario que exista un trabajo coordinado entre la dirección de marketing y la dirección 

estratégica del negocio, ya que este último es el encargado de orientar la empresa de cuál 

sería el mercado más viable. 

También menciona que el marketing estratégico cubre el mediano plazo, encargándose de 

identificar las necesidades de los clientes, realiza diferenciación de los bienes y/o servicios, 

establece relaciones con los clientes, establece ventajas comparativas  y se orienta a satisfacer 

las necesidades de los clientes. Que es complementado con el marketing operativo (o de corto 

plazo), éste se encarga de lo inmediato, como es el de alcanzar las metas fijadas en una 

organización, el de penetrar a nuevos mercados y el que gestiona los puntos de venta. 

Así mismo indica que es necesario darle mayor énfasis al marketing relacional, donde se da 

importancia en crear, mantener las expectativas y en satisfacer las necesidades de los clientes. 

Múnera (p.47), menciona que el marketing no sea visto más como una función independiente, 

sino más bien como un proceso, es decir que el marketing sea la forma de dirigir la empresa 

en su conjunto y  afecta todas las áreas de la empresa. Señala que el marketing mix presenta 

el beneficio que obtendría el empresario en su conjunto si se pone en marcha cada una de las 

acciones presupuestadas en él. 

La mercadotecnia “Puede entenderse como una combinación de esfuerzos relacionados con la 

investigación de los mercados,  gestiones estratégicas de mercadeo, el posicionamiento de un 

bien y/o servicio entre otras. La finalidad es crear ventajas competitivas que permita a las 
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organizaciones adaptarse a los cambios, esto con el fin de lograr mayor penetración en los 

mercados de bienes/servicios ofrecidos a la sociedad”. Cerón (p. 2). Estoy de acuerdo con 

este  autor, sobre la necesidad de soportar los estudios de mercado con nuevos paradigmas,  

por ejemplo los complementados  con el desarrollo de la economía, el comportamiento de la 

teoría del consumidor, el desarrollo tecnológico,  el análisis  social, político, el e-marketing (o 

marketing electrónico), entre otras. Estos análisis son necesarios para saber el escenario en el 

que están las organizaciones. 

Philip Kotler (p.5), define el marketing como un proceso social y administrativo por el cual 

los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al intercambiar bienes/servicios. Otros 

autores definen la mercadotecnia como el arte de combinar recursos e innovar necesidades 

que puedan ser demandas por la población obteniendo ganancias. Hoy en día la producción 

de bienes/servicios está encaminada a satisfacer bienestar a la sociedad, por ejemplo en la 

producción de tecnologías limpias, el reciclaje, en ver al mundo más humanizado, el 

mercadeo personalizado entre otros. 

El presente trabajo está orientado a desarrollar esta nueva tendencia para que el centro 

fonoaudiológico personalice la prestación de los servicios ofrecidos a la comunidad.  

1.4.3 Tendencias de la mercadotecnia. 

El siglo XXI está orientado a una mayor individualización de los bienes/servicios ofrecidos a 

la sociedad, cuyo objeto es centrar la atención en el cliente y asegurar a largo plazo las ventas 

futuras. 

La globalización marca la pauta en todas las esferas de la sociedad donde lo económico, 

tecnológico, social entre otros no solo juega un papel importante, sino que hoy en día se exige 

mayor responsabilidad ética- social con los bienes/servicios que se ofrecen en el mercado. 

Las empresas para que sigan siendo atractivas en la demanda de los bienes/servicios 

producidos a la sociedad, requieren que éstos generen valor agregado a los clientes y éstos los 

prefieran en la satisfacción de las necesidades. 

Rapps y Collins (1991) mencionan en su artículo sobre tecnologías de gestión de la 

Universidad del Rosario que las prácticas del marketing desaparecen por las siguientes 

razones: por los cambios en los estilos de vida de las personas, porque la publicidad ya no 

tiene los efectos que tenía antes, la pérdida de lealtad y migración del valor. 
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Kotler y Armstrong en el 2001 (pág.224) le atribuyen al crecimiento del marketing sin fin de 

lucro, al auge tecnológico de la información. Y mayor demanda por acciones más 

responsables social y ambientalmente. 

El presente siglo la segmentación de los mercados, junto con  la identificación de los nichos, 

es lo que marca la pauta, como es la identificación de las necesidades para cada segmento, ya 

que el interés hoy en día es tener clientes con relaciones duraderas, de confianza y benéfica 

para las partes. 

Se considera pertinente tratar al marketing de una manera multidisciplinar, donde se conjuga 

una serie de conocimientos que son claves para minimizar riesgos que permitan mejorar la 

toma de decisiones.   

A continuación se tendrán en cuenta algunas definiciones relacionadas con el marketing 

aportadas por Martínez en 2010 en su libro “El Marketing como herramienta/técnica y el 

Marketing como programa/acción.  Además ha sintetizado las definiciones que la Asociación 

Americana de Marketing así: 

Definición de 1935: Marketing como un conjunto de actividades que realiza la empresa para 

destinar los bienes a los consumidores. 

Definición de 1985: Marketing es el proceso de planificación que mediante la transformación 

de insumos los transforman en bienes/servicios para luego ser intercambiados, logrando 

satisfacer necesidades tanto para el cliente como para la empresa. 

 Definición de 2004: Marketing como una función de la organización que mediante la 

aplicación de los procesos, crea y aporta valor al consumidor. 
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1.4.3 Aproximación al  concepto de Complejidad.  

La complejidad hace parte de la interrelación entre las personas, las personas se 

interrelacionan con los sistemas sociales, los sistemas sociales interactúan con las empresas, y 

las empresas se interrelacionan con las agremiaciones empresariales. 

Los seres humanos coexisten en dos espacios, el fisiológico y el relacionado con el medio y 

con la sociedad, las personas por naturaleza, cada una se comporta muy distinta una de otra 

persona y como las organizaciones están conformadas por personas, hace que cualquier 

organización conformada tenga un comportamiento complejo.  Ahora bien los seres humanos 

vivimos en un mundo real, pero también en un mundo representado por códigos, mapas 

mentales, modelos, por lo tanto las personas como las organizaciones sociales son complejas 

por naturaleza y las empresas se desenvuelven en un ambiente complejo. 

Por esta razón cuando se propone un “modelo de gestión para el centro fonoaudiológico bajo 

la óptica del pensamiento complejo”, cuenta con toda la validez de ser visto de esta forma, 

como una organización compleja, que requiere  armonizarlo a este mundo de una manera 

sistémica, con unas relaciones duraderas (empresa – cliente) y un trato más digno de la 

empresa para con la sociedad con servicios benéficos. Y en contra prestación garantizar la 

viabilidad del centro fonoaudiológico a nivel empresarial y de mercadeo. 
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2 MODELO DE GESTIÓN DE LA COMPLEJIDAD. 

 

Por qué es necesario el pensamiento complejo? Ver las cosas de una manera unidimensional 

es muy pobre y poco aportaría a la explicación del problema. La complejidad es soportada 

con diferentes miradas a la explicación de los problemas. Por esta razón se explicará en que 

consiste. 

Morín (2007), define la complejidad como un “tejido de constituyentes heterogéneos 

inseparablemente asociados, siendo el tejido de eventos, acciones, interacciones, 

retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico” (p.32). 

Algunas de las características con las que se encuentra el pensamiento complejo son el 

desorden, la ambigüedad, la bruma, la contradicción y la incertidumbre entre otros, que son 

necesarios tenerlos en cuenta para la propuesta del presente trabajo. El centro 

fonoaudiológico no escapa de ello, ya que cuando se realiza un plan de mercadeo, es  crear un 

escenario con unos objetivos y un plan de trabajo para conseguir unos resultados esperados; 

pero resulta que lo esperado puede que no sea así, ya que puede haber cambios que resulten 

inapropiados, inciertos entre otros que afecten el comportamiento deseable. 

Antes la ciencia era vista como algo individual y particular, es decir,  lo importante eran las 

leyes generales y las igualdades. El problema que viven en este momento las organizaciones 

y como lo planteara Marcelo Manucci (2006), “es que éstas viven en un ambiente de 

incertidumbre, de riesgos, azares, resultados no esperados, entre otros que requieren ser 

tenidos en cuenta y que sea desde aquí que éstas  gestionen en medio de esta complejidad”. 

La realidad que afrontan las organizaciones convive con realidades potenciales que contienen 

factores de riesgo y de desarrollo. El futuro corporativo está en éstas potencialidades. 

“Gestionar el futuro tiene que ver con la forma de manejar las posibilidades, y de integrar, en 

cada hipótesis de acción, las realidades potenciales que definen rumbos alternativos de 

desarrollo para la organización”(p.83).  

Ahora si se tiene en cuenta la escuela procesualista definida por la investigadora López López 

Paula Andrea, quien considera que "tanto las organizaciones como los mercados son 

fenómenos complicados y caóticos de los que surgen las estrategias" (Whittington, 2002, 25). 

Centrando la atención en el aprendizaje continuo y en el acoplamiento de los intereses y 

comportamientos internos de la organización y del entorno. La estrategia es emergente, se va 
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construyendo en términos del aprendizaje y a partir del reconocimiento de la complejidad del 

ser humano, siendo el resultado la maximización de beneficio su otro tipo de objetivos 

(Whittington, 2002). Para los procesualistas la estrategia implica negociación mediante la 

formación de coaliciones que reflejan los intereses en juego de la organización. 

Para el presente estudio el centro fonoaudiológico actúa con un modelo realista que posibilita 

gestionar las alternativas frente al comportamiento de un mercado incierto. 

Indudablemente el contexto donde se desenvuelve el centro fonoaudiológico no puede ser 

visto como un negocio más, es necesario intentar de auscultar a que situaciones se va a 

enfrentar desde la complejidad, razón por la cual requiere tener en cuenta la incertidumbre, 

los riesgos, la sorpresa, entre otras, las que debe enfrentar. Estos son aspectos que requieren 

ser tenidos en cuenta para una mayor comprensión del problema. En sí Morín (2007) indica 

que “Sólo el pensamiento complejo nos permitiría civilizar nuestro conocimiento” (p. 35) es 

decir, la complejidad intenta reintegrar al hombre entre los otros seres naturales para 

distinguirlo, no para reducirlo y en esta medida puede ser útil al hombre. 

En el libro introducción al pensamiento complejo de Morín (2007) expresa que la 

complejidad no comprende cantidades de unidades e interacciones desafiando las 

posibilidades de cálculo, comprende “también incertidumbre, indeterminaciones, fenómenos 

aleatorios. En un sentido la complejidad siempre está relacionada con el azar” (p. 60). 

La incertidumbre debe ser tratada en un ambiente semi organizado, es decir la complejidad 

está ligada a una mezcla de orden/desorden, donde el orden es la soberana a nivel de las 

grandes poblaciones y el desorden la grandiosa a nivel de las unidades elementales. 

Morín (2007) indica que la cibernética está conformada por unas entradas que ingresan a una 

caja negra y de ella se producen unas salidas; el problema de la complejidad es poder entrar 

en esta caja negra, es decir si se está en una empresa es entender la complejidad 

organizacional, si se está en una situación matemática es entender la complejidad lógica o en 

una situación filosófica es entender la complejidad epistemológica entre otras muchas 

complejidades. Y para el caso del centro fonoaudiológico es entender la complejidad del 

marketing en la dinámica de los mercados. La complejidad es parte de la cotidianidad, donde 

una “vida en la que cada uno juega varios roles sociales de acuerdo a lo que sea en soledad, 

en su trabajo, con amigos o con desconocidos” (p. 87).  Es decir, cada persona tiene múltiples 
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identidades, múltiples personalidades, infinidad de sueños, en donde cada uno es poco lo que 

se conoce a sí mismo o sea sólo se conoce una apariencia de sí mismo.  

La sociedad no es la única compleja, sino también cada una de las células que conforma 

nuestro ser. El centro fonoaudiológico, está relacionado con cada uno de sus miembros donde 

se involucra a los profesionales, a los pacientes, a los padres de familia y en el contexto 

externo donde se desenvuelve el centro, que son los que se encargan de darle apariencia real 

al centro fonoaudiológico. 

 

2.1. El paradigma de la complejidad. 

 

Un paradigma simple de complejidad es “cierto tipo de relación lógica extremadamente 

fuerte entre nociones maestras, nociones clave, principios clave. Esa relación y esos 

principios van a gobernar todos los discursos que obedecen inconscientemente, a su 

gobierno” Morín (p. 89). 

El orden y el desorden se ha visto en todos los aspectos de la vida, por ejemplo en el cosmos, 

la evolución de la vida misma, obviamente también en las organizaciones y este orden-

desorden pueden considerarse en cierta medida en enemigos pero al mismo tiempo ayudan a  

organizarse, pues la complejidad es la aceptación de una contradicción, es decir, que todo lo 

que nos rodea incluye armonía/desarmonía. 

Es necesario ver el centro fonoaudiológico con una dinámica real de los mercados, es decir 

con incertidumbre, ya que no hay seguridad que se consigan cierto número de clientes en un 

tiempo determinado, como indica Manucci (2006), es necesario que los líderes  gestionen 

bajo el riesgo, la incertidumbre, la sorpresa entre otros, con el objeto que haya una mejor 

comprensión de la realidad.  

Se plantea la posibilidad desde la complejidad que desde el azar y el desorden, los procesos 

se auto-organicen, rescatando el sujeto único como un ser consciente, conocida como el 

egocentrismo o la complejidad individual. Este sujeto es un ser “autónomo, dependiente, 

provisorio, parpadeante e incierto, es ser casi todo para sí mismo y casi nada para el 

universo”. La autonomía humana es algo complejo, que depende de unas condiciones sociales 

y culturales que para ser nosotros mismos “nos hace falta aprender un lenguaje, una cultura, 

un saber, que esa cultura sea suficientemente variada como para que podamos hacer nosotros 
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mismos, la elección dentro del surtido de ideas existentes y reflexionar de manera autónoma” 

(Morín, 2007, p. 97). 

Dependemos de una educación de un lenguaje, de una cultura, de una sociedad, dependemos, 

por cierto, de un cerebro, él mismo producto de un programa genético, es decir el ser es una 

mezcla de autonomía, de libertad, de heteronomía o ausencia de voluntad que acude a un 

poder o ley externo, de posesión que se traduce en una complejidad propiamente humana. El 

centro fonoaudiológico se comporta con una mezcla de variables que no son independientes, 

si no que dependen unas de otras, dentro de la misma organización así como también a nivel 

externo. 

Aquello que es complejo se recupera, como es la incertidumbre, la incapacidad de lograr la 

certeza, de formular una ley, de concebir un orden absoluto.  Se recupera algo muy 

relacionado con la lógica, es decir con la incapacidad de evitar contradicciones. En la visión 

clásica una contradicción aparece como un error, pero en la complejidad una contradicción es 

señal de realidad.  

En la medida que se tenga sentido de la complejidad, se tiene sentido de la solidaridad y del 

carácter multidimensional de toda realidad.  El conocimiento está fragmentado, por ejemplo 

las ciencias económicas no son el reflejo de una realidad como un todo, esta realidad es 

sesgada y escasamente nos lleva a una realidad unidimensional. Morín (2007) plantea que en 

medio del pensamiento multidimensional, cuando se piensa unidimensionalmente se tiene 

una visión pobre, de ahí que se pueda identificar la complejidad con la completud, es decir, 

que sea completada con otras incertidumbres del conocimiento.  Y esta es una realidad en la 

que está abocado el centro fonoaudiológico, es decir se tiene un conocimiento sesgado de la 

realidad que pretende ser completado en cierta forma con el complemento de otras 

disciplinas, como son las tendencias de las variables macroeconómicas, la profundización del 

desarrollo organizacional y del marketing en sí. En el desarrollo del presente trabajo, se da  

una explicación desde el punto de vista de la complejidad. 

Ahora bien un sistema complicado está conformado por varias partes que no añaden 

información adicional al sistema, mientras que un sistema complejo ve variables ocultas que 

ayudan a explicar cómo se relacionan entre si cada una de ellas dentro del sistema. Morín 

afirma que “la complicación es uno de los constituyentes de la complejidad” (p.101). 
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La apreciación de instrumentos racionales: estos instrumentos son definidos por Morín 

(2007) en la obra introducción al pensamiento complejo así: 

Razón: es la visión coherente de los fenómenos, de las cosas y del universo, con un sentido 

lógico. 

Racionalidad: crea las estructuras lógicas aplicadas a la realidad, que cuando no son 

suficientes para explicar ésta realidad, el sistema lógico es insuficiente, pero existe la 

voluntad de dialogar con aquello que no lo deja ser suficiente. 

Racionalización: es encerrar la realidad dentro de un sistema coherente y todo aquel que 

contradiga es descartado y puesto al margen como ilusión o apariencia. 

Necesidad de macro-conceptos, se refiere a que los conceptos nunca se definen por las 

fronteras, sino a partir de su núcleo y hay que tener en cuenta que las fronteras pueden ser 

borrosas. 

Tres principios enunciados por Morín 

1. El principio dialógico en donde interactúa el orden/desorden, si bien no son 

compatibles, en algunas ocasiones colaboran, producen la organización y la 

complejidad 

  

2. Recursividad organizacional: proceso en el cual los productos y los efectos son, al 

mismo tiempo, causas y productores de aquello que les produce. El efecto se vuelve 

causa, la causa se vuelve efecto. La sociedad es producida por las interacciones entre 

individuos, pero la sociedad una vez producida retro actúa sobre los individuos y los 

produce; los productos son productores, el individuo hace cultura y la cultura hace a 

los individuos. Morin (2007) “la idea recursiva es, entonces, una idea que rompe con 

la idea lineal de causa/efecto, de producto/productor, de estructura/supraestructura, 

porque todo lo que es producido reentra sobre aquello que lo ha producido en un ciclo 

en sí mismo auto-constitutivo, auto-organización y auto-productor” (p.107) 

 

3. Hologromático, los individuos se transforman por el todo, al igual que el todo refleja 

cada uno de los individuos. Este principio ve el todo en las partes y estas en el todo. 

Es decir este principio no ve más que las partes y al holismo que no ve más que el 

todo. 
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El paradigma de complejidad provendrá del conjunto de nuevos conceptos, de nuevas 

visiones, de nuevos descubrimientos y de nuevas reflexiones que van a conectarse y reunirse. 

 

2.2. La complejidad y la acción. 

 

Toda estrategia en cualquier estado en que se encuentre tiene conciencia de la apuesta. La 

acción es estrategia, ésta lucha contra el azar conlleva a una ventaja de ella. Una buena 

estrategia es sacar ventaja de los errores del equipo adversario. La acción es muy aleatoria e 

incierta e impone la reflexión sobre la complejidad misma. 

La acción escapa a nuestras intenciones: la acción admite complejidad, que involucra 

elementos aleatorios, de azar, empuje, decisión, innovaciones. 

Las sociedades entran continuamente en crisis, ya sean de la crisis económica, social,  

política; y estas crisis se traducen en un incremento de la incertidumbre, e invita que en 

algunas ocasiones es necesario abandonar soluciones que corregían las viejas crisis y elaborar 

nuevas soluciones. Es una señal que ayuda a explicar la realidad cambiante, en donde lo 

nuevo surge y se aproxima a lo que es el pensamiento complejo. 

 

2.3. La complejidad y la empresa. 

 

Es necesario tener en cuenta las tres causalidades en las que se va a afrontar las empresas, en 

primera medida la empresa “su autoproducción es necesaria para la producción de 

objetos/servicios, en donde el productor mismo es su propio producto. 

Aquí se presenta las siguientes situaciones: la casualidad lineal (relación causa – efecto), la 

casualidad circular retroactiva (relación producción necesidades exteriores) y la casualidad 

recursiva (el producto es productor de aquello que produce). Y estas se encuentran en todos 

los niveles de organización complejos. 

 En el centro fonoaudiológico, por ejemplo, es producido por las interacciones entre los 

individuos que lo constituyen. El centro fonoaudiológico, como un todo organizado y 

organizador, retro actúa para ofrecer a los individuos sus servicios. Así es que los usuarios o 
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individuos, en sus interacciones con el centro fonoaudiológico produce cambios o 

evoluciones en sus comportamientos y dificultades, dando respuesta a la necesidad exterior. 

Hay sistemas extremadamente complejos que son aplicados también a lo que es la empresa o 

centro fonoaudiológico,  que cuenta con sus reglas de funcionamiento, que en su interior, 

siguen las leyes de la sociedad en su totalidad. 

Vivir y tratar con el desorden, la empresa al ser considerada en una línea de tiempo, implica 

que se deba enfrentar a varias circunstancias como un ente vivo que requiera adaptarse a la 

nueva realidad para su desempeño administrativo, es decir, la empresa en esa línea de tiempo 

se adaptará a los cambios organizacionales que requiera, con el objeto que continúe 

ejerciendo su labor misional desde el punto de vista empresarial. Y con respecto al mercado, 

algunas disciplinas han aportado ciertas proyecciones a nivel de tendencias, proyecciones y 

estimaciones del comportamiento de los mercados.  

El mercado de una empresa es de naturaleza compleja. Como lo expresará Morín (2007)  

“….el mercado es un fenómeno a la vez ordenado, organizado y aleatorio. Aleatorio porque 

no hay certidumbre absoluta sobre las oportunidades y posibilidades de vender los productos 

y los servicios, aunque haya posibilidades, probabilidades y plausibilidades. El mercado es 

una mezcla de orden y de desorden” (p.125).  El centro fonoaudiológico es una mezcla de 

orden, desorden y organización. Se está en un universo del que no podemos eliminar lo 

aleatorio, lo incierto, el desorden. Debemos vivir y tratar con el desorden.  

Manucci (2006) define el mundo corporativo como una construcción colectiva desde donde 

emerge el diseño de lo cotidiano en las organizaciones, representado en una imagen simbólica 

con una visión o un sueño, incorporado en un proyecto que incluye variables concretas que 

surgen de una realidad, como son las “posibilidades de mercado, necesidades sociales, y 

problemas sin resolver en diferentes áreas” (p.71).  

Morín (2007) define el orden como: aquello que está sujeto a repetición, constancia, 

estabilidad; con resultados altamente probables bajo la dependencia de una ley. El desorden: 

como aquello que es irregular, que se desvía con respecto a una estructura, donde prima lo 

aleatorio y lo imprevisible. Lo normal como aquello en que las organizaciones están entre el 

orden y el desorden,  lo normal es que las cosas no duren, y desde el punto de vista para las 

organizaciones, la única forma de luchar contra la desintegración es la regulación.  De allí 

surge la estrategia, el programa, la organización que debe funcionar para alcanzar unos 
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resultados esperados. La estrategia prepara ciertos escenarios ante cambios imprevistos en los 

que vaya a enfrentar la organización. 

En cualquier organización, y a esto no se escapa el centro fonoaudiológico, hay relaciones 

complementarias y antagonistas, por ejemplo bajo estructuras rígidas surgen pequeñas 

organizaciones que complementan desde el antagonismo la actitud colaborativa para que la 

organización funcione. 

La complejidad es todo un desafío para la humanidad, es prepararse a aceptar que el 

pensamiento es posible explicarlo mejor desde cosas inciertas en un mundo donde se conjuga 

la incertidumbre con aquellas cosas que pretenden ser racionales e instauradas como ley. Es 

decir un  mundo dialéctico a nivel del pensamiento que se transforma  con el tiempo, que 

quizá hoy es, y mañana ya no. 

Manucci (2006) emplea el análisis de la realidad con mapas que “permite navegar en la 

complejidad del contexto” (p.72). Este mapa es algo inconcluso, porque la realidad está 

expuesta a constantes interacciones con el ambiente, en donde la incertidumbre es normal 

tenerla en cuenta  frente a los movimientos sociales, económicos y políticos. A diferencia de 

un movimiento mecánico que se comporta uniformemente con unas entradas y unas salidas 

esperadas. Esto no ocurre lo mismo con los fenómenos donde interactúa el hombre con las 

ciencias sociales o las ciencias económicas. 

La complejidad según Manucci (2006) ayuda a encontrar nuevos rumbos, descubriendo 

alternativas y gestionando los riesgos mediante estrategias de intervención. Este espacio 

corporativo se va a distinguir por tres categorías:   

La complejidad; el controlar la complejidad del entorno es una ilusión. La psicóloga británica 

Susan Blackmore, dice que la palabra ilusión no significa que no exista, sino que existe como 

fruto de la actividad cerebral que genera esa ilusión en nuestro propio beneficio.  Es decir es 

un actor primordial indescifrable, que puede ser visto como una entidad o un agente, este yo 

toma todas las decisiones, recapacita, planifica, aprueba o rechaza.  

La incertidumbre: Es una realidad en la que se enfrentan las organizaciones y aparece cuando 

no se puede predecir con exactitud los movimientos de un sistema y el desconcierto aparece 

cuando los modelos corporativos mueren 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente
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Este mapa es un modelo abstracto, indescifrable y en donde es necesario que con la 

implementación de estrategias se gestione sobre los límites de la incertidumbre, que no es 

más que los límites de la realidad con una coincidencia con los acontecimientos emergentes 

del entorno. 

Manucci (2006) menciona que es necesario distinguir dos aspectos en el tiempo, por una 

parte está el devenir (determinado por los acontecimientos en el día a día que genera la 

organización) y por la otra el futuro (que define los límites de la mirada corporativa o más 

conocida como la visión). Este diagrama puede verse representado como lo hizo Andrew 

Grove desde la economía, así: 

 

 

 

                       b1 

  a1             a2  b2 

  

       b3 

 

Pasado (a1)     presente (a2)     alternativas (b1, b2, b3) 

Manucci (2006) lo explica de la siguiente forma: del punto a1 al punto a2 es un modelo 

determinista, es decir hay predictibilidad sobre los resultados esperados. El punto a2 es el 

punto donde se encuentra que el sistema tiene posibilidades de predicción. Y los puntos b1, 

b2 y b3 son alternativas de decisión y éstos son componentes aleatorios, influenciados por 

cambios externos entre los cuáles pueden ser “situaciones de mercado, cambios sociales, 

disposiciones de gobierno, crisis políticas, fenómenos ambientales” (p.75).  

2.4. La estrategia de los cuatro círculos. 
 

El modelo de gestión para el centro fonoaudiológico bajo la óptica del pensamiento complejo 

precisamente se encuentra en el punto de bifurcación a2, y es en este momento donde hay 

factores externos inciertos que inciden en el desarrollo del proyecto. Como son el 
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comportamiento de las variables macroeconómicas, el compromiso que tengan los empleados 

para con el centro fonoaudiológico, la calidad en la prestación del servicio entre otros. En fin 

es toda una serie de factores que se caracterizan y que van a estar inmersos en factores de 

riesgo. Es decir el centro fonoaudiológico debe encargarse de gestionar éstos riesgos bajo un 

ambiente de incertidumbre. 

En este nuevo mapa hay un ambiente de equilibrio que se da, dependiendo del modelo que 

sea. Por ejemplo en lo planteado por Manucci (2006) en el espacio puede presentarse las 

siguientes situaciones: “se pone en juego la dimensión de la realidad corporativa, donde se 

puede establecer dos posiciones según la operatividad esté basada en modelos deterministas 

(cerrados) o dinámicos (abiertos)” (p.76). Y en el tiempo los siguientes aspectos: se pone en 

juego la gestión de las acciones, donde se puede establecer dos posiciones según la 

organización base su operatividad en intervenciones reactivas (cerradas) no planificadas 

(abiertas). Esta articulación plantea los siguientes estados en los que pueden transitar las 

organizaciones: 

 

M
O

D
E

L
O

 D
E

 R
E

A
L

ID
A

D
 

DINÁMICO 

ORIENTACION HACIA EL 

ENTORNO: Es cuando la 

organización tiene una relación 

dinámica con el entorno y está 

pendiente en la redefinición de los 

procesos. Puede correr el riesgo 

que cuando se maneja de manera 

muy reactiva, se convierta en una 

organización permeable que pierda 

la integralidad ante un proyecto de 

desarrollo. 

ORIENTACION HACIA LOS 

MODELOS: Caracterizado por el 

diseño e implementación de 

modelos de gestión. En este estado 

los procesos se redefinen de una 

manera permanente. Cuando esta 

gestión indefinida se cristaliza sin 

bases, la organización queda 

viviendo una fantasía y se vuelve 

inoperante.  
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DETERMINISTA 

ORIENTACION HACIA LOS 

HECHOS: Cuando esta posición 

se realiza, se corre el riesgo que la 

organización queda atrapada en los 

hechos sin proyecto de desarrollo. 

ORIENTACION HACIA 

PROYECTOS: Hay una realidad 

de tiempo más abierta, ya se ha 

definido un proyecto a futuro y 

gestiona las intervenciones 

siguiendo una planificación 

preestablecida. En las 

organizaciones cerradas quizá 

nunca llegue a materializarse. 

        

  

REACTIVAS PLANIFICADAS 

        

  
GESTION DE INTERVENCIONES 

  

FUENTE: Basado en la estrategia de los cuatro círculos  (Manucci,2006, 

p 78).  
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2.4.1. Modelo de los cuatro círculos. 

 

El modelo de gestión planteado para el centro fonoaudiológico se basa en lo planteado por 

Marcelo Manucci (2006) en la Estrategia de los cuatro círculos, ya que  permite tomar 

decisiones estratégicas para determinadas alternativas de acción. Esta estrategia permite 

abordar la realidad, comprenderla y entenderla en pocas palabras, permitiendo visualizar los 

aspectos positivos y negativos del centro fonoaudiológico. 

La realidad se abordó con la estrategia de los cuatro círculos, de la siguiente manera: 

2.4.1.1. Percepción. 

 

Es el proceso de territorio de la acción.  Es decir aquel que está conformado por hechos 

emergentes u otros agentes que influyen en el espacio donde la organización desarrolla las 

actividades. 

La implementación surge en el eje de trabajo del presente hasta la frontera del marco de 

acción. En éste círculo es necesario seguir los siguientes pasos: 

Analizar la situación con datos, informes, estudios, interpretaciones y emociones las cuáles 

pueden ser positivas o negativas. 

Después es necesario observar desde donde se está realizando el análisis, si desde una 

función específica, de ambientes o análisis emotivos. Y 

Finalmente es necesario cambiar la posición de análisis, buscando aquellos puntos diferentes, 

respecto a los factores limitantes de la situación y contrarrestar los elementos con los datos y 

percepciones.  

 

El centro fonoaudiológico con este círculo tendrá claro cuál será el territorio de acción, que 

deba enfrentar, por ejemplo mediante las acciones estratégicas relacionadas con el marketing,  

preparó el terreno con el objeto de minimizar los riesgos mediante las predicciones. 

 

Se plantea que este territorio recoge una abstracción cultural del hombre, desde el pasado, 

presente y futuro, donde hay todo un nivel de información genética que es lo que va a 

constituir la naturaleza cultural del hombre con respecto a los diferentes tipos de modelo que 
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se puedan presentar, sean estos (cerrados/abiertos o deterministas/incertidumbre). Este 

modelo está representado por las vivencias que se presenten en la cotidianidad, facilitando o 

dificultando la operatividad del territorio de acción. 

 

A partir de las estructuras, es necesario mantener vigente el futuro, integrar la diversidad y 

gestionar la información. El centro fonoaudiológico mantiene esta realidad empresarial, ya 

que tiene claramente definido qué mercado objetivo pretende alcanzar, cómo va a integrar la 

atención de acuerdo al segmento del mercado establecido, y que estrategias empleará para 

posicionarse en el mercado. 

Este círculo plantea los rumbos posibles o alternativas de intervención que puede escogerse 

en un ambiente de incertidumbre.  

 

2.4.1.2. Perspectivas 

 

Con la implementación se guía el destino sobre una serie de alternativas dentro de una 

realidad. Con la interacción de la estructura del conocimiento con las emociones surge la 

visión como una imagen deseada de futuro y sobre ella se construye la hipótesis de 

intervención. 

Y es mediante la visión que permite moverse la organización, por ejemplo en la medida que 

los conocimientos sean los más objetivos y las emociones sean lo más equilibradas posibles 

quizá se estaría llegando a una visión realizable y con mayores probabilidades de logro. 

El futuro de la organización es contemplado por Manucci (2006) de la siguiente manera y 

vela en que “gestionar el futuro tiene que ver con la forma de articular las potencialidades 

paralelas en cada proceso de intervención”. Pág. 101. 

 

Mediante este círculo y con la línea del tiempo vivida en las organizaciones permite 

enfrentarse a un punto que requiera tomar decisiones para cada firma. Para que la hipótesis 

sea dinámica requiere lo siguiente:  

 

Vivir en transición donde Manucci (2006) menciona que, en “la dinámica de transición 

permanente conviven el orden y la estabilidad con el desorden y la irregularidad, lo simple y 

lo complejo, lo determinado y lo contingente”. Pág 107, siendo necesario que las 

organizaciones realicen gestión de los recursos en este ambiente de complejidad. Aquí es 
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necesario que se proyecten niveles de transformación a través del diseño de perspectivas 

innovadoras, donde se debe analizar cómo transformar las condiciones para alcanzar mayor 

desarrollo y afianzar la manera más innovadora posible para no proyectar el pasado conocido. 

También es necesario realizar modificaciones y mejorar las debilidades mediante las 

investigaciones, observaciones y generar alianzas y vínculos para modificar y mejorar las 

debilidades.  

La diferenciación de atributos diferenciales es necesario tenerlos en cuenta, ya que éstos 

deben buscarse de manera permanente, más aún si el centro fonoaudiológico está en crisis 

desde el punto de vista de mercadeo. 

 

 

Mantener desafíos, como ya no se está en un mundo mecanicista, este requiere que sea 

alterado con la innovación, con el objeto que los sujetos sean agentes de cambio e 

importantes piezas para conseguir los cambios que requieren las organizaciones. 

 

Gestionar capacidades, en la medida que se tolere el riesgo, se experimentará con mayor 

dinámica para participar en la complejidad. Y al respecto es necesario tener en cuenta el 

aporte que Manucci (2006) ha realizado a la teoría de la gestión bajo un ambiente complejo y 

de incertidumbre. 

 

2.4.1.3. Relaciones.  

 

Es el proceso de integración de las realidades, capturando la estructura de relaciones 

humanas, técnicas y materiales para participar en el enredo del entorno. Permitiendo 

enriquecer las percepciones, los posibles caminos a seguir y el modo de acción, con el objeto 

de comprender la complejidad de los sistemas sociales, económicos y organizacionales. 

 

Los alcances de éste círculo son las bases para sostener las perspectivas analizadas. 

 

La heterogeneidad cultural brinda mayor riqueza a la estructura de una sociedad, la 

complejidad significa heterogeneidad e interacción, son quizás elementos claves para que las 

organizaciones tengan  mayores posibilidades de acción. 

El objetivo de este círculo es conformar toda una red (dinámica y flexibilidad basado en las 

relaciones), enriqueciendo las acciones operativas y el diseño de alternativas en un ambiente 
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de complejidad. De ahí la importancia que las organizaciones trabajen en este ambiente, ya 

que de lo contrario sería imposible buscar nuevas formas de vida y de organización 

empresarial. 

El eje de éste círculo es la integración basado en la capacidad de gestión que deban tener las 

organizaciones, ya que éstas no solo viven la realidad en sí, sino también los riesgos e 

incertidumbres a las que se enfrentan las organizaciones. Los riesgos están presentes en todo 

momento y considero que éstos se minimizan cuando se actúa con estrategia, sea ésta 

administrativa, financiera o de mercadeo entre otras. 

La propuesta corporativa, definida como lo que las organizaciones entregan a la comunidad o 

al mercado. 

La organización es constituida por una red de personas, recursos entre otros con una 

representación a una red mayor, como son la sociedad, la política, el mercado, el 

comportamiento económico. Ambas se relacionan con personas y con tecnología. Y esta debe 

ser vista como una red que combine recursos que fomente la creatividad, se desarrolle grupos 

autónomos de trabajo y se extienda la comunicación hacia la consolidación de la red, ya que 

ésta genera confianza y permite que las personas puedan construir realidades que van a entrar 

a dar una lectura del nuevo accionar que va a enfrentar la organización. 

 

2.4.1.4. Acciones. 

  

Este círculo se enmarca por las fuerzas de las relaciones y está definido con los recursos con 

que cuenta el centro fonoaudiológico y está basado con el desarrollo de vínculos 

organizativos. 

 

De acuerdo a lo expuesto por Manucci (2006), plantea que el modelo de los cuatro círculos 

“permite transitar, proyectar, integrar recursos y generar alternativas de acción para participar 

en la complejidad del entorno” (p.89). 

Aquí se genera alternativas de decisión antes de intervenir, se evalúa su valor y que valor 

tienen estas alternativas para los sectores involucrados. Y se toman las decisiones correctas. 

Los anteriores círculos enunciados pueden implementarse de la siguiente forma: 
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A nivel individual cuándo las personas utilizan algunas herramientas para la realización de 

los procesos en determinadas acciones. 

A nivel grupal, de acuerdo a las características de los objetivos de cada grupo, se define hacia 

donde continuar o como organizar el resultado final. Y 

A nivel organizacional se trabaja con el diseño de una metodología individual y grupal que 

conlleve a resultados con contenidos, es decir que existan datos o sistemas de información 

que contribuya a comprender mejor la realidad de las organizaciones. En donde éstas avanzan  

hacia lo desconocido en medio de un mundo globalizado cada vez más exigente y complejo. 

Esta validación se llevó a cabo mediante las estrategias que el centro fonoaudiológico deba 

enfrentar frente a una de sus mayores problemáticas como es lo referido al mercadeo y  no se 

pretende presentarlo como un modelo único, sino como una opción que puede ser posible en 

medio de la complejidad y la incertidumbre  en que viven las organizaciones.      

                                                 

2.5. Participación en la complejidad. 

 

La realidad que afrontan las organizaciones convive con realidades potenciales que contienen 

factores de riesgo y de desarrollo, en donde la complejidad es la que afrontan las 

organizaciones. Como dice Manucci (2006), el futuro corporativo está en éstas 

potencialidades. “Gestionar el futuro tiene que ver con la forma de manejar las posibilidades, 

y de integrar, en cada hipótesis de acción, las realidades potenciales que definen rumbos 

alternativos de desarrollo para la organización” (p. 83). Es decir el centro fonoaudiológico 

actuará en un modelo realista que posibilite gestionar las alternativas frente al 

comportamiento de un mercado incierto. 

2.6. Las características y principios del pensamiento complejo. 

  

El sistema socioeconómico desde el punto de vista tradicional ha sido asumido desde la 

simplicidad, en donde los modelos alternativos han sido dejados de lado, excluyendo  los 

modelos de participación social y modelos económicos alternativos diferentes a los modelos 

establecidos, precisamente el modelo de gestión propuesto debe encargarse en fortalecer la 

dimensión de la nueva cara humana, que se encargue de mejorar los niveles de participación 

social en los procesos de toma de decisiones organizacionales, y  de plantear otras opciones 
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económicas donde los sistemas auto-organizados sean viables a nivel social, económica y 

organizacional. 

Con este nuevo proceso se abriría escenarios más influyentes de participación y mayores 

niveles de gestión humana que promueva la independencia, la capacidad de crítica, la 

autodeterminación, la tolerancia entre otros, y que sean vistos de una manera tras 

disciplinaria. El trabajar con estos elementos podría contribuir a la formación del 

pensamiento complejo. 

 

Manucci (2006) La obra está basada sobre la gestión de la incertidumbre en procesos 

estratégicos basados en postulados de las ciencias de la complejidad. El primer desafío 

implica un cambio de paradigma sobre el contexto que significa vivir en una dinámica 

diferente de la realidad donde los períodos de estabilidad surgen como fenómenos transitorios 

de un entorno básicamente inestable. El segundo desafío es un cambio de paradigma respecto 

del abordaje de la inestabilidad que está relacionado con el pasaje de la administración de lo 

conocido a la gestión de lo desconocido. 

Se caracteriza a la incertidumbre como un estado del observador ante la complejidad del 

entorno. Por lo tanto, consideramos que la gestión de la incertidumbre tiene que ver con la 

gestión del observador ante un horizonte predictivo. En el análisis de la redefinición 

metodológica presentamos un modelo donde definimos un espacio que emerge de la 

interacción entre la organización y sus públicos y configura una realidad compleja y 

dinámica. A este espacio lo denominamos la realidad emergente y es a través del cual 

planteamos que la comunicación corporativa se desarrolla en un territorio dinámico de 

significación; lo cual implica una concepción diferente a la lógica de los modelos basados en 

la linealidad causal.  

Las organizaciones participan en todo momento en un modelo de realidad que permite 

encontrar sentido al contexto, permite encontrar unas hipótesis de intervención para definir 

unas perspectivas de desarrollo y una gestión de resultados que se encarga de interpretar esta 

participación. Es así que Manucci (2006) define cuatro principios básicos donde se sustenta la 

participación activa de las organizaciones con el entorno: 

1. Mirar: Es el principio donde el observador define la realidad y define un proceso de 

intervención. 
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2. Posicionarse: Es el principio que define las alternativas que el observador tomará 

frente al contexto. 

3. Compartir: Este principio se enriquece con otra mirada donde se adquiera con otras 

relaciones (humanas, teóricas o técnicas) donde surgen nuevos acontecimientos y 

define nuevas posiciones frente al contexto. 

4. Actuar: Cada acción es la suma de un proceso que incluye mirar, posicionarse y 

compartir con unos resultados que manifiestan cierta coincidencia con la realidad. 

El centro fonoaudiológico va a tener en cuenta estos principios, observando la realidad con 

las que interactuara en el mercado, con oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas que 

deba enfrentarse. Implementando unas estrategias de marketing con el objeto de posicionarse 

en el  mercado como un centro que responda a las necesidades que tenga la población. 

Definir el presente y diseñar el futuro en las organizaciones, implica un proceso en el que se 

entrecruzan la percepción individual, el diálogo estratégico y la construcción colectiva de 

significados. La definición del presente determina la visión del futuro y viceversa. La visión 

de futuro determina la percepción del presente. Es imposible pensar el presente desligado del 

futuro e imaginar un desarrollo en el tiempo sin tener en cuenta la situación presente desde la 

cual se está definiendo. Así planteado, el presente y el futuro son procesos simultáneos de 

creación de realidades; una unidad de acción desde la cual las organizaciones diseñan sus 

intervenciones en la sociedad. 

Se plantea entonces la pregunta ¿cómo gestionar la incertidumbre para obtener resultados? 

Parece en principio una paradoja, administrar lo que en principio no existe, prever lo ausente. 

De todas maneras, esta paradoja está presente en cada decisión, desde la más pequeña hasta la 

más significativa; todas tienen un impacto en el liderazgo y en las posibilidades de desarrollo 

de la organización.  

En muchos casos esta incertidumbre se ahoga en viejos paradigmas estratégicos basados en 

simplicidad y linealidad. La estructura de estos modelos no puede dar cuenta de la 

complejidad de las relaciones. Los significados emergentes del proceso de interacción entre 

la organización y sus públicos se pierden bajo una estructura rígida y determinista. Margaret 

Wheatley (citada por Manucci), sostiene que en las organizaciones competitivas existe una 

interconexión dinámica de tres esferas: “identidad, información y relaciones”. Sobre estas 
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últimas señala que “representan la red neural de la organización y constituyen su capacidad 

de participación, integración e interconexión.”  

Surge  la necesidad de diseñar nuevas herramientas para intervenir en la comunidad y 

gestionar las relaciones en este contexto dinámico y complejo. En tal sentido, se define el 

liderazgo en las organizaciones como un espacio de sincronía y gestión de significados. Un 

espacio tan rico como incierto, donde las subjetividades en interacción van trazando una red 

especial de percepciones. 

2.7. ¿Cómo gestionar la incertidumbre?. 
 

La incertidumbre se gestiona con más diálogo e interacción. De acuerdo con lo que dice Saez 

Vacas, “para que la empresa pueda afrontar con éxito la complejidad del entorno competitivo 

cambiante debe aumentar su complejidad, aunque no tanto en su estructura u orden como en 

su función y tratamiento de la información o comportamiento. Con estos parámetros,  se 

considera que pensar en un modelo de gestión estratégica implica pensar en un modelo de 

gestión de la incertidumbre para generar organizaciones flexibles y competentes. 

 

A partir de estas definiciones, consideramos necesario revisar dos concepciones claves en la 

configuración de la vida corporativa: la concepción de espacio y tiempo. El espacio implica 

pensar en la configuración de la realidad corporativa. ¿Con qué parámetros se define o se 

construye esa realidad? Revisar el concepto de espacio implica analizar el territorio de 

credibilidad,  en el que la organización se mueve, porque desde esta realidad corporativa se 

diseñan las intervenciones en la comunidad. Desde la concepción de organización, producto, 

propuesta, mercado, público, sujeto, etc., surgen las acciones, la interacción y los resultados. 

 

La concepción de tiempo implica pensar en las posibilidades de acción y en la gestión de las 

decisiones. ¿Qué probabilidades o certezas tienen determinadas acciones en el devenir del 

tiempo? ¿Cómo la organización visualiza, construye y gestiona su futuro? Pensar en el 

tiempo es pensar en el impacto de las decisiones; en la emergencia de nuevos procesos y en el 

azar como fuente de oportunidades de desarrollo. Desde su concepción de tiempo, la 

organización, puede trazar caminos lineales y unívocos o bien explorar nuevos rumbos de 

desarrollo y estratégico. 
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Basados en Nuevos paradigmas, como los postulados de la Complejidad, Teoría del Caos, 

Dinámica de sistemas y Constructivismo, consideramos que diseñar estrategias es diseñar 

significados, crear realidades. El mundo se está reconfigurando basado en la interacción y 

la emergencia de significados que surgen de una interacción cada vez más compleja y 

dinámica entre la organización y sus públicos. 

2.8.  El diseño de estrategias y la gestión por procesos. 

El comportamiento de las organizaciones se caracteriza por ser complejas, y es que si se 

piensa que mediante un proceso hay “…..un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas que interactúan, que se transforman en elementos de entrada con unos  

resultados esperados”. Sería parte de un modelo determinista y considero que detrás de esta 

exactitud hay otra serie de factores que deben ser tenidos en cuenta para entender mejor las 

organizaciones. Como menciona Jorge Etkin en el libro la “Gestión de la Complejidad en las 

Organizaciones” “destaca la importancia de un enfoque de los valores sociales para la gestión 

de las organizaciones más humanos en un ambiente competitivo. Señala los peligros del 

discurso directivo que habla de la competencia y la victoria sin considerar los medios, que 

solo piensa en la conquista de los mercados. Se señala la dualidad de pedir a los individuos 

motivación, colaboración y trabajo en equipo. Pero que también los amenaza con la 

racionalización y el desempleo si no se logran resultados económicos crecientes. Esta 

dualidad lleva a las relaciones de fuerza en un clima de temor y ansiedad. Considera que el 

capital social es un medio, no una capacidad. Quizás el conflicto puede ocultarse y lograr 

resultados en el corto plazo. 

Pero con el tiempo destruye a la organización porque le quita estabilidad y potencial creativo. 

El trabajo de Etkin propone el camino cambiando el modelo mental  revalorizando la 

empresa. Mediante el logro de acuerdos de principios y valores sociales, con transparencia, 

solidaridad, equidad e igualdad de oportunidades. Y así obtener la desconcentración del poder 

mediante el desarrollo del capital social en lo posible con un crecimiento sostenido para la 

empresa en un ambiente de confianza y credibilidad hacia sus directivos.” 

2.8.1. La complejidad dentro de la organización  

Cualquier organización debe estar preparada para enfrentar la complejidad que se dé tanto a 

nivel interno como externo, en el caso del centro fonoaudiológico la complejidad iría en los 

conocimientos requeridos para tratar cada uno de los pacientes. A nivel estructural por la 
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diversidad de intereses y la complicada trama de intereses que intervienen en las 

organizaciones. Es importante tener en cuenta como menciona Etkin Jorge que “los directivos 

de las organizaciones deben estar preparados para el cambio que se da tanto en a nivel interno 

como externo, quizá para ello requiere los siguientes aspectos: 

- Imaginar escenarios futuros. 

- Tener la capacidad para guiar la diversidad de intereses que se presenta en las 

organizaciones. 

- Saber potencializar los diferentes micros culturas que se presentan en las 

organizaciones y encauzarlas hacia fines organizacionales comunes. 

- Estar preparado al comportamiento y tendencias de los mercados. 

- Los plazos de renovación tecnológica y el ciclo de vida de los bienes/servicios es cada 

vez más corta. 

La incertidumbre se resuelve buscando mayor información, mayor participación de los 

colaboradores en el proceso de toma de decisiones, en algunos casos participación de los 

dividendos en la empresa en la cual trabajan, la presencia de nuevos roles entre los 

accionistas – directivos – colaboradores – proveedores – clientes, con nuevos esquemas de 

participación, de sentido de pertenencia y en la que se ve reflejados los intereses de las 

anteriores personas dentro de un objetivo común de crecimiento, tanto  a nivel de desarrollo 

profesional, personal, cultural, de mercadeo, de cultura empresarial, entre otros elementos 

que contribuyen al crecimiento organizacional de las empresas. Que de acuerdo a lo 

propuesto por el profesor Etkin Jorge “…que cuando se trata de la complejidad en una 

organización  la incertidumbre refiere a los desacuerdos en que requiere revisar las políticas y 

los criterios que son el marco de la gestión directiva.” 

2.8.2. Las tensiones hacia los rendimientos crecientes  

La eficiencia y la productividad en las organizaciones va a traer como menciona Etkin, 

ansiedad en las personas y desmotivación en el trabajo.  “Un factor de la complejidad que se 

incentiva en condiciones de lucha competitiva es el dilema entre el desarrollo de los 

individuos y el crecimiento de la organización. Ello se debe a que la eficiencia lleva a la 

uniformidad y programación en las tareas, antes que al respeto de las diferencias y 

potencialidades individuales”. Pág. 3 de la Revista de Ciências da Administração – v.5, n.10, 

jul/dez 2003. 
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Etkin menciona que mientras la dirección ve la importancia “de trabajar en equipo, de 

compartir la información y actuar en el sentido de los objetivos de crecimiento. Por el otro, la 

competencia y el individualismo generan un ambiente de incertidumbre y enfrentamiento que 

hacen de la organización un lugar conflictivo” pág 3 de la Revista de Ciências da 

Administração – v.5, n.10, jul/dez 2003. 

De acuerdo a lo anterior, Etkin plantea que es necesario a corto plazo aplazar los valores 

sociales en el trabajo, mientras hay un equilibrio entre los intereses de los directivos con las 

de los colaboradores. Es decir en la medida que exista voluntad política de negociación será 

posible hablar de una mayor participación en la toma de decisión de la organización, como 

también en la posibilidad de redistribuir la riqueza con la participación de los dividendos. 

Etkin plantea que la eficiencia es necesario complementarla con la innovación en los 

procesos, respetando la diferencia cultural como lo planteara Grande Idelfonso al recibir el  

premio Alpha al mejor libro de marketing de autor español “Marketing Croscultural (2004), 

siendo el primer manual que aborda la cultura como elemento diferenciador de la estrategia 

de marketing, donde incluye elementos básicos tradicionales, elementos antropológicos para 

diferenciar las culturas fundamentada en aspectos políticos, de creencias religiosas, 

costumbres familiares y sociales, entre otras y que es necesaria tenerlas en cuenta en la 

investigación de los mercados, ya que se cometerían errores si pretendiese aplicar estas 

metodologías estandarizadas a las diferentes culturas como si fueran iguales.  Es relevante 

tener en cuenta que este premio fue entregado en la vigésima séptima edición de premios 

otorgados en el club de Dirigentes de Marketing de Madrid. 

Al respecto el profesor Grande Idelfonso, menciona que hay diferencias en el 

comportamiento del consumidor en función de su cultura, así también como en las 

necesidades, las motivaciones de los consumidores, la dinámica de los mismos grupos 

sociales, entre otros, estos son entornos que inciden de acuerdo al comportamiento de la 

cultura y por ende el comportamiento del mercadeo también variará. Este aspecto no se 

desarrollará en el presente trabajo, pero si quiero dejar la inquietud sobre la importancia de 

tenerlo en cuenta para posteriores trabajos y su relación entre la cultura y el mercadeo. 
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2.8.3. La posibilidad de superar los bloqueos internos  

Quizá cada uno de los actores que  integran las organizaciones es de lo más complejo que 

hay. Etkin señala que es necesario romper los esquemas mentales e invita que no es necesario 

derrotar al adversario para ganar un espacio en la organización, sino que es necesario integrar 

esfuerzos para crecer en conjunto. Un buen ejemplo en este apartado es el actuar 

solidariamente dentro y fuera de las organizaciones. En este caso el centro fonoaudiológico 

deberá actuar solidariamente con otros centros similares con el objeto de complementar los 

servicios ofrecidos, este sistema está basado  en la confianza entre las partes en lugar de una 

lucha individual. Es necesario que este bloqueo sea superado mediante el dialogo entre las 

partes y que se tenga la capacidad para asumir nuevos compromisos. Tomado de la Revista 

de Ciências da Administração – v.5, n.10, jul/dez 2003.  

Etkin plantea que para superar los problemas de la complejidad, es necesario desarrollar 

nuevos diálogos en la organización y un ambiente permisivo, democrático. No se trata de 

mejorar los sistemas para disponer de mayor información o de instalar canales directos o 

códigos más sencillos. Se trata de ser transparentes, de reducir la ambigüedad en los mensajes 

de la Dirección, de quitarles el sentido contradictorio que ellos tienen. Hace falta dialogar 

sobre la injusticia en las pautas de interacción y la rigidez reflejada en cada una de las 

relaciones. (Revista de Ciências da Administração – v.5, n.10, jul/dez 2003). 

2.8.4. El mundo inexacto con la realidad  

Requiere incorporar las siguientes cualidades que no visibles en cualquier proceso de 

comunicación social, la revista de Ciências da Administração (2003) plantea las siguientes 

características necesarias a ser tenidas en cuenta: 

- Dejar de considerar el pasado como una condición o una causa inevitable y revisar los 

supuestos y premisas de la comunicación.   

- Considera que las partes construyen la verdad, en donde se ve la complejidad con 

dilemas que vienen de factores internos y externos, imprevistos e intencionales.  

- Las organizaciones son vivibles en ambientes inciertos y desafiantes, acompañados de  

la cooperación en un entorno agresor y competitivo, y que las organizaciones eviten  

caer en la trampa de la indiferencia. 
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- Tener conciencia de las diferencias que operan en las organizaciones. Como escribe E. 

Morin (1994): "el pensamiento simple resuelve los problemas simples sin cuestionar 

el pensamiento. En cambio el pensar complejo no resuelve, en sí mismo, los 

problemas, pero constituye una ayuda para la estrategia que puede resolverlos". 

- La comunicación directiva, debe basarse en la construcción de acuerdos.  

2.8.5. Los contenidos de un proyecto transformador  

Esta nueva cara de la organización debe ser vista en un ambiente democrático de 

organización y gestión, sin que ello inhiba el crecimiento del sistema. Esta visión es una 

invitación a los líderes de las organizaciones que es clave tener en cuenta otras miradas en un 

ambiente organizacional que fomente la confianza de las personas dentro de las 

organizaciones, se mejoren las desigualdades existentes, en que la creatividad y cualquier 

elemento contradictorio sea visto no como una amenaza sino como algo normal y necesario 

para su crecimiento, en donde la  cooperación y colaboración sean vistos como procesos  

sociales congruentes con la condición humana y la vida en sociedad. En donde la diversidad 

sea vista como un elemento normal en la vida de las organizaciones. Y así lograr la 

construcción de nuevos acuerdos aceptados por los integrantes de los actores sociales en el 

medio donde funcionan las organizaciones.    

En un ambiente complejo es necesario tener en cuenta aspectos como la influencia en la 

satisfacción del cliente, los efectos de calidad en la prestación del servicio, la influencia de 

factores claves de éxito, la influencia de la misión estratégica del negocio en sí, los riesgos a 

que pueden verse abocadas las organizaciones en lo económico, de insatisfacción en la 

prestación del servicio, y del mismo empleo de los recursos entre otros. 

El entorno de la organización es un continuo de sucesos emergentes. La realidad corporativa 

no es una fotografía. Nuevos e imprevistos significados aparecen en la cotidianidad de los 

hechos corporativos a partir de las relaciones entre diferentes actores, y en donde las personas 

no sean simples espectadores; sino que se convierten en protagonistas de sus percepciones a 

partir de la interacción. 

La concepción de un mundo estático y objetivo, como una fotografía, se derrumbó en las 

postrimerías del siglo XX. Cada uno de nosotros es protagonista de la realidad que construye. 

Este punto de vista operativo cambia la concepción de la estrategia corporativa. Ya no 
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estamos trabajando sobre un territorio seguro de interpretación de mensajes, donde la fuerza o 

la amplitud de medios controlados por el emisor desarrollan un significado unívoco y certero 

en los públicos; sino que estamos parados en un territorio inestable conformado por una 

trama de significados que se va tejiendo a partir de la interacción de los públicos con la 

organización. 

 

La dinámica de los significados emergentes genera un nuevo punto de vista respecto de la 

dinámica corporativa; donde los límites de la certeza se pierden en una trama de azar e 

incertidumbre. Ralph Stacey, plantea un marco de análisis para estos nuevos desafíos 

corporativos, lo que él denomina “operar lejos del equilibrio” basado en los descubrimientos 

de las “nuevas ciencias matemáticas y naturales”. En este sentido, sostiene que “el mensaje 

central de las nuevas ciencias para las organizaciones es este: las organizaciones son sistemas 

de retro alimentación que generan comportamiento complejo donde los eslabones que unen la 

causa y el efecto están rotos. El orden diseñado mentalmente es reemplazado por un orden 

emergente desde la inestabilidad a través de procesos de auto organización.” 

 

La imagen corporativa es una estructura de significados que se genera en interacción. “La 

percepción es la realidad” sostiene el físico Clemente Nobrega. Y avanza aún más en el  

planteamiento; “moldeando la percepción puede crear realidades.” Pensar la imagen como un 

proceso implica un cambio de modelo de estrategia corporativa. Para operar en un proceso es 

necesario considerar la incertidumbre, el azar y la emergencia de nuevos eventos, 

significados y relaciones a lo largo del tiempo y el espacio. 

Es necesario avanzar en el diseño, tal como otras ciencias, de un modelo no-lineal de gestión, 

que pueda contener los sucesos emergentes y generar acciones a partir del monitoreo de las 

relaciones. Rupturas y discontinuidades. Es imposible predecir y controlar tal como los 

modelos clásicos de gestión proponían. Clemente Nobrega sostiene “nuestro actuar en el 

mundo es, desde siempre, el emerger de significados nuevos dentro de significados 

anteriores, que así se van expandiendo hacia nuevas dimensiones” . En este sentido, la tesis 

de este autor es que “la mejor manera de prepararse para actuar no es intentar adivinar lo que 

está adelante y mirar hacia atrás. Es percibir la dinámica que nos trajo hasta aquí y aprender 

con ella.” 
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No se puede mirar y operar en la “sociedad red” con modelos del siglo XXVII. Este es el 

planteo de Margaret Wheatley que sostiene “hemos desarrollado gráficos y cuadros y mapas 

para introducirnos en el futuro y los hemos venerado como los marineros antiguos hacían con 

sus cartas de viaje”. Esta es la herencia de las organizaciones objetivas, estructuradas y 

previsibles. Esta es la herencia de la concepción del mundo newtoniano; “cuando el gran reloj 

hizo tictac, crecimos inteligentes y diseñamos la era de las máquinas.”  Es imposible operar 

en el espacio de los flujos como si fueran máquinas previsibles y ordenadas. 

 

Siguiendo este razonamiento, gestionar la incertidumbre se convierte en una cuestión clave 

para el destino de la organización. Esta es la paradoja esencial de toda estrategia corporativa. 

Cómo desarrollar un modelo que permita atender a la coyuntura, manejar con fluidez los 

imprevistos del entorno y a la vez posibilite construir la imagen de la organización, 

desarrollar la visión y los objetivos corporativos. Daryl Corner señala que, “los cambios 

ocurren cuando las organizaciones enfrentas situaciones que no esperaban, que no estaban 

dentro de sus expectativas.” El autor plantea tres procesos para entender cómo se construyen 

las expectativas: “las situaciones que desencadenan los acontecimientos, las percepciones a 

aportan datos antes de significar las situaciones y finalmente las implicaciones que 

determinan las decisiones según el marco de referencia desde la cual se analizan las 

situaciones y se trazan posibilidades”. Finalmente señala que “todos los eventos son 

interpretados a través los filtros de nuestra percepción, en este sentido lo importante no es la 

relación entre las expectativas y la realidad objetiva; sino entre las expectativas y los propios 

filtros perceptivos.” 

Una vez más la paradoja: cuanto más informados más confundidos. Daryl Corner señala que 

“la mayoría de los líderes no está preparado para enfrentar la dinámica de estos días porque 

les falta una apreciación de la tensión que existe entre la demanda cada vez más compleja del 

entorno y los escasos recursos disponibles para ayudar a las organizaciones en estas 

rupturas”. Sobre estas condiciones de ambigüedad e incertidumbre, el autor agrega “se 

reducen las posibilidades de predicción, dejando a las personas sin el fundamento para una 

sensación de control sobre el entorno.” 

La organización sólo puede ver lo que está dentro de su territorio de credibilidad, aquello que 

ha recortado a partir de su sistema de interpretación. Los límites del territorio de credibilidad 

están definidos por los paradigmas de la organización. El entorno corporativo es mucho más 
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amplio que lo que la organización considera. Es necesario, para ver otras cosas del entorno 

corporativo, mantener una redefinición constante de aquellos parámetros que definen la 

mirada de la realidad. 

Cuando el planteamiento estratégico pierde de vista la interacción, se reduce a una 

manipulación, que solamente busca resultados presionando más allá de los límites y 

posibilidades del contexto. Así, una organización fuerza en los demás su versión de la 

realidad. La interacción pierde sentido, el vínculo entra en crisis, queda vacío. ¿Cuáles son 

los indicadores de este proceso? Generalmente el indicador básico es el malestar, traducido 

en diferentes comportamientos y manifestado por diferentes vías. Cuando una organización 

mira sólo su realidad, sus relaciones se transforman en un engaño. Lo que debería ser un 

proceso de intercambio de símbolos se transforma en un monólogo unilineal y causal. 

 

La estrategia es interacción, es intercambio de subjetividades, es multiplicidad de 

significados. La estrategia es un proceso basado en la inter discursividad, en la gestión de las 

percepciones que se entrecruzan generando realidades complejas, donde el azar y la 

incertidumbre determinan factores de interpretación. 

La organización realiza intervenciones en el mercado y en la comunidad basada en hipótesis 

de comportamientos y expectativas de resultados a partir de situaciones futuras imaginadas. 

En este conjunto de experiencias, vivencias y expectativas; algunos resultados imaginados 

pueden cumplirse. Pero en el desarrollo de los acontecimientos muchos aspectos se pierden 

en el azar y la incertidumbre de la realidad emergente. Cada paso en el futuro está marcado 

por el riesgo y la probabilidad. 

Una decisión define una acción, un rumbo. Pero más que una elección es la eliminación de 

posibles alternativas. Por cada acción elegida se descartan otras variantes. Todos los caminos, 

en una organización, se trazan a partir de conceptos sobre la propuesta y las hipótesis de vida 

de esa propuesta en un determinado público. Estrategia implica: decisión y dinámica. Una 

decisión inicial y una sucesión de situaciones futuras sobre las cuales es necesario gestionar 

información y recursos. Definición y riesgo. 

Una concepción estratégica del tiempo implica, entonces, romper la lógica de los caminos 

lineales y unívocos. Hoy más que nunca, las condiciones sociales y económicas de la 

población hacen de esta visión cerrada sea una decisión suicida para los destinos de cada 
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organización. La acción en sí misma implica complejidad. El universo de interrelaciones 

conlleva una enorme cuota de riesgo. Lo que sucede, es que generalmente se busca controlar 

el riesgo desde una visión simple y lineal de las relaciones. Esta visión simplista de las 

relaciones y los comportamientos generalmente conlleva a acciones estereotipadas y 

mutiladas que encierran a la organización en una cápsula tan cómoda como vulnerable. 

 

Según Diana Hunt y Pam Hait, sostienen “que en Occidente vivimos según reglas temporales 

artificiales. Nuestra perspectiva occidental del tiempo, una flecha disparada hacia la 

eternidad, no es una imagen fácil de borrar. Estamos condicionados a creer que el tiempo se 

acelera una vez que abandona nuestra línea de visión, proyectándose desde el presenta hacia 

el futuro". 

Así como el manejo del espacio define el territorio de competencia de la organización, el 

manejo del tiempo, define la probabilidad de las hipótesis e intervenciones en ese territorio de 

competencia. Ambos procesos: espacio y tiempo definen la concepción estratégica de los 

procesos de corporativos.  

Hunt y Hait sostienen respecto del modelo de tiempo corporativo que “por primera vez desde 

que se introdujeron las técnicas de administración del tiempo hacia 1870, la metodología está 

desvinculada de la realidad.” Y agregan “que la realidad de nuestras viejas técnicas de 

organización son incapaces de manipular la andanada de información que hoy recibe una 

persona media. Basadas en estudios del tiempo y el movimiento, estas herramientas están 

destinadas a la celeridad y el servicio. No son sensibles a los ritmos individuales ni están 

sintonizadas para nuestra personalidad.” 

David Norton señala que “la estrategia es una hipótesis. Implica el movimiento de una 

organización desde su posición actual hacia una posición futura deseable, pero incierta. 

Debido a que la organización nunca ha estado en esa posición deseada, el camino para llegar 

a ella involucra una serie de hipótesis vinculadas entre sí.” 

Cuando la organización construye una hipótesis respecto de su futuro, pone en juego no sólo 

factores racionales (percepción, modelos mentales, sistema de interpretación), sino también 

emocionales (intuición, expectativas, deseos, clima emocional). El futuro está en la estructura 

cognitiva y emocional que diseña la imagen deseada. El resto es incertidumbre, solo el 

devenir va a generar las condiciones para el desarrollo de esa imagen deseada. 
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La definición estratégica de muchos modelos de gestión está basada en un futuro enlazado. 

Bajo esta concepción se podría pensar que atrapando el futuro, se pueden prever resultados, 

diseñar acciones certeras, efectivas y unívocas. Pero el futuro es el resultado de procesos 

emergentes, de situaciones desconocidas que dependen de la conjunción de múltiples 

variables.  

 

El problema, entonces, no es la complejidad del entorno, sino las herramientas para percibir, 

interpretar y operar en esa complejidad. La complejidad es algo inherente a la interacción. 

Nuestra realidad cotidiana en su esencia es compleja. La dinámica actual de la información 

conlleva a una inestabilidad en el comportamiento de las variables clásicas, por lo tanto se 

agranda la brecha de las inferencias y es más difícil cerrar una figura, una interpretación 

global del entorno; lo cual hace que la interpretación que se obtiene de ese entorno sea 

absolutamente contingente. Las leyes no tienen la fuerza de la certeza, tienen la dinámica de 

la probabilidad. 

Este es el conflicto actual que nos lleva a revisar el legado de Newton en el desarrollo de las 

acciones y el liderazgo corporativo. A partir del modelo newtoniano fuimos educados con la 

concepción que los resultados se consiguen con fuerza. En el mundo de los negocios estas 

fuerzas eran el tamaño, el stock, la logística, la cantidad de personas que las competían e 

interactuaban en el mercado. El modelo de Newton, que además de la Economía, inundó a 

todas las ciencias del siglo moderno, naturalizó la complejidad. 

La estructura cerrada y determinista de la física newtoniana modeló la vida del siglo pasado y 

se convirtió en el filtro esencial a través de cual miramos todo lo que está a nuestro alrededor. 

El desafío para los nuevos líderes es mirar más allá de su propio territorio, avanzar en el 

diálogo y la diversidad y considerar que los movimientos en el mercado están signados por la 

probabilidad y la multiplicidad de variables. Así se transformará en un diseñador de 

organizaciones, donde el futuro y el presente se convierte en las dos caras del activo más 

valioso de la organización: sus propios paradigmas. 

Será posible que con la diferenciación del pensamiento  complejo, aporte elementos que 

ayudan a entender la dinámica del emprendimiento desde la gestión del mercado que  podrían 

constituirse en un punto de partida para el desarrollo del presente trabajo, por eso, se tendrá 

en cuenta los aportes teóricos que en esta materia han realizado algunos pensadores a la 

humanidad, como son en el campo de la literatura con Victor Hugo, en el área económica con 



71 
 

las propuestas de Manfred Max Neef y Joseph Schumpeter,  que percibía al empresario como 

una persona excepcional de continua propuestas innovadoras. Aportes realizados por 

Humberto Maturana en la teoría de la complejidad e interacción de los sistemas vivos.  

 

 

3. MARCO TEÓRICO MERCADEO 

 

3.1. Concepto de Marketing  

 

El marketing desde el punto de vista ético permite que las organizaciones garanticen su 

existencia, permite alcanzar sus objetivos de marketing como también los organizacionales. 

El marketing permite planificar y coordinar cada una de las tareas que garanticen al 

consumidor un buen servicio, que logre satisfacer las necesidades que persiguen éstos. De 

acuerdo a Stanton, Etzel y Walker, el concepto de marketing se funda en tres afirmaciones:  

 

- Toda la planeación y las operaciones deben orientarse al cliente. Es decir, todos los 

departamentos y empleados deben concentrarse en contribuir a la satisfacción de las 

necesidades del cliente.  

- Todas las actividades del Marketing deben coordinarse. Ello significa que sus diversos 

aspectos (Planeación del producto, fijación de precios, distribución y promoción) 

deben diseñarse y combinarse de modo coherente.  

- Un Marketing orientado al cliente y coordinado es esencial para alcanzar los objetivos 

de desempeño organizacional. El objetivo primordial de una empresa lucrativa es, por 

lo común, un volumen de ventas rentable. (STANTON, William J. ETZEL, Michael J. 

WALKER, Bruce J. Fundamentos de marketing 11A. ED. México: Mcgraw-Hill 

Interamericana S.A., 2000. p. 11-12). 

 

De acuerdo a lo anterior el concepto de marketing debe estar orientado al cliente, los 

objetivos de desempeño de la organización deben estar alineados con los altos estandares en 

la prestación de los servicios, y las activdades de marketing deben ser coordinadas que 

persiga satisfacer las necesidades de los clientes y por ende el éxito organizacional de la 

organización. 
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3.2. Planeación estratégica 

 

El concepto de planeación en cualquier organización significa  anticiparse a los cambios del 

entorno y responder eficientemente a ellos, mediante la combinación de los planes generales 

y específicos, se permitirá diseñar los posibles resultados que persiga la organización, 

permitiendo a los directivos seleccionar la estrategia más adecuada en función de los 

objetivos trazados y los recursos disponibles.  

Kotler y Amstrong, presentan la siguiente definición: “La planeación estratégica es el proceso 

de crear y mantener una coherencia estratégica entre las metas y capacidades de la 

organización y sus oportunidades 2 Charles W. Lamb, Joseph F. Hair. Fundamentos de 

marketing. 4ta ED. Cengage Learning Editores., 2006. 25 de marketing cambiantes”. De ahí, 

que las organizaciones que utilizan esta herramienta de éxito, buscan reunir en aquellos 

objetivos factibles de lograr y en qué área competir específicamente, teniendo en cuenta tanto 

las oportunidades como las amenazas presentes en el entorno.  

De acuerdo a lo planteado por: Stanton, Etzel y Walker en su obra “Fundamentos de 

Marketing”, para lograr una óptima planeación de las estrategias de marketing, es necesario 

en primer nivel trabajar una planeación general estructurada de la compañía y en segundo 

nivel estudiar específicamente el departamento de marketing, por medio de un plan 

estratégico. 

 

La explicación de éstos niveles, puede observarse a continuación: 

 

3.2.1. Planeación estratégica de la compañía  

 

“En este nivel la dirección define la misión de la organización, establece metas a largo plazo 

y formula estrategias generales para cumplirlas. Estas metas y estrategias globales de la 

organización se convierten después en marco de referencia para planear las áreas funcionales 

que constituyen la empresa, como producción, finanzas, recursos humanos y marketing”. La 

planeación, en primer lugar debe definir (o crear) o validar la misión de la organización. 

Posteriormente analiza la situación actual utilizando las herramientas del análisis DOFA y 

por último establece los objetivos organizacionales que guíen a la empresa al cumplimiento y 

logro de su misión. KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Marketing, Edición adaptada a 

Latinoamérica, 8A ED. México: Pearson Educación de México S.A. De C.V. 2001. p.35. 4 

STANTON, ETZEL, WALKER, Op cit., p. 60 – 65. 5 Ibid., p. 60 – 65. 
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3.2.2. Planeación estratégica de marketing  

 

En el segundo nivel como se menciona anteriormente, la compañía identifica la necesidad de 

fijar metas y planes específicamente para un área funcional muy representativa en la 

organización: “el área de Marketing”; así mismo, se establece la importancia de coordinar 

estas estrategias con la planeación global de la compañía. Para la planeación estratégica de 

marketing inicialmente se tendrán en cuenta las siguientes etapas que proponen Stanton, Etzel 

y Walker:  

 

- Realizar un análisis de la situación.  

- Trazar los objetivos del marketing.  

- Determinar el posicionamiento y la ventaja competitiva.  

- Seleccionar los mercados meta y medir la demanda del mercado.  

- Diseñar una mezcla de marketing estratégicos.  

 

El presente trabajo permitirá comprender el  análisis de la situación de la mercadotecnia 

actual, es decir, la situación actual del producto/servicio, el precio, los canales de distribución 

y estrategias de promoción que maneja el centro fonoaudiológico. Como entre los objetivos 

de marketing: se quiere saber a donde llegar,  éstos deben guardar una estrecha relación con 

la metas y estrategias globales de la organización. Estos generalmente se reflejan en términos 

de crecimiento de ventas, estabilidad, mejora de utilidad o posicionamiento en el mercado, 

éstos objetivos deben ser específicos, flexibles y realistas. STANTON, ETZEL, WALKER, 

Op. Cit., p. 61.  

Tener en cuenta este aspecto es de gran importancia, ya que no solo permite conocer la 

competencia en términos, de quienes son, donde están, que tamaño tienen, cuál es su 

participación en el mercado y su comportamiento de ventas, permitirá saber en que posición 

se está frente a la competencia. Por otra parte, STANTON, ETZEL, WALKER, consideran 

las estrategias de diferenciación y de mercadeo de la competencia, al momento de definir sus 

propias estrategias de competitividad en la mezcla de marketing, debido a que son elementos 

claves que permitirán orientar sus programas de acción para lograr aumentar el 

posicionamiento del producto/servicio, distinguirlo de la competencia y fortalecer su imagen 

en la mente de los consumidores. Este análisis es útil para establecer las ventajas 

competitivas, es decir, identifica las características de la marca que el público considera 
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atractiva y distintas de los competidores, ayuda a identiifcar las debilidades que pueden 

intervenirse para atraer a los clientes y garantizar una participación de la empresa en el 

mercado meta. Por esta razón, cuando se establecen los objetivos, se analiza las posibles 

oportunidades que le permita mejorar las condiciones organizacionales, financieras, de 

mercadeo, o de personal que tengan las organizaciones. Con respecto al marketing se  

considera la búsqueda de segmentos alternativos.  

 

La planeación, consta de cuatro pasos esenciales:  

 

1. Definir la misión de la organización: Consiste en crear la misión de la compañía o en 

algunos casos verificar que la actual sigue abarcando los objetivos de la misma.  

 

2. Analizar la situación: Es necesario realizar un análisis de la situación tanto a nivel interno 

como a nivel externo, teniendo en cuenta la influencia de múltiples factores que deben 

estudiarse detalladamente e identificar cómo pueden llegar a afectar o beneficiar la empresa.  

 

3. Establecer objetivos organizacionales: Planteamiento de objetivos que guíen a la empresa 

al cumplimiento y logro de su misión.  

 

4. Seleccionar estrategias para lograr estos objetivos: Formulando las estrategias 

organizacionales necesarias para conseguir los objetivos propuestos a nivel global para las  

organizaciones. KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Marketing, Edición adaptada a 

Latinoamérica, 8A ED. México: Pearson Educación de México S.A. De C.V. 2001. p.35. 4 

STANTON, ETZEL, WALKER, Op cit., p. 60 – 65. 5 Ibid., p. 60 – 65. 26 5.1.2.2 Planeación 

estratégica del marketing, una vez la compañía identifica la necesidad de fijar metas y planes 

específicamente para un área funcional muy representativa en la organización: como es “el 

área de Marketing”; se establece la importancia de coordinar estas estrategias con la 

planeación global de la compañía. Para la planeación estratégica de marketing inicialmente se 

tendrán en cuenta las siguientes etapas que proponen Stanton, Etzel y Walker: 

  

1. Realizar un análisis de la situación: En esta etapa se analiza por lo general la situación 

interna de la organización y las fuerzas presentes en su respectivo entorno, es decir, se 

subdivide en un análisis interno, que hace referencia a aspectos de mayor control para la 

organización y un análisis externo, en el cual se estudian una serie de factores ajenos a la 
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empresa. Algunas organizaciones suelen incluir el análisis DOFA, mediante el cual se realiza 

una evaluación de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Este punto, se 

considera fundamental para una compañía, ya que al efectuar un estudio de la situación actual 

y relacionar las tendencias que afectan el futuro, pueden lograr anticiparse a los cambios y 

preparar las estrategias adecuadas para enfrentarlos. Esta etapa también comprende un 

análisis de la situación de mercadotecnia actual, es decir, la situación actual del producto, el 

precio, los canales de distribución y estrategias de promoción que maneja la organización. 

 

2. Trazar los objetivos del marketing: Objetivos de marketing: Consiste en determinar a 

dónde queremos llegar, es decir, trazar los objetivos del marketing, los cuales deben guardar 

estrecha relación con la metas y estrategias globales de la compañía. Por lo general se 

especifican en términos de crecimiento de ventas, estabilidad, mejora de utilidad o 

posicionamiento en el mercado, éstos objetivos deben ser específicos, flexibles y realistas. 

 

3. Diseñar una mezcla de marketing estratégico: Se define como el conjunto de herramientas 

tácticas de marketing controlables que la empresa combina para producir la respuesta deseada 

en el mercado meta. El diseño de una mezcla de marketing estratégico, consiste en la 

combinación de numerosos aspectos que podrían influir en la demanda de un producto, éstos 

comprenden siete grupos de variables que se conocen como las “siete P”: Producto, Precio, 

Plaza, Promoción, Personas, Evidencia física y Procesos. El objetivo de esta etapa es elaborar 

y seleccionar las estrategias de mercadotecnia más adecuadas para la mezcla, respecto al 

producto, cuál será su precio, los canales de distribución que se van a emplear cómo se 

promoverá, con qué personas, en donde funcionará o mejor en dónde se prestaran los 

servicios y los procesos que empleará. Estos siete elementos, tienen como fin satisfacer las 

necesidades y deseos del mercado meta y cumplir con los objetivos de marketing de la 

organización. Ésta mezcla de marketing, es el juego de herramientas tácticas de la empresa, 

para establecer un posicionamiento firme en el mercado meta, esta etapa se amplia y explica 

con detalle a lo largo del presente trabajo de investigación, haciendo énfasis en cada uno de 

sus componentes.  

El principal objetivo es establecer indicadores de evaluación y control que permitan a la 

empresa medir la eficacia de cada una de las acciones y estimar en qué medida la estrategia 

se ha ejecutado o se está ejecutando correctamente. Adicionalmente, los métodos facilitan 

determinar que las tareas programadas se realizan de la forma, método y tiempo previsto, 

verificando que el resultado final sea lo más acoplado al plan estratégico de marketing. 
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Además, los controles pretenden detectar y analizar las posibles causas de las desviaciones, a 

partir de las consecuencias que éstos vayan generando, para poder aplicar soluciones y 

medidas correctivas con la máxima rapidez. Por consiguiente, estos indicadores son 

necesarios para conocer las realizaciones parciales del objetivo, en períodos relativamente 

cortos, por lo que contribuye a una capacidad de reaccionar casi inmediata. Por otra parte, es 

apropiado considerar en una definición más amplia de esta etapa, que de acuerdo a los 

distintos controles periódicos que se realicen, existe la posibilidad de contribuir al cambio de 

las acciones de marketing o incluso modificaciones de la propia estrategia, si durante la 

ejecución del plan se observa que es imposible ajustarse a ellas. 

 

 

3.3. Mezcla de marketing 

 

Se define como el conjunto de herramientas tácticas de  marketing controlables que la 

empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado meta. El diseño de una 

mezcla de marketing estratégico, consiste en combinar numerosos aspectos que podrían 

influir en la demanda de un producto, éstos comprenden siete grupos de variables que se 

conocen como las “siete P”: Producto, Precio, Plaza, Promoción, Personas, Evidencia física y 

Procesos. El objetivo de esta etapa es elaborar y seleccionar las estrategias de mercadotecnia 

más adecuadas para la mezcla, respecto al producto, cuál será su precio, los canales de 

distribución que se van a emplear, cómo se promoverá, con qué personas, en donde se 

desarrollará el plan de marketing y con qué procesos. Estos siete elementos, tienen como fin 

satisfacer las necesidades y deseos del mercado meta y cumplir con los objetivos de 

marketing de la organización. Ésto, es un juego de herramientas tácticas de la empresa, para 

posicionar el mercado meta, esta etapa se amplia y explica con detalle a lo largo de este 

marco teórico, haciendo énfasis en cada uno de sus componentes. A continuación se 

complementan las etapas que se consideran necesarias para la elaboración de un Plan 

Estratégico de Marketing, con base en la obra “Marketing” de KOTLER y AMSTRONG, 

autores expertos en el tema: Programas de acción (Plan Anual de Marketing): Esta etapa es 

también conocida como las tácticas de mercadotecnia, las cuales se plantean para definir 

acciones concretas que permitan ejecutar las principales estrategias establecidas en la mezcla 

de marketing y ser consecuentes con los objetivos propuestos. Por lo tanto, esta etapa bajo la 

responsabilidad de los encargados de marketig, deberá responder a los siguientes 

interrogantes ¿qué se hará?, ¿cuando se hará?, ¿quien se encargará de hacerlo?, y ¿cuánto 
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costará? El Plan de Marketing es un instrumento clave en las organizaciones y es una 

herramienta que sirve de apoyo a la gestión quienes tienen bajo responsabilidad los planes de 

mercadeo. Este plan a partir de una visión clara y con unos objetivos medibles permitirá 

emplear tácticas o metodologias para alcanzar los objetivos finales. 

 

El alcance del plan por lo general es anual; no obstante, también existen planes para periodos 

específicos (3 a 6 meses) dependiendo la actividad y experiencia de la empresa. Con base en 

lo anterior, un plan de marketing exitoso, implica determinar el tiempo que debe emplearse 

para conseguir los objetivos propuestos, que debe ir muy de la mano con  un cronograma de 

actividades o estrategias, saber con qué personal se contará y los recursos económicos 

requeridos. Éstos programas propuestos, deben ser flexibles y ajustarse de acuerdo al tamaño 

de las organizaciones, es decir las diferentes variables que comprenden el mix marketing son 

las que se deberán ajustarse para alcanzar los objetivos planteados por el área de marketing 

de las empresas.  

 

Los métodos de control de gestión de las organizaciones se realiza con los indicadores que 

permite medir la eficacia de cada una de las acciones y estimar en qué medida la estrategia se 

ha ejecutado o se está ejecutando correctamente. Por otro aspecto, los métodos facilitan 

determinar que las tareas programadas se realizan de la forma, método y tiempo previsto, 

verificando que el resultado final sea lo más acoplado al plan estratégico de marketing. Éstos 

controles pretenden prever y analizar las posibles causas de desvios, a partir de las 

consecuencias que éstos vayan generando, para poder aplicar soluciones y medidas 

correctivas con la máxima rapidez. Los indicadores son necesarios para conocer los 

resultados parciales del objetivo, en períodos relativamente cortos, por lo que contribuye a 

una capacidad de reaccionar casi inmediata. Por otra parte, es apropiado considerar en una 

definición más amplia de esta etapa, que de acuerdo a los distintos controles periódicos que 

se realicen, existe la posibilidad de contribuir al cambio de las acciones de marketing. 

 

4.   Marco jurídico. 

 

La normatividad relacionada con discapacidad es muy reciente, hoy en día las personas que 

presentan algún grado de discapacidad cuentan con mayores garantías de inclusión, en el 

campo social, educativas y/o económicas. Afortunadamente las personas que viven esta 
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problemática tienen todo el respaldo institucional de inclusión, que contribuye al 

fortalecimiento de su personalidad y estabilidad emocional junto con el resto del entorno. 

La normatividad es la siguiente: 

Ley Estatutaria 1618 de 2013, referida a la atención educativa con población con 

discapacidad, cuyo objetivo es garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad. 

Resolución 3317 de 2012: donde se reglamenta la elección y funcionamiento de los comités 

territoriales de discapacidad establecidos en la 1145 de 2007 

Decreto 366 de Febrero 9 de 2009: "Por medio del cual se reglamenta la organización del 

servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con 

capacidades o con talentos excepcionales, en el marco de la educación inclusiva." 

Ley 1346 de 2009: Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

Ley 1145 de 2007: Sistema Nacional de discapacidad. 

Ley 115 de 1994 en su título III, capítulo I, artículos 46 al 48, regula la atención educativa de 

las personas con limitaciones de orden físico, sensorial, psíquico, cognoscitivo o emocional 

como parte del servicio público educativo. 

Decreto 2082 de 1996 “reglamentario de la Ley 115 de 1994 en su artículo 12, establece que 

los departamentos, distritos y municipios organizarán en su respectiva jurisdicción, un plan 

de cubrimiento gradual para la adecuada atención educativa de las personas con limitaciones 

o con capacidades o talentos excepcionales, el cual hará parte del plan de desarrollo 

educativo territorial”. 

Resolución de 2003, Por la cual se establecen parámetros y criterios para la prestación del 

servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales. 

 

 

5.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

5.1. Planteamiento del Problema. 

 
El presente trabajo de investigación constituye un modelo de gestión de mercadeo para el 

centro fonoaudiológico teniendo en cuenta los elementos de pensamiento complejo, es decir 
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que incluya el riesgo y la incertidumbre en su proceso de gestión. Y debe dar respuesta a los 

siguientes interrogantes: 

 

¿Qué elementos aportaría la teoría de la complejidad al modelo de gestión propuesto? Y 

¿Cuál sería la propuesta de mercadeo más apropiada para el centro fonoaudiológico? 

 

Estos interrogantes surgen debido a la realidad que vive el centro fonoaudiológico reflejada 

principalmente en los problemas de mercadeo y la necesidad de sacarlos adelante bajo otra  

óptica. 

 

5.2. Formulación del problema.  

 

El centro fonoaudiológico está interesado en trabajar en las localidades de Suba y Usaquen de 

la ciudad de Bogotá, cuyo objetivo es evaluar, diagnósticar e intervenir dificultades de habla, 

lenguaje y aprendizaje de niños y jóvenes de cero a diecisiete años de edad. Cuenta con un 

mercado objetivo que requiere ser intervenido mediante un plan de mercadeo al año 2017. 

 

El problema de investigación del presente trabajo pretende resolver los siguientes 

interrogantes: 

 

¿Qué modelo de gestión es el  indicado para el Centro Fonoaudiológico?  

¿Cuál es el plan de mercadeo para  que el centro fonoaudiológico crezca empresarialmente 

con el mercado potencial de las localidades de Suba y Usaquen al año 2017? 
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6.  OBJETIVOS 

 

 

6.1. Objetivo general.  

 

Formular un modelo de gestión de mercadeo para el centro fonoaudiológico bajo la óptica del 

pensamiento complejo. 

 

 

6.2. Objetivos específicos. 
 

 

1. Elaborar el diagnóstico de mercadeo para el centro fonoaudiológico. 

 

2. Diseñar el modelo de gestión para el centro fonoaudiológico. 

 

3. Plantear el plan de mercadeo y la elaboración del marketing mix para el centro 

fonoaudiológico. 

 

Hipótesis 

 

La propuesta de mercadeo para el centro fonoaudiológico va a permitir que para el año 2017, 

el centro sea una institución reconocida en las localidades de Usaquén y Suba de la ciudad de 

Bogotá con una participación aproximada en el mercado en un 25 %. 
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7. Metodología 

 

La presente investigación se basa en el paradigma cuantitativo toda vez que esta soportado en 

la recolección y análisis de datos mediante  encuestas analizadas estadísticamente  con el 

objeto de construir un conocimiento lo más objetivo posible para dar respuesta al qué y cómo 

abordar las dificultades en una organización. 

Como enfoque metodológico de investigación, se tendrá en cuenta el estudio de caso, Según 

Yacuzzi (p.3), la metodología del estudio de caso es usada comúnmente en las ciencias 

administrativas para estudiar casos de empresas que fallaron y así analizar el por qué de este 

error y el cómo  se podría solucionar. En otras palabras el estudio del caso fomenta el análisis 

para comprender fenómenos verosímiles de la actualidad con el fin de proporcionar mayor  

comprensión y alternativas de solución del problema. Su estudio parte de una organización 

concreta que tiene su problemática organizacional de mercadeo y requiere ser intervenida 

para ganar posicionamiento a nivel de mercado y fortalecerse empresarialmente. 

Siguiendo las etapas propuestas por Enrique Yacuzzi (p.5). El primer paso define los 

objetivos de estudio a partir de una realidad, teniendo en cuenta la predicción con base en 

teorías ya establecidas, que puede ser aplicado a nuestro objeto de estudio, que mediante una 

interpretación de significados puede convertirse en una guía de acción. En el segundo paso se 

prepara la recolección de datos. Y en el último paso se analiza la evidencia. 

Esta metodología de estudio de caso permite evaluar de manera confiable las condiciones en  

que presta los servicios el centro fonoaudiológico constituyéndose en la realidad del estudio. 

Es decir el centro fonoaudiológico es el caso a estudiar.  Posteriormente mediante la 

recolección de datos con entevista a profundidad y la aplicación de encuestas de satisfacción, 

se analizó  estadísticamente y se constituyó en la base para elaborar el plan de mercadeo 

como estrategia para superar las dificultades del centro fonoaudiológico teniendo en  cuenta 

la teoría del pensamiento  complejo, con las siguientes etapas de desarrollo: 

 Diagnóstico externo e interno del centro fonoaudiológico. 

 Revisión y análisis de la información bibliográfica. 

 Análisis del estudio de caso (DOFA) y elaboración de estrategias. 

 Presentación del modelo de gestión. 

 Elaboración de la propuesta del plan de mercadeo. Y 
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 Conclusiones 

 

La metodología de estudio de caso analiza fenómenos actuales que representan algún tipo de 

problemática en la vida real en la cual el investigador no tiene control (a nivel externo) y se 

intenta responder el cómo dar solución mediante la recolección de información como 

evidencia cuantitativa con el fin de describir y generar una alternativa de solución.  

La metodología investigativa del estudio del caso se aplicó al centro fonoaudiológico, se 

empleó como medio de recolección y análisis de la información el diagnóstico interno y 

externo del centro, datos históricos, encuesta de satisfacción al cliente, revisión de 

documentos bibliográficos y el diseño de la propuesta. 

 

7.1. Objeto del estudio. 

 
Este proyecto se enfocó en el estudio de la entrevista a profundadidad a los directivos y en la  

satisfacción de los clientes actuales que tiene el centro fonoaudiológico, debido a que hasta el 

momento no se había desarrollado un proceso de seguimiento y satisfacción de éstos. 

Identificando sus falencias y sus fortalezas, para así plantear un modelo de gestión a través de 

la mezcla de mercadeo y garantizar un servicio excelente a los clientes actuales. 

7.2. Trabajo de campo. 

 

  

El trabajo fue realizado en el centro fonoaudiológico, que es una organización  encargada  de 

mejorar las dificultades comunicativas de habla, lenguaje y de aprendizaje, dirigido a la 

población infantil y juvenil. Que de acuerdo a estudios y estadísticas se estableció que cerca 

del once punto uno por ciento de la población en su escolaridad entre las edades de cero a 

diecisiete años requiere de los servicios de fonoaudiología. Se realizó encuesta a 60 padres de 

familia de niños que han hecho uso de los servicios del centro fonoaudiológico, con el 

objetivo de conocer el grado de satisfacción y las fallas en la prestación del servicio.  

Los datos obtenidos de esta encuesta fueron tabulados y analizados estadísticamente y los 

resultados de este análisis se encuentran en el capítulo de este trabajo de diagnóstico del 

centro fonoaudiológico.  Con esta información  se estableció el plan de mercadeo para esta 

entidad. 
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El formato aplicado fue el siguiente: 

 

 

 

 

7.2.1. Encuesta de satisfacción para el servicio de fonoaudiología. 

Las preguntas de 1 a 10 se deben calificar de 1 a 5, donde 1 representa el más alto nivel de 

insatisfacción y 5 el más alto nivel de satisfacción.  

CRITERIOS: Califique su satisfacción con 

respecto a los siguientes aspectos: 

1 2 3 4 5 

1. El tiempo que tuvo que esperar para ser 

atendido por el profesional el día de su cita 

     

2. EL TRATO que usted recibió de parte del 

profesional en fonoaudiología que lo atendió. 

     

3.  EL TRATO  que usted recibió de parte del 

personal Administrativo (secretaria) 

     

4. El TRATO que usted recibió de parte del 

personal de portería. 

     

5. La CLARIDAD DE LA INFORMACIÓN 

brindada por parte del profesional en 

fonoaudiología que lo atendió 

     

6. La CLARIDAD DE LA INFORMACIÓN 

brindada por parte del personal 

administrativo 

     

7. Las CONDICIONES DE PRIVACIDAD 

para su atención 

     

8. La LIMPIEZA Y ASEO de las instalaciones 

(Salas de Espera, Consultorios, baños) 

     

9. La COMODIDAD de las instalaciones      

10. En general, ¿Está Ud. Satisfecho con 

nuestros servicios 

     

  

Marque con una X forma como se enteró de los servicios del centro fonoaudiológico 

Por aviso publicitario                     ___ 

Por internet ___  

Recomendación de paciente que ya conocía el centro ___ 

CENTRO FONOAUDIOLÓGICO 

Servicio especializado en atención de dificultades comunicativas de articulación, 

lenguaje y aprendizaje. 

centrofonoaudiologico@gmail.com          cel.: 3012153063  

 

 

                                                 Tel:                      Cel: 

Centrofonoaudiologico@gmail.com 

 

 

mailto:centrofonoaudiologico@gmail.com
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Remisión de algún especialista ___ 

Recomendación del Colegio ___ 

 

PREGUNTA SI NO 

Recomendaría los servicios del Centro Fonoaudiológico?   

 

7.2.2. Entrevista a profundidad. 

La entrevista a profundidad  se aplicó a la fonoaudióloga Olga Granados, especialista en dificultades 

de aprendizaje y magister en educación, se realizó trece preguntas arrojando los siguientes resultados: 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

MAGISTER EN GESTION DE ORGANIZACIONES 

ENTREVISTA PARA DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN PARA LA 

EMPRESA “CENTRO FONOAUDIOLOGICO” 

 

Fecha: Agosto 28 del 2014.  Hora: 1:30 pm.  Entrevistado: Olga Granados Saavedra. 

Cargo: Fonoaudióloga, Gerente del Centro Fonoaudiológico. Lugar: Instalaciones Centro 

Fonoaudiológico.  Entrevistador: José William García Díaz. 

Objetivo: identificar los problemas de investigación de mercados que tiene el “Centro 

Fonoaudiológico” en el segundo semestre de 2014. 

 

1. ¿Cuál ha sido su experiencia como Fonoaudióloga? Bueno, durante más de 25 años me he 

dedicado a la atención de niños con dificultades de comunicación.  Soy egresada de la 

Universidad Nacional de Colombia y he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes 

instituciones públicas y privadas lo que me ha dado una gran experiencia en la atención de 

niños y adultos con diferentes dificultades en habla, lenguaje, audición, aprendizaje y 

cognición.  He hecho parte de diferentes equipos interdisciplinarios que abordan estas 

discapacidades y se que entre mas pronto se aborden estas dificultades, mejor pronóstico 

pueden tener. 
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2. ¿En cuales instituciones han trabajado los fonoaudiólogos  que atienden en el centro 

fonoaudiológico? Pues los fonoaudiólogos con los que cuenta este centro fonoaudiológico al 

igual que yo tienen amplia experiencia en instituciones públicas y privadas, instituciones de 

salud y del sector de educación, así como también en  consulta particular de pacientes. 

             

3. ¿Cuál ha sido la trayectoria de la empresa “Centro Fonoaudiológico” desde su creación? 

Bueno, nuestro centro fonoaudiológico se creó hace más de 3 años a partir de una necesidad 

creciente de que se pudiera  ofrecer los servicios con una alta calidad y con continuidad en el 

tratamiento,  así como la frecuencia requerida al realizar las sesiones para  lograr avances 

importantes en las personas que  requieren de los servicios de fonoaudiología. Empezamos 

haciendo consultas particulares aquí en un consultorio y a domicilio. Poco a poco fueron 

conociendo nuestros servicios y ahora nos buscan y nos recomiendan. Actualmente 

atendemos niños y jóvenes con dificultades comunicativas de habla, lenguaje y aprendizaje. 

 

4.  ¿Cuál es la misión del Centro Fonoaudiológico? Básicamente radica en la posibilidad de  

Contribuir al desarrollo de habilidades comunicativas como base  de la formación de  niños y 

jóvenes felices y exitosos en los proyectos de vida especialmente en lo académico y social. 

 

5. ¿Con qué talento humano e infraestructura cuenta para prestar el servicio? En primera 

medida, contamos con un equipo de fonoaudiólogos con amplia experiencia.  Nuestra  sede 

cuenta con las instalaciones requeridas para la  atención de nuestros pacientes. 

 

6.. ¿Cuál es el carácter innovador del servicio que presta? Yo creo que el principal factor 

innovador es que no hay muchos centros fonoaudiológicos en  Colombia.  Buscamos dar un 

servicio de calidad, con profesionales con experiencia.   Se brinda la posibilidad de tener un 

servicio de acuerdo a las necesidades comunicativas  de los pacientes.   

 

7.. ¿Cuáles son los clientes del Centro Fonoaudiológico? Nuestros usuarios son niños y 

adolescentes con dificultades comunicativas de habla, lenguaje o aprendizaje.  Damos 

también asesoría a padres, cuidadores y docentes para el manejo de estas dificultades. 

 

8. ¿Qué estrategias ha realizado para dar a conocer el Centro Fonoaudiológico? Pues, en 

temas de mercadeo no se ha hecho mucho, realmente todos han sido clientes referidos, el voz 

a voz es lo que más nos ha traído clientes, pero realmente nunca hemos hecho una campaña 
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de mercadeo o publicitaria direccionada a ganar nuevos pacientes.  Yo diría que este es el 

aspecto que requerimos mejorar para posicionarnos como un centro de atención exitoso. 

 

9. ¿Conoce cuál es el concepto de sus  pacientes sobre el servicio de la empresa? Si, pues 

bueno, por lo que  nos dicen los padres de los pacientes,  el servicio es un servicio óptimo, de 

calidad, la gente queda muy contenta porque se sienten bien atendidos,  porque les gusta 

mucho el esmero,  la seriedad y el profesionalismo con que son atendidos sus hijos.  Somos 

una entidad muy seria,  siempre hemos escuchado buenos comentarios y experiencias 

satisfactorias de nuestros usuarios.  

 

10. ¿Ha hecho algún tipo de seguimiento o medición de la satisfacción de los clientes o la 

calidad del servicio? Nunca he aplicado una encuesta al respecto, pero siempre estoy muy 

pendiente de preguntarles a los pacientes cómo le fue  y estoy atenta a  solucionar sus 

inquietudes, a saber cuáles son sus inconformidades con el servicio. 

  

11. ¿Cómo se ha manejado el nivel de precios en el servicio? ¿Los pacientes qué han 

manifestado con respecto a estos? Funcionamos con un precio promedio por sesión, 

buscamos que nuestros pacientes se mantengan en los tratamientos hasta terminarlos o lograr 

avances significativos. 

 

 12. ¿Qué problemas identifica usted a la hora de prestar el servicio? Con frecuencia 

encontramos que la cantidad de pacientes varía.  Hay épocas en que baja mucho el número de 

consultas, impidiendo el crecimiento del centro a nivel empresarial. 

 

13. ¿Cuál de las situaciones descritas es la más urgente de solucionar? Definitivamente 

requerimos crear un plan de mercadeo que nos permita crecer como empresa,  que nos brinde 

la posibilidad de darnos a conocer y de llegar a un mayor número de pacientes  y ganar un 

posicionamiento en el mercado. 
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8. DIAGNÓSTICO DEL CENTRO FONOAUDIOLÓGICO. 

 

 

a.  Diagnóstico Externo. 

 

Algunos de los escenarios en los que se enfrenta el proyecto del centro fonoaudiológico son 

los siguientes: 

8.1.  Estudio del mercado 

8.1.1.  Segmento del mercado. 

La segmentación del mercado del centro fonoaudiológico está ubicado en el sector de la 

Colina, en un área de influencia de las localidades de Usaquén y Suba, dirigido a las familias 

de estratos 4 y 5. De acuerdo a la Ley 142, articulo 101.1 de 1994 (Régimen de servicios 

públicos domiciliarios), señala que es más fácil estratificar por inmuebles, ya que al hacerlo 

por ingresos éstos son variables, por un aspecto por la informalidad y por el otro, por el 

desplazamiento del mercado laboral. 

La población en general presenta diferentes niveles de aprendizaje, y  aquellos que presentan 

dificultades que se encuentran por debajo del estándar según el DANE, son los que presentan 

algún grado de dificultad para desarrollar una acción o efecto de aprender algún arte u oficio. 

Quizá esta es la razón principal del centro fonoaudiológico, como es la de atender este tipo de 

población y de transformarla la población afectada con mejores opciones de vida, en donde lo 

social y lo educativo, jueguen un papel importante frente al entorno, aumentando los niveles 

de competitividad que requiere hoy en día la sociedad. 

La ciudad de Bogotá cuenta con el siguiente inventario en términos de población y número de 

manzanas que se puede observar en el cuadro No. 1: 
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Cuadro No.1. Distribución de la población por localidad. 

   

  

No. LOCALIDAD No. HABITANTES PORCENTAJE No. BARRIOS 

1 USAQUEN                   473.352  6,15 586 

2 CHAPINERO                   133.361  1,73 153 

3 SANTA FE                   110.008  1,43 89 

4 SAN CRISTOBAL                   409.894  5,32 265 

5 USME                   636.730  8,27 327 

6 TUNJUELITO                   201.888  2,62 53 

7 BOSA                   579.177  7,52 381 

8 KENNEDY                1.017.068  13,21 426 

9 FONTIBON                   343.768  4,47 362 

10 ENGATIVÁ                   841.622  10,93 333 

11 SUBA                1.062.141  13,80 1161 

12 BARRIOS UNIDOS                   233.510  3,03 98 

13 TEUSAQUILLO                   146.189  1,90 88 

14 MARTIRES                      97.839  1,27 69 

15 ANTONIO NARIÑO                   108.263  1,41 59 

16 PUENTE ARANDA                   258.526  3,36 172 

17 CANDELARIA                      24.136  0,31 17 

18 RAFAEL URIBE                   377.675  4,91 201 

19 CIUDAD BOLIVAR                   636.730  8,27 327 

20 SUMAPAZ                        6.393  0,08 29 

  TOTAL                7.698.270  100,00 5196 

FUENTE: http://www.eltiempo.com/Multimedia/infografia/localidadbogota/  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sumapaz_%28Bogot%C3%A1%29  

  

De acuerdo al cuadro anterior el número de habitantes en la localidad de Usaquén es de 

473.352 habitantes y en la localidad de Suba con 1.062.141 habitantes.  

El panorama para la ciudad de Bogotá en términos socio-demográficos de acuerdo al informe 

de calidad de vida para Bogotá 2007  la población por grupos de edad por localidad se 

observa en el cuadro No. 2. 

De acuerdo a este cuadro la población por grupos de edad en Usaquén hay 28.301 personas 

con edades de 0 a 4 años de edad, 42.381 personas de 5 a 11 años y 12 a 17 años hay una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sumapaz_%28Bogot%C3%A1%29
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población de 41.101 personas. En la localidad de Suba hay 80.172 personas de 0 a 4 años de 

edad.  117.485  personas de 5 a 11 años y 103.926 de 12 a 17 años de edad.  
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Cuadro No. 2.  ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA BOGOTA 2007 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LOCALIDAD 

 

              

LOCALIDAD Total 

GRUPO DE EDAD: 
EDAD 

MEDIANA 
00-04 05-11 12-17 18-25 26-64 65 y más 

Total % Total % Total % Total % Total % Total % 

Total Bogotá 7.035.155 593.902 8,4 869.518 12,4 755.613 10,7 1.011.949 14,4 3.395.295 48,3 408.878 5,8 
28 

Usaquén 430.156 28.301 6,6 42.381 9,9 41.101 9,6 60.684 14,1 223.865 52,0 33.823 7,9 31 

Chapinero 122.507 6.063 4,9 7.973 6,5 8.622 7,0 20.978 17,1 66.675 54,4 12.196 10,

0 33 

Santa Fe 96.241 8.221 8,5 11.309 11,8 10.573 11,0 14.658 15,2 44.609 46,4 6.872 7,1 27 

San Cristóbal 404.350 37.934 9,4 56.543 14,0 50.702 12,5 56.497 14,0 181.125 44,8 21.549 5,3 
26 

Usme 314.431 32.843 10,4 48.273 15,4 41.167 13,1 49.064 15,6 132.051 42,0 11.033 3,5 23 

Tunjuelito 182.532 15.611 8,6 22.732 12,5 20.969 11,5 25.644 14,0 85.988 47,1 11.588 6,3 27 

Bosa 546.809 54.920 10,0 83.412 15,3 64.858 11,9 77.352 14,1 246.464 45,1 19.802 3,6 25 

Kennedy 979.914 88.133 9,0 123.546 12,6 104.560 10,7 144.601 14,8 472.089 48,2 46.985 4,8 27 

Fontibón 317.179 24.921 7,9 35.755 11,3 33.594 10,6 44.690 14,1 160.623 50,6 17.596 5,5 29 

Engativá 824.337 61.845 7,5 93.074 11,3 79.384 9,6 116.524 14,1 418.509 50,8 55.001 6,7 29 

Suba 981.613 80.172 8,2 117.485 12,0 103.926 10,6 132.986 13,5 494.466 50,4 52.577 5,4 28 

Barrios Unidos 230.066 14.188 6,2 22.762 9,9 18.368 8,0 31.306 13,6 121.144 52,7 22.298 9,7 
33 

Teusaquillo 139.298 6.608 4,7 10.141 7,3 10.040 7,2 21.658 15,5 76.046 54,6 14.805 10,

6 34 
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Los Mártires 94.944 7.077 7,5 9.708 10,2 8.839 9,3 14.523 15,3 47.621 50,2 7.176 7,6 
30 

Antonio Nariño 119.565 9.952 8,3 14.100 11,8 12.065 10,1 18.236 15,3 55.824 46,7 9.388 7,9 
28 

Puente Aranda 250.715 17.906 7,1 26.516 10,6 24.305 9,7 35.770 14,3 124.888 49,8 21.330 8,5 
30 

La Candelaria 22.115 1.336 6,0 2.074 9,4 2.011 9,1 3.216 14,5 11.650 52,7 1.829 8,3 32 

Rafael Uribe 

Uribe 

378.780 33.705 8,9 50.130 13,2 44.772 11,8 54.034 14,3 174.550 46,1 21.589 5,7 

27 

Ciudad Bolívar 593.937 63.671 10,7 90.697 15,3 74.937 12,6 88.842 15,0 254.661 42,9 21.130 3,6 23 

Sumapaz 5.667 495 8,7 908 16,0 821 14,5 685 12,1 2.447 43,2 311 5,5 24 

                              

Total Bogotá sin 

Sumapaz 
7.029.488 593.407 8,4 868.611 12,4 754.792 10,7 1.011.264 14,4 3.392.848 48,3 408.567 5,8 28 

Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá 2007. 

Procesamiento: SDP, Dirección de información, Cartografía y Estadística. 
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Cuadro No. 3 BOGOTA No. DE MANZANAS SEGÚN DECRETO DISTRITAL, POR ESTRATO 

SOCIOECONOMICO (1996 a 2009) 

         

No. 
NORMA Y 

VIGENCIA 

SIN 

ESTRATO 

BAJO-

BAJO 

(1) 

BAJO             

(2) 

MEDIO-

BAJO      

(3) 

MEDIO       

(4) 

MEDIO-

ALTO        

(5) 

ALTO            

(6) 
TOTAL 

1 HASTA 1996   5684 14103 11550 2285 965 800 35387 

2 

DECRETO 009 DE 

1997 4086 5782 14243 11371 2262 971 783 39498 

3 

DECRETO 737 DE 

1999 5156 6093 14596 11503 2285 1025 816 41474 

4 

DECRETO 289 DE 

2002 4999 6343 14424 11742 2336 1028 883 41755 

5 

DECRETO 200 DE 

2004 6469 6793 15198 11853 2298 1037 886 44534 

6 

DECRETO 176 DE 

2007 7060 6952 15488 11962 2330 1005 896 45693 

7 

DECRETO 544 DE 

2009 6475 7001 15523 11937 2378 1028 846 45188 

Fuente: La estratificación en Bogotá D.C. y estudios relacionados 1983- 2004 DAPD 

  SPD - Dirección de estratificación. Decretos Distritales 176/2007 y 544/2009 
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El cuadro No.4  Muestra la totalidad del mercado objetivo por grupos de edad con los que 

trabaja el centro fonoaudiológico: 

 

Cuadro No.4. Encuesta de calidad de vida por grupos de edad 

de Bogotá 2007 

LOCALIDAD 

GRUPO POR EDAD 

TOTAL 
00-04 05 A 11 12 A 17 

USAQUEN 

        

28.301  

        

42.381  

        

41.101  

        

111.783  

SUBA 

        

80.172  

      

117.485  

      

103.926  

        

301.583  

TOTAL 

      

108.473  

      

159.866  

      

145.027        413.366  

Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá 2007. 

Procesamiento SDP, dirección de información, cartografía y estadística. 

 

El centro fonoaudiológico trabaja con los siguientes rangos de edad: 

 

 RANGO DE EDADES 

- de 00 a 04 años 

- de 05 a 11 años y 

- de 12 a 17 años 

 

Ahora bien, según el DANE, define las personas con limitaciones, como: ”…..aquellas que 

como consecuencia de problemas en su cuerpo o sus funciones corporales, presentan 

dificultades en el momento de realizar sus actividades cotidianas en el hogar, la escuela, el 

trabajo, al practicar un deporte, etc.”  
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8.1.2. Proyección Económica. 

El banco de la república afirma que el crecimiento económico del país para el año 2016 

estará en una cifra cercana al 3.6%, según la revista dinero. Sin embargo el sector 

Actividades de servicios sociales, comunales y personales es uno de los que mayor aporta 

al crecimiento nacional (de acuerdo al Dane – cuentas nacionales trimestrales). En el 

siguiente cuadro se observa cómo ha venido evolucionando el crecimiento económico del 

sector actividades de servicios sociales, comunales y personales: 

 

Gráfica No. 1   Crecimiento económico del sector actividades de servicios sociales, 

comunales y personales: 

 

 

* Cifra preliminar (Primer trimestre) 

 

Según información histórica de los últimos tres años del número de pacientes atendidos en 

total (cuadro 5). Se observa un crecimiento acelerado en el consultorio fonoaudiológico, 

posiblemente atribuido a la necesidad latente del centro y la formulación de una estrategia 

efectiva que lo llevaría a cerrar el año con una participación del 8.4% del mercado. Es de 

tener en cuenta que en la zona hay cerca de 24 sitios con una oferta similar, lo que 



95 
 

implicaría un share del 4.16% para cada uno. Adicionalmente obsérvese el crecimiento 

promedio por año que es cercano al 52%. Esta última cifra se usará para proyectar el 

crecimiento del negocio en los siguientes dos años. 

 

Cuadro No. 5.  Pacientes atendidos por año y crecimiento del negocio. 

 
2012 2013 2014 2015 

No. pacientes atendidos 1.240 1.550 3.100 4.340 

Mercado objetivo: 48.521 49.483 50.465 51.477 

% Participación 2,6% 3,1% 6,1% 8,4% 

% Crecimiento 
 

22,6% 96,1% 37,2% 

 

Conservando el mismo crecimiento por los próximos dos años, se obtiene una participación 

del mercado en el año 2017 en las localidades de Suba y Usaquén cercana al 19%, lo que 

representa un total de 10.161 pacientes atendidos. (Cuadro 6). 

 

Cuadro No. 6. Proyección del crecimiento esperado del centro fonoaudiológico. 

Centro Fonoaudiológico 2015 2016 2017 

Mercado objetivo: 51.477 52.511 53.567 

No. pacientes atendidos 4.340 6.641 10.161 

% Participación 8,4% 12,6% 19% 

% Crecimiento 37,2% 52% 52% 

 

El cuadro No. 7 refleja los valores anuales del Índice de precios al consumidor  (IPC) de 

acuerdo al Banco de la República presenta su incremento porcentual, este indicador nos da 

una estimación del porcentaje esperado que se le puede aplicar a los precios ofertados a los 

clientes. Se han tomado las valores de la ciudad de Bogotá pues no se dispone del dato por 

localidad, encontrándose que la variación porcentual por año es del 3.14% y considerando 
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la inflación (de acuerdo a lo reportado por el Banco de la República) se tiene una variación 

de 3.86%, por lo que se asume como porcentaje de crecimiento la meta trazada por el 

gobierno de 3.6% el cual será aplicado sobre la tarifa ofertada (Cuadro 7). 

 

Cuadro No. 7. Población objetivo proyectada al 2017. 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

No. pacientes atendidos 1.240 1.550 3.100 4.340 6.641 10.161 

IPC* 2,96 2,23 3,12 4,23 3.60 3.60 

Tarifa 30.000 35.000 40.000 60.000 62.160 64.398 

Ingresos 

(en millones) 
37,20 54,25 124,00 260,40 412,80 654,34 

Fuente: Banco de la República – IPC sólo de Bogotá 

Por lo que se espera que los ingresos proyectados para el 2017 alcances cifras superiores a 

los 650 millones de pesos. 

 

8.1.3.  Mercado objetivo y establecimiento de la muestra. 

 

En julio de 2004, el Departamento Nacional de Planeación DNP  con el CONPES Social 

80, definió los conceptos generales y lineamientos fundamentales para el diseño y 

ejecución de las acciones de la Política Pública Nacional en Discapacidad. En el año 2002, 

el DANE y el Ministerio de Educación Nacional acordaron una estrategia de recolección de 

datos continua, a través del Registro para la Localización y Caracterización de las Personas 

con Discapacidad, el cual forma parte del Sistema de Información Básica, como uno de los 

componentes de la demanda.  
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Para el diseño del registro se acogió el enfoque teórico de la discapacidad recomendado por 

la Organización Mundial de la Salud – OMS, en su Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, la Salud y la Discapacidad, CIF, aprobado mediante la resolución No. 

1896 de 2001. Bajo esta concepción el Registro permite identificar la ubicación de las 

personas con discapacidad y obtener información sobre sus características 

sociodemográficas. Para la implementación del Registro a nivel territorial se definieron 

responsabilidades institucionales, contenidos en la Política Pública Nacional de 

Discapacidad e Inclusión Social –PPDIS (2006) del Departamento Nacional de Estadística 

DANE, que involucran entidades del nivel nacional, departamental y municipal. 

 

Actualmente el Ministerio de Salud y Protección Social viene implementando el Registro 

para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad –RLCPD con el 

ánimo de es asegurar el goce pleno de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las 

personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, contenido en la Política Pública 

Nacional de Discapacidad e Inclusión Social -PPDIS Toda esta información se encuentra 

disponible para su consulta en el portal de las respectivas instituciones. 

 

Según cifras de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá la población de Suba y 

Usaquén durante el año 2010 era la siguiente: 

 

 

Cuadro  No. 8. Población por Localidad 2010 

 

Localidad Población* Población 

Discapacitada** 

% 

Suba 1.044.006 11.717 1,1% 

Usaquén 469.635 10.887 2,3% 

*Fuente: SDP: Viviendas, Hogares y Personas por Estrato 

**Fuente: DANE: Discapacidad Por Localidades - Bogotá 
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Sin embargo al estar definido el target de la unidad de emprendimiento “Centro 

Fonoaudiológico” como aquellos menores de edad con dificultades de comunicación: 

lenguaje, habla y aprendizaje se debe precisar la población. Esta población objetivo según 

el detalle de los mismos entes oficiales es: 

 

Cuadro No. 9.  Población objetivo por Localidad 2010. 

Localidad Población  

<18 años* 

Población Objetivo 

<18 años** 

% 

Suba 305.075 2.186 0.7% 

Usaquén 114.996 1.675 1.5% 

Total 420.071 3.861 0,9% 

*Fuente: SDP: Viviendas, Hogares y Personas por Estrato 

**Fuente: DANE: Discapacidad Por Localidades – Bogotá, según principal estructura o función corporal 

afectada (sistema nervioso, ojos, oídos, voz y el habla, otros sentidos.) 

 

Según la información suministrada por el DANE cerca del 1% de la población joven 

presenta algún tipo de discapacidad. Este resultado contrasta con la investigación realizada 

por Acevedo (2003) y publicado en la revista semana, donde indica que cerca del 15 por 

ciento de los niños en Colombia tiene problemas de aprendizaje y en la mayoría de los 

casos no son detectados, es decir existe sub-registro de los niños que sufren o han tenido 

algún grado de dificultad en la lectoescritura o en la comunicación, sin embargo últimas 

investigaciones, (Jaimes, 2008) publicado en buena salud, han señalado que el porcentaje 

en el que puede presentarse este problema es cercano del 5 por ciento y puede alcanzar 

cifras cercanas al 20%. Finalmente la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario 

(Neuros, 2009) mostró que para Bogotá el 15,7% de los niños presentaba alteraciones del 

aprendizaje (prevalencia de 5,4%); 57,8%, trastornos de atención (prevalencia 5,7%); 

23,3% y trastornos del neurodesarrollo (prevalencia 3,28%). Teniendo en cuenta estos 

valores los trastornos se modifican con la edad (Gráfico 1). 
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Por todo lo anterior se utilizará el 11.1% como una estimación discreta de la prevalencia 

total de menores de edad con algún tipo de dificultad de comunicación: lenguaje, habla y 

aprendizaje de las localidades de Suba y Usaquén. Por lo tanto la estimación de la 

población objetivo se realiza aplicando dicho porcentaje a la población general. 

 

 

Cuadro No. 10. Población objetivo estimada a 2010. 

Localidad Población  

<18 años* 

% Población 

objetivo 

Población Objetivo 

Suba 305.075 

11.1 

33.863 

Usaquén 114.996 12.765 

Total 420.071 46.628 

*Fuente: SDP: Viviendas, Hogares y Personas por Estrato 

 

Se utilizará las tasas de crecimiento poblacional suministrado por el distrito para realizar 

una estimación más cercana del total de la población objetivo hasta el año 2015, pues estos 

datos conocidos, sin embargo los años 2016 y 2017 fueron utilizando la tasa de crecimiento 

promedio suministrado por la misma fuente: 
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Cuadro No. 11.  Población objetivo proyectada al 2017. 

Localidad 

Población  

Estimada 

Población 

Proyectada 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Suba 33.863 34.668 35.481 36.310 37.163 38.051 38.949 39.868 

Tasa de 

crecimiento exp* 

 2,38 2,35 2,33 2,35 2,39 2,36 2,36 

Usaquén 12.765 12.903 13.040 13.174 13.302 13.425 13.561 13.699 

Tasa de 

crecimiento exp* 

 1,09 1,06 1,02 0,98 0,92 1,01 1,01 

Total 46.628 47.572 48.521 49.483 50.465 51.477 52.511 53.567 

*Fuente: SDP: Proyecciones a 2015 por edades quinquenales y simples: total Bogotá 

 

Por lo que se espera que el público objetivo se encuentre cercano a los 53.000 menores de 

edad para el año 2017. 

Una dificultad de comunicación puede llegar a entorpecer las labores diarias de las 

personas, ya sea en la vida académica, social o laboral. Por esta razón el centro 

fonoaudiológico está ofreciendo los servicios de fonoaudiología que permita a las personas 

que presente este tipo de dificultades, superarlas con los tratamientos. 

La definición del problema de aprendizaje implica una debilidad leve, moderada o severa 

en un área cognoscitiva que entorpece el aprendizaje normal escolar. Un niño con esta 

dificultad suele tener una inteligencia normal o superior a lo normal. 
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8.1.4.   Comportamiento de las variables macroeconómicas. 

Se tuvo en cuenta el comportamiento de las principales variables económicas en los últimos 

diez años, esto con el objeto de conocer cuáles serían las posibles tendencias para los 

próximos años. 

Cuadro No.12.  Comportamiento variables macroeconómicas 

 

       VARIABLE  

INFLACION PIB 
CONSUMO 

FINAL 
EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

TASA DE 

DESEMPLEO 
DEVALUACION 

INTERES 

COMERCIAL 
   

AÑO 

   
2005 4,85 4,7 4,3 5,7 11,9 11,8 -3,23 11,97 

   2006 4,48 6,7 6,3 8,6 20 12 -0,28 10,98 

   2007 5,69 6,9 7 6,9 14 11,2 -0,16 13,48 

   2008 7,67 3,5 3,5 4,5 10,5 11,3 -0,61 15,33 

   2009 2 1,7 1,6 2,8 -9,1 12 -5,98 11,53 

   2010 3,17 4 5,1 1,3 10,8 11,8 -8,07 7,72 

   2011 3,73 6,6 5,5 11,8 21,5 10,8 -1,54 8,39 

   2012 2,44 4 4,8 6 9,1 10,4 -2,07 9,87 

   2013 1,94 4,9 5 5,3 6,4 9,6 6,57 8,48 

   2014 3,66 4,6 4,7 -1,7 9,2 9,1 9,48 8,38 

   Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/indices-de-precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc 

 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/banrep1/hbrep62.ht  

     

GRAFICO No. 2 Comportamiento de las variables macroeconómicas 

https://www.dane.gov.co/index.php/indices-de-precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/banrep1/hbrep62.htm
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FUENTE: Elaborado con base en el comportamiento de las variables macroeconómicas. 

 

 

A nivel macroeconómico el Producto Interno Bruto PIB, en el año 2014 creció tan solo el 

4,6 %, muy por debajo a las estimaciones que expertos y autoridades pronosticaban. Los 

sectores que contribuyeron a esta desaceleración fueron el de minas y canteras con un -3,3 

% y el manufacturero con un  (-) 0,3 %. Es de anotar que el sector de la construcción creció 

a un 5,9 %. 

Los pronósticos para el 2015 y 2016, según el Centro de Estudios Latinoamericanos CELA 

en el boletín de marzo de 2015, indica que los pronósticos no son los más favorables, ya 

que los precios del crudo han caído y éstos tienen bastante incidencia en el comportamiento 

de las variables macroeconómicas, lo mismo que los flujos de inversión extranjera, así las 

cosas, el dinamismo del comportamiento económico en materia de crecimiento no es el más 

favorable que digamos, un buen augurio sería la estabilidad, teniendo en cuenta como se 

han venido comportando estos indicadores durante los últimos diez años 

Ahora bien de acuerdo a la revista dinero comenta que “los cambios en los pronósticos de 

2015 y 2016. La adversidad en el mercado petrolero y el descenso en los flujos de inversión 

extranjera directa, lleva a las autoridades locales y a expertos a revisar notablemente las 
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estimaciones de crecimiento de la economía colombiana. Todo apunta que el año 2015 se 

desacelera el crecimiento económico (entorno al 3,8%) bajo el impulso, lo mismo que la 

demanda interna, de acuerdo al informe del centro latinoamericano de marzo de 2015.   

Para el año 2016 se espera una cifra de crecimiento cercana al 4,0%, en línea con la 

reducción prevista para toda la región.” 

Por otro aspecto, en la gráfica del índice Gini tomado de la 

https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chromeinstant&rlz=1C1AVNE_enCO616CO

617&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=grafica+indice+gini  por ejemplo refleja que el  

Coeficiente de Gini para Namibia es 0,743 (situación de máxima desigualdad en el 

Mundo), mientras que el de Dinamarca es de 0,247 (el país más igualitario). Y para el caso 

Colombiano los niveles de desigualdad son preocupantes, ya que se encuentra alrededor del 

0,575. 

Grafica No. 3 Índice Gini 

 

 

FUENTE:http://economy.blogs.ie.edu/archives/tag/indice-de-gini#sthash.pbX2drdS.dpuf 

 

https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chromeinstant&rlz=1C1AVNE_enCO616CO617&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=grafica+indice+gini
https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chromeinstant&rlz=1C1AVNE_enCO616CO617&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=grafica+indice+gini
http://economy.blogs.ie.edu/archives/tag/indice-de-gini#sthash.pbX2drdS.dpuf
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Según la agencia EFE (25 de marzo de 2010) en Colombia, el 49,1% de los ingresos del 

país va a parar a las arcas del 10% más opulento, frente al 0,9% que se queda en el lado de 

los más miserables.  

 

Llama la atención el “Informe de Desarrollo Humano 2010 en lo siguiente:  1) Existe una 

correlación negativa entre el PIB per cápita y el coeficiente de Gini en los 170 países 

analizados por el Informe de Desarrollo Humano 2010. Es decir, generalmente pobreza y 

desigualdad, van unidas. 2) Los países que reparten su renta de una forma más equitativa 

son los Nórdicos, Japón, Alemania y Suiza. 3) Los países anglosajones como EEUU, tienen 

mayores desigualdades sociales (sistema de sanidad, subsidios de desempleo, pensiones, 

etc.). En Gran Bretaña el índice es del 0,36 (equiparable a los países mediterráneos) y a 

Irlanda.  4) A los países mediterráneos se los puede meter a todos en el mismo saco (desde 

Portugal 0,385 hasta España el 0,347). 5) Los Países Árabes tienen índices de Gini más 

bajos que los países de África Negra. 6) América Latina sufre un problema serio de 

desigualdad”. 

De acuerdo al anterior panorama y si continúan las mismas estructuras de poder a nivel 

sociopolítico, lo más probable es que siga creciendo las necesidades insatisfechas de la 

población Colombiana. 

 

8.1.5.  Derechos fundamentales. 

 

Colombia como Estado Social de Derecho está en la obligación de garantizar por lo menos  

los derechos fundamentales de la población en general. Ahora bien la población infantil no 

se escapa de ello y es necesario que por lo menos se garantice los derechos  fundamentales 

a la educación, salud y protección, entre otros. 

En el blog “Humanium Ayuda a los niños” sobre los derechos fundamentales   

http://www.humanium.org/es/derechos/  se observa las siguientes definiciones: 

http://www.humanium.org/es/derechos/
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“Derecho a la educación: Todo niño tiene derecho a recibir una educación, a disfrutar de 

una vida social y a construir su propio futuro. Este derecho es esencial para su desarrollo 

económico, social y cultural. 

Derecho a la salud: Los niños deben ser protegidos de las enfermedades. Se les debe 

permitir crecer y convertirse en adultos sanos, esto contribuye de igual manera al desarrollo 

de una sociedad más activa y dinámica. 

Derecho a la protección: Los niños tienen derecho a vivir en un contexto seguro y protegido 

que preserve su bienestar. Todo niño tiene derecho a ser protegido de cualquier forma de 

maltrato, discriminación y explotación.” 

Y el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991 de la página 13, menciona 

que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 

física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 

abusos o maltratos que contra ellas se cometan.” 

 

8.1.6.   Competencia. 

El significado de la palabra competencia viene del latín competentia, puede observarse la 

definición en la página  http://definicion.de/competencia/#ixzz3Sd0IIOxj, tiene dos 

significados, por un aspecto se entiende como el enfrentamiento entre dos o más actores, 

tras un mismo objetivo, donde se involucra la capacidad, la habilidad y la experiencia en 

cualquier tipo de negocio de cada uno de los competidores. En la ciudad de Bogotá existe 

http://definicion.de/competencia/#ixzz3Sd0IIOxj
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por lo menos un centenar de centros que ofrecen servicios de fonoaudiología, con un radio 

de acción en las localidades de Suba (Autopista Norte, Avenida 68 y río Juan Amarillo) y la 

localidad de Usaquén (Autopista Norte, calle 200 y calle 100). 

 

8.1.7.  Tendencias del marketing de servicios. 

De acuerdo a las tendencias en marketing de servicios (2004), de la página 

https://catedraalimentacioninstitucional.files.wordpress.com/2014/09/tendencias_mk_servic

ios.pdf, puede extraerse lo siguiente: 

- El mercadeo de servicios necesita un enfoque diferente a las cuatro Ps del marketing 

tradicional. 

- El marketing de servicios en cualquier tipo de empresa se preocupa por ofrecer  

“calidad” del servicio prestado a la comunidad con la gestión de comercialización 

del servicio. 

- Según el DANE el Producto Interno Bruto PIB creció el 4,6 por ciento, impulsado 

por los sectores de la construcción, los servicios sociales y personales y por la 

intermediación financiera. En el 2013 este crecimiento fue del 4,9 por ciento en el 

PIB. 

De acuerdo al Dossier de la escuela hispana Tendencias en marketing de servicios 

dice que según Michael Porter, las razones que provocan este crecimiento son las 

siguientes: mayores ingresos de la población, deseo de mejorar la calidad de vida de 

los consumidores, los consumidores cuentan con mayor tiempo libre, el acelerado 

proceso de urbanización, los cambios demográficos, los cambios socioeconómicos, 

la sofisticación de los consumidores, los cambios tecnológicos y las ventajas 

relativas. (p.29). 

- Hoy en día el marketing de servicios es cada vez más sofisticado. 

- El cliente es la fuerza motriz de gestión de la empresa, por esta razón requiere que la 

organización conozca a profundidad del cliente con estudios de satisfacción, la 

https://catedraalimentacioninstitucional.files.wordpress.com/2014/09/tendencias_mk_servicios.pdf
https://catedraalimentacioninstitucional.files.wordpress.com/2014/09/tendencias_mk_servicios.pdf
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necesidad de recoger información de cada cliente con sus preferencias, el mismo 

sistema de gestión de la empresa debe proporcionar información sobre indicios de 

insatisfacción o deficiencias en la prestación del servicio, la caída en las ventas, la 

estacionalidad, la reducción de frecuencias de visitas entre otras.  

- La comunicación debe realizarse de manera informal, constante y personalizada. 

(esta no debe ser automática) 

- La prestación del servicio debe ser lo más diferenciado posible, estando preparado a 

innovar sus productos, ya que los ciclos de vida de los servicios, día a día son más 

cortos. 

- En el precio hay espacio para todos. 

- Mediante los procesos se pretende prevenir los defectos del servicio ofrecido. Y 

- La evidencia física es el momento de verdad, es lo que una empresa en un momento 

dado ofrece a su mercado potencial. 

Con las anteriores tendencias del marketing de servicios el centro fonoaudiológico no 

escapa de ello, donde los consumidores van a preferir entre otras las siguientes 

preferencias: 

1. Los clientes preferirán comprar en establecimientos cercanos a su entorno. 

 

2. La expansión del internet es inevitable,  hoy en día los estilos de vida son más 

dependientes de la virtualidad y del almacenamiento de la información en bases de datos. 

  

3. Los padres de familia están más decididos a invertir en actividades que mejoren las 

competencias de sus hijos. Esta concepción cambia los patrones de consumo y los mensajes 

de los protagonistas. 

 

4. Se prevé cambios con respecto a la forma de pensar, con los nuevos hábitos de consumo 

que tendrá el nuevo adulto.  
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8.2.  Diagnóstico interno. 

 

El Centro Fonoaudiológico es un ejemplo de unidad de emprendimiento que se ha 

posicionado en la prestación de los servicios de atención de niños con dificultades 

comunicativas, pero carece de un modelo de gestión de mercadeo para el ofrecimiento de 

los servicios. En un diagnóstico inicial realizado al centro fonoaudiológico, se halló lo 

siguiente 

- Falta de una estructura empresarial que tenga en cuenta la complejidad. 

- Carece de una estructura de mercadeo para el ofrecimiento de los servicios 

prestados por el Centro Fonoaudiológico. 

- Necesita hacer mayor uso de publicidad virtual en la difusión de sus servicios. 

- Falta  posicionarse en el  mercado  con respecto a la competencia. 

- Recursos económicos limitados. 

- Las condiciones de infraestructura le restan puntos en la percepción de satisfacción 

de los pacientes. 

 

El centro fonoaudiológico ha venido mercadeando los servicios de  manera convencional, 

así: el aviso o letrero en la fachada principal del negocio, utilizan volantes, pasacalles, 

pendones, conferencias para promocionar los servicios ofrecidos y mediante 

recomendaciones de pacientes atendidos es decir publicidad voz a voz. Este tipo de  

acciones ha permitido que el centro fonoaudiológico se sostenga con el tiempo, en el 

capítulo siete se presentará cual sería la proyección financiera. 

Los resultados favorables son los siguientes de acuerdo a la encuesta de satisfacción 

aplicada a 60 padres de familia de pacientes atendidos en el último semestre: 

- Hay credibilidad en los procedimientos aplicados y buenas evoluciones en los 

pacientes con dificultades comunicativas. 

- La capacidad y vocación de servicio al cliente del centro fonoaudiológico en cuanto 

a tiempo para acceder a las citas, claridad en la infomación durante la consulta y 

calidad de la atención a los pacientes. 
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- El personal del centro fonoadiológico conoce en la totalidad los servicios 

profesionales ofrecidos por éste. 

- Cuenta con un portafolio de servicios competitivo, confiable y de alta calidad. 

 

8.2.1. Producto/Servicio. 

El Centro Fonoaudiológico es una entidad que se encarga de la detección, evaluación, 

diagnóstico e intervención de dificultades comunicativas de lenguaje, habla y aprendizaje 

de niños y jóvenes.  Cuenta con un equipo de profesionales en fonoaudiología dedicado a 

realizar programas de atención directa y personalizada en pro de ayudar  y superar estas 

dificultades.  Por otra parte, asesora  a padres, cuidadores, docentes y diferentes 

profesionales como parte del apoyo requerido para abordar los diferentes casos. 

El servicio que brinda el Centro Fonoaudiológico a la comunidad es de alta  calidad, 

evidenciando resultados efectivos y satisfactorios con los pacientes que son  intervenidos. 

Los servicios ofrecidos son los siguientes: 

 Evaluación inicial del desempeño comunicativo  

 Intervención de las dificultades comunicativas. 

 Seguimiento y asesoría a las personas que tienen contacto con el niño. 

 Remisión y apoyo, si es necesario, a otras especialidades. 

Teniendo en cuenta las necesidades del cliente, el Centro Fonoaudiológico ofrece 

Atención Individual: En los consultorios de centro Fonoaudiológico, en donde se establece 

un horario en jornada contraria a las actividades escolares.   

Atención grupal: Se planean actividades en grupos de hasta 3 niños buscando el desarrollo 

de habilidades comunicativas  

Atención domiciliaria: En donde se desplaza un profesional en fonoaudiología hasta el sitio 

de residencia del niño y se realiza la sesión. 

Atención en el Colegio: Mediante convenio con el colegio se ofrecerán charlas de 

capacitación y atención directa dentro de las instalaciones del colegio.  
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Atención virtual: Para asesoría a padres y profesionales en el manejo de algunos casos de 

dificultades comunicativas mediante chat y conferencias. Esta estrategia permite mayor 

cobertura con menos esfuerzo físico y menos costos. Su importancia radica en poder estar 

con un mayor número de clientes potenciales. 

Estos beneficios también crean valor y agregan personalidad al producto y/o servicio. El 

centro fonoaudiológico ofrecerá la propuesta de valor a cada una de las sesiones de terapia 

con los pacientes que sean intervenidos, garantizando en lo posible la evolución del 

paciente. 

 
8.2.2. Precio. 

Es el valor monetario que deben pagar los clientes al centro fonoaudiológico por concepto 

de los servicios prestados, se tuvo en cuenta no sólo los precios de la competencia, sino 

también los precios históricos y dependiendo de la proyección que quiere el centro 

fonoaudiológico. 

Grande Esteban (p. 32) en su libro de  marketing de los servicios, define el precio de un 

servicio con una estrecha relación con la calidad percibida en su prestación. Por ejemplo los 

honorarios en sesión de una terapia fonoaudiológica que elimina una imperfección física en 

el paciente que crea limitaciones a una persona tienen un buen valor estimable para los 

cuidadores del paciente. 

De acuerdo a lo anterior los precios de los servicios tiene un componente de percepción 

subjetiva más importante que en los bienes. (p. ). Indudablemente no se puede caer en una 

especulación, ya que la fijación del precio debe hacerse estimando una cantidad razonable 

que se pueda pagar en el mercado. Podría decirse que su fijación es una función que va a 

depender de su estacionalidad y temporalidad, es decir dependiendo de la época del año y 

de las necesidades que requiera el paciente. 

 

Ahora bien sus precios son competitivos ya que se ajustan a la capacidad de compra para 

las familias de los estratos 4 y 5 de los sectores de Usaquén y Suba. Igualmente se realizará 

campañas de sensibilización sobre la importancia que deben ser nivelados los niños que 

deben ser nivelados  los niños que tengan algún grado de dificultad en comunicación, habla 
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y/o  aprendizaje. Otro factor diferenciador es que la atención es personalizada y a cada 

paciente se le elabora un plan de intervención apropiado para lograr superar las dificultades. 

Estos precios están establecidos en el cuadro de proyecciones financieras. 

 

8.2.3. Plaza. 

El punto de partida del canal de distribución es el centro fonoaudiológico, que en este caso 

es el productor de los servicios fonoaudiológicos. El destino final son los clientes o los 

pacientes. Los canales que está implementando el centro fonoaudiológico están enfocados 

en el diseño y mantenimiento de la página web, la cual consta  de lo siguiente: 

El website, es un sitio importante que los clientes tienen en la web, aquí interesa bastante la  

buena impresión que los visitantes se lleven del centro fonoaudiológico, por eso la 

necesidad de mantenerlo actualizado, ya que los visitantes y posibles clientes se consiguen 

por esta vía. Este sitio debe ser dinámico, adaptable a los modernos recursos tecnológicos 

para Smartphone o tablet, ofrecer la atención al cliente por este medio, el portafolio de 

servicios debe estar  presentado de manera organizada, el contenido debe estar reforzado 

por medio de videos, la posibilidad de tener contacto con las redes sociales donde se dé un 

comentario relacionado con los logros alcanzados por el centro fonoaudiológico, e 

igualmente éste sitio debe tener una sección de preguntas y respuestas, el diseño del logo 

debe ser moderno, los contactos deben estar actualizados y dispuestos a invitar a  

promocionar el website por medio de publicidad representada en llaveros, lapiceros, 

libretas, gorras entre otros. 

El diseño de una plataforma basada en el SEO Search Engine Optimization (optimizador de 

motores de búsqueda). La prestación de este servicio busca que la página web con el 

ingreso de unas palabras claves direccione la búsqueda al centro fonoaudiológico. 

Tener en cuenta que mediante la promoción de eventos puede ofrecerse la posibilidad del 

pago por click (o conocido más como Pay per click), que consiste en pagar una tarifa en la 

web, y cada vez que ésta sea consultada se resta del valor acordado por consulta de la 

cuenta que tenga el centro fonoaudiológico. 
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En cada localidad habrá un vendedor, quien es la persona que visitará los colegios, jardines 

infantiles, guarderías. Esta persona tomará datos claves de contacto, cuyo objetivo es crear 

una relación inicial que conozcan el centro fonoaudiológico para que posteriormente se dé 

una relación más formal entre el profesional y las directivas de éstos planteles educativos 

donde se explique detalladamente la importancia de atender y tratar las personas que 

presenten las dificultades de comunicación, habla o de aprendizaje. Quizá este es el 

elemento clave del cierre de venta que se pueda dar, si no en ése momento, si después, con 

seguimiento y explicación de los logros alcanzados por los estudiantes al ser tratados a 

tiempo. Aquí es fundamental ir abriendo espacio con los padres de familia que en última 

son los que toman la decisión si toman o no las medidas preventivas para que sus hijos 

tengan mejores niveles de comunicación, aprendizaje y sean más exitosos en los proyectos 

de vida en los que tienen que convivir. 

Otros de los sitios donde se hará presencia para comercializar los servicios ofrecidos por el 

centro fonoaudiológico son mediante la venta directa: Llevada a cabo cuando el cliente 

llega al centro fonoaudiológico y allí se cierra la venta del servicio; con la Social media: 

aquel que es  realizado por medio de la red, donde se divulga los servicios ofrecidos por el 

centro fonoaudiológico en el mundo virtual. Y el dado por las alianzas con los entes 

educativos,  sean estos guarderías, jardines infantiles y colegios. 

Dentro de las alianzas que se pueda dar es el desplazamiento a los entes educativos cuando 

las directivas y padres de familia lo autoricen para que sean atendidos los niños previo 

acuerdo con los padres de familia para que atienda a sus hijos. Esta estrategia busca 

facilitarles la vida a los padres de familia cuando no se puedan desplazar con facilidad al 

centro fonoaudiológico. 

La visita domiciliaria también se ofrecerá a los padres de familia cuando ellos así lo 

autoricen, aquí se desplazará el profesional en fonoaudiología con los equipos necesarios 

para realizar las sesiones de terapia. Y 

Cuando los padres de familia no puedan llevar a los hijos al centro fonoaudiológico se les 

ofrecerá servicio de transporte puerta a puerta. 
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Estos sitios deben brindar las mejores condiciones logísticas para que el centro 

fonoaudiológico preste los servicios con calidad y en las mejores condiciones de salubridad 

e higiene.  

 

8.2.4.   Promoción. 

Mediante la promoción se busca comunicar los servicios que presta el centro 

fonoaudiológico a los clientes en el mercado objetivo, el fin es persuadirlos para que se 

sientan motivados en demandar los servicios fonoaudiológicos, y así lograr posicionar el 

centro fonoaudiológico como una entidad efectiva en el tratamiento de las personas con 

dificultades de comunicación, habla y/o aprendizaje. La promoción busca expandir la 

demanda de la población objetivo así: con el aumento de las ventas en el corto plazo, 

ganando participación en el mercado, en romper la lealtad de los clientes con la 

competencia, en centrar los esfuerzos que busque la fidelización con los clientes y en 

apoyar el equipo de ventas para campañas futuras. 

El centro fonoaudiológico para alcanzar la meta del año 2017, ha definido la fuerza de 

ventas como el conjunto de vendedores uno por localidad (Usaquén y Suba) más los 

empleados del centro fonoaudiológico más la información disponible en la web más los 

clientes promotores que recomienden el centro fonoaudiológico por los resultados 

obtenidos en la prestación de los servicios prestados en el campo fonoaudiológico. Con esta 

combinación de recursos se espera ir ganando participación en el mercado.  

El centro fonoaudiológico ha planeado llevar a cabo las siguientes actividades para 

fortalecer la fuerza de ventas, se realizará por intermedio de los siguientes vendedores: 

Equipo de ventas: aquellos que se encargan de visitar las guarderías, jardines infantiles y 

colegios  para el ofrecimiento del portafolio de servicios ofrecido por el centro 

fonoaudiológico. Estos vendedores tienen definido un área geográfica (localidades de 

Usaquén y Suba), y una estructura de cliente (para estratos 4 y 5) 

Los vendedores internos: Absolutamente todos los empleados deben conocer muy bien los 

servicios ofrecidos por el centro fonoaudiológico, suministrando una buena atención e  

información a los clientes. 
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Los vendedores promotores: En la medida que haya una buena prestación de los servicios y 

el centro fonoaudiológico muestre  logros  alcanzados en cuestión de superación de las 

dificultades de los pacientes, los clientes se convertirán en una importante fuerza de ventas, 

reflejado haca el centro lealtad y credibilidad en el trabajo. 

El centro fonoaudiológico debe realizar una buena selección, capacitación y estímulo a los  

vendedores, ahora que ellos son claves en conquistar  los clientes en el mercado objetivo. 

Algunas de las características que deben tener los vendedores son los siguientes: buen nivel 

cultural, buena  presentación, facilidad de expresión, buenas habilidades en el 

relacionamiento con las personas y conocimientos que existe personas con diferentes tipos 

de dificultad comunicativa. 

El centro fonoaudiológico brindara estímulos económicos adicionales al salario devengado 

a los vendedores por los nuevos clientes que consigan. Además se les hará seguimiento y 

acompañamiento por parte del director del centro fonoaudiológico, con el ánimo de conocer 

posibles problemas de marketing que puedan tener cuando estén ofreciendo el portafolio de  

servicios. 

El centro fonoaudiológico reforzará el trabajo realizado por los vendedores con campañas 

publicitarias en la prensa local, presentaciones formales por el equipo profesional de 

fonoaudiólogas a entidades educativas, tener un sitio en la página web, y  cada una de estas 

presentaciones debe ir acompañada con tarjetas de presentación, pendones, videos 

institucionales y conferencias.  El fin de es lograr un fuerte relacionamiento entre el centro 

fonoaudiológico  –  la comunicación –  el cliente, relacionados con los (stakeholder). 

Los Stakeholder del centro fonoaudiológico está conformado por: los propietarios, los 

empleados, los clientes, los proveedores de capital, la comunidad y los entes educativos, 

interesados en tener un relacionamiento acerca del trabajo desarrollado y los alcances 

logrados con la población con déficit comunicativo, de habla y/o aprendizaje.  

Otras de las formas de promocionar y posicionar el centro fonoaudiológico es el empleado  

a través del social media, este relacionamiento tiene mayores alcances, por un lado es 
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menos costoso y por el otro se tiene contacto directo con el centro fonoaudiológico. Este 

sistema de publicidad busca estar en contacto con las redes sociales. 

Con estas acciones el centro fonoaudiológico busca fortalecer el relacionamiento con el 

mercado, siendo robustecido con la social media, armando comunidades  virtuales de 

familias y de colegios que sirva como referente para conservar y conseguir nuevos clientes. 

Con estos sistemas de comunicación se pretende posicionar el centro fonoaudiológico como 

una organización efectiva en los tratamientos de personas que tengan algún grado de 

dificultad comunicativo, de habla o de aprendizaje. 

La publicidad por esta vía exige que el portafolio de servicios  sea  coherente y esté 

actualizado. Por esta razón, el diseño de la página web del centro fonoaudiológico debe ser 

dinámica, con mensajes claros, información actualizada de las personas que trabajan en el 

centro y la disponibilidad de una agenda electrónica que facilite los horarios disponibles de 

consulta. 

El portafolio de servicios debe caracterizarse por contener la siguiente información: 

A nivel estratégico 

- Historia del centro fonoaudiológico. 

- Visión y misión de la organización. 

- Estrategia de marketing. 

- Objetivos de la organización. 

 

A nivel fonoaudiológico 

- Información personal del centro fonoaudiológico, a qué se dedica, cuáles son los 

intereses del centro, contacto telefónico, página web y correo electrónico. 

- Méritos que tiene el centro fonoaudiológico. 

- Experiencias de trabajo a nivel profesional. 

- Logros alcanzados en el campo fonoaudiológico. 

Finalmente, el portafolio de servicios muestra los convenios realizados con los entes 

educativos de .las localidades. 
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Es necesario que el centro fonoaudiológico refuerce la promoción de las campañas 

publicitarias con folletos, pendones, tarjetas y en el periódico zonal de las localidades de 

Usaquén y Suba. 

 

8.2.5.    Personas. 

La selección de personal va a estar a cargo por la dirección del centro fonoaudiológico y 

sus directivas. Los empleados del centro fonoaudiológico que sean contratados deben tener 

entre otras las siguientes características, que sean personas jóvenes, dinámicas, que tengan 

vocación de servicio, buen nivel de comunicación, capacidad para resolver problemas y 

buenas relaciones interpersonales.  En la parte académica los ciclos deben ser completos, y 

capacidad para trabajar armónicamente con otras disciplinas.  

 

Las personas contratadas contaran con los siguientes beneficios: 

 

Entrenamiento: La orientación general de quién es?, que hace? y cuál será el futuro del 

centro fonoaudiológico? Será dirigida por la dirección del centro fonoaudiológico, ésta será 

la persona que ubique la nueva persona en el contexto organizacional de la organización. 

Los empleados recibirán una actualización y entrenamiento cada año, con el objeto que los 

empleados tengan de primera mano, la realidad que está viviendo el centro 

fonoaudiológico. 

Motivación y recompensas: Van muy de la mano, es muy importante que el centro 

fonoaudiológico mantenga motivado al personal con la actualización de los conocimientos 

requeridos para el cumplimiento de sus funciones, la asistencia a cursos e incentivos 

económicos por el cumplimiento de las metas de la organización. 

 

Trabajo en equipo: Mediante el trabajo interdisciplinario generará valor agregado con una  

prestación del servicio integral. 

Es necesario mantener informado a los clientes sobre los últimos avances que está 

empleando el centro fonoaudiológico en los procesos de intervención con los pacientes. Y 

en la medida que los pacientes evolucionen satisfactoriamente, éstos pueden convertirse en 

agentes promotores del centro fonoaudiológico. 
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8.2.6.      Evidencia física. 

La evidencia física del centro fonoaudiológico está ubicada en la calle 152 A No. 54 – 75, 

esta sede es bastante pequeña y requiere ser mejorada, ampliada o trasladada, para que los  

pacientes  tengan mayores comodidades, mientras reciben las sesiones de terapia. 

Es necesario mejorarla para que se oferte los servicios,  ayude a crear un ambiente 

favorable para que el cliente y el paciente se sientan a gusto, mientras recibe las sesiones de 

terapia. El personal debe estar bien presentado con su respectivo uniforme institucional. 

El mercado es cada vez más exigente y obliga a que los servicios y productos siempre estén 

disponibles para los consumidores, en el momento que lo requiera.  

 

8.2.7.      Procesos. 

La excelencia en la prestación del servicio se conseguirá capacitando al personal del centro 

fonoaudiológico, así: el personal de profesionales sobre los protocolos de intervención que 

marcan la pauta en este momento, donde el paciente sea lo más importante en el proceso de 

intervención. 

 

Los anteriores procesos se consolidarán en la medida que el director, el equipo profesional 

de fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionales y demás empleados del centro 

fonoaudiológico ejerzan un liderazgo como propuesta innovadora de gestión en la 

prestación de los servicios de trabajo realizado con la población que presenta déficit 

comunicativo, de habla y/o aprendizaje. 

 

La prestación del servicio consistirá en hacer una evaluación inicial que incluye una 

entrevista con los padres de familia donde se organiza una historia de desarrollo y se 

conocen las expectativas y observaciones de los padres. En segunda medida se establece 

contacto con el niño donde se determina las  habilidades y dificultades, estableciendo un 

diagnóstico. Posteriormente se inicia un proceso de intervención directa con el niño y 

periódicamente se va poniendo al tanto a los padres sobre los avances y recomendaciones 

que deban seguir hacia el mejoramiento. Finalmente se hace un continuo seguimiento y si 
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es necesario se asesora a los padres, a los cuidadores, a los docentes en el manejo del 

desarrollo de habilidades comunicativas que ayuden a superar las dificultades del niño o en 

los casos que se requiera se remitirá a  interconsulta con otras especialidades. 

Los padres esperan que sean superadas las dificultades de sus hijos y en los casos que no se 

logra evolución entonces se concientiza a los padres sobre la condición en que deben vivir 

con esta problemática. 

Los procesos del centro fonoaudiológico van a estar determinados por el siguiente 

esquema: 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/Gpmejia/gestin-por-procesos?next_slideshow=1  

 Gráfica No. 4 Gestion de marketing 

  

http://es.slideshare.net/Gpmejia/gestin-por-procesos?next_slideshow=1
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Fuente: Zeithaml, Valerie. Bitner, Mary. Gremier, Dwayne. (2009) Services Marketing. 

Edit. McGraw-Hill. N.Y.P. 67. 

 

Propuesta de valor. 

Como propuesta de valor en la prestación de los servicios ofertados por el centro 

fonoaudiológico, está la garantía en la prestación de los servicios prestados, el respaldo 

profesional y compromiso con los tratamientos desarrollados y el seguimiento realizado a 

los pacientes. 

 

8.3. Alcances logrados. 

Con la implementación de una estrategia apropiada del plan de mercadotecnia se espera 

alcanzar los siguientes resultados: 

Penetrar el mercado, ya que de acuerdo con los resultados obtenidos a través de la 

investigación de mercados en la encuesta a satisfacción, la biósfera de la mercadotecnia 

cuenta con excelentes servicios de atención. Esto teniendo en cuenta que la organización 

nunca ha salido a comercializar sus servicios de manera organizada a través de unas 

estrategias  y tácticas orientadas a lograr una mayor participación en el mercado actual. La 

estrategia de penetración del mercado se llevara a cabo con los servicios  existentes. Por lo 

tanto se seguirá realizando las actividades que hasta ahora ha venido desarrollando.    

Las tácticas propuestas para llevar a cabo la estrategia de penetración del mercado son las 

siguientes:    

8.3.1. Entrevista en profundidad. 

Realizada a la propietaria del centro fonoaudiológico.   

Hay reconocimiento de los servicios ofrecidos con ventajas competitivas, además es una 

entidad que cuenta con el reconocimiento en el área de influencia, cuenta también con 

prestigio a nivel profesional y reconocimiento en la parte académica. 

La evolución en la prestación de los servicios es auténtica con pacientes que generan 

recordación en el imaginario de los clientes. 
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Los resultados encontrados evidenciaron buena aceptación por parte de los usuarios en los 

precios ofertados por los clientes del centro fonoaudiológico..   

En consecuencia con lo anterior se ha detectado que la estrategia de precios y formas de 

pago ha sido bien desarrollada pero no se ha definido de manera organizada.   

El objetivo fundamental de la fijación de precios será orientado a las ventas, ya que se 

desea acrecentar el volumen de las ventas manteniendo o acrecentando su participación en 

el mercado. Lo anterior en concordancia con el objetivo general de la combinación de las 

siete variables de la mercadotecnia. 

 

8.4   Análisis DOFA. 

 

El análisis de Debilidades – Oportunidades – Fortalezas y Amenazas (DOFA) es una 

manera de comprender los problemas, presentar soluciones y tomar las decisiones respecto 

al futuro de la empresa De acuerdo  a esto el análisis DOFA  mencionando las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que tiene el centro fonoaudiológico. Los resultados 

fueron los siguientes: 

8.4.1.    Fortalezas. 

Son los recursos y capacidades que posee  el centro fonoaudiológico para  desarrollar su 

actividad productiva: 

- El personal de fonoaudiológos con los que cuenta el centro fonoaudiológico es  

altamente calificado. 

- Los servicios ofrecidos son competitivos, en teminos de calidad, efectividad y 

precio. 

- El centro fonoaudiológico cuenta con operaciones eficientes en la prestación de los 

servicios. 

- Flexibilidad y alto nivel de personalización en la prestación del servicio. 

- Metodolog a experiencial y vivencial que garantiza aprendizaje y recordación en la 

persona. 

- Experiencia y capacitación de faciliadores en manejo de grupos. 
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- Puede orientar en el abordaje de niños que presenten dificultades comunicativas 

dentro del aula. 

- El centro fonoaudiológico cuenta con la infraestructura necesaria para satisfacer las 

necesidades de los consumidores. 

- Administracion favorable y en desarrollo del talento humano. 

 

8.4.2.      Oportunidades. 

Las oportunidades del centro fonoaudiológico están relacionadas con el entorno, por 

ejemplo si el mercado presenta 

- Existe un mercado potencial de pacientes que podrian ser atendidos en el centro 

fonoaudiológico. 

- Las plataformas tecnológicas virtuales podrían ayudar a la socialización y 

divulgación de los servicios del centro fonoaudiológico. 

-  aja participación en el mercado por desconocimiento en canales de distribución. 

- Reducción de costos ante aumentos en el volumen de ventas. 

- Alto potencial de crecimiento. 

- Posibilidad de ampliar el portafolio de servicios y expansión de los servicios 

ofrecidos. 

- Alto poder adquisitivo de la población que conforma el segmento del mercado.. 

- Alta conciencia de los padres de familia para mejorar las dificultades de los niños. 

- Interes de los socios para una proyección de crecimiento y posicionamiento en las 

localidades de Suba y Usaquén. 

- Alianzas estratégicas con entidades educativas. 

- Diversidad del mercado. 
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- Oportunidades de crecimiento a través de clientes corporativos. 
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8.4.3.   Debilidades. 

Son las falencias económicas  y organizacionales que ponen  al centro  fonoaudiológico  

por debajo de la competencia 

- El centro fonoaudiológico no cuenta con una estrategia  de mercadeo para el 

ofrecimiento de sus servicios. 

- Falta de organización administrativa y planificación estratégica dentro de la 

empresa. 

- Escaza políticas de comercialización de los servicios ofrecidos por el centro 

fonoaudiológico. 

- Escaza publicidad. 

- Baja inversión en investigación y desarrollo de los servicios ofrecidos para el 

mercado. 

- Falta de liquidez para ejecutar el plan de mercadeo. 

- Falta de planificación de ventas y de estrategias de acercamiento al cliente en el 

mercado. 

- Requiere  mejorar la infraestructura a nivel  instalaciones locativas. 

- Escasez de recursos económicos para proyectarse empresarialmente. 

- Carencia de un programa o proceso contable para control y registro. 

- Ausencia de logística de ventas 

 

8.4.4.   Amenazas.  

Son los cambios en el mercado que pueden afectar  el desempeño del  centro 

fonoaudiológico: 
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- Un posible estancamiento de la economia y debilitamiento en el requerimiento de 

los servicios. 

- Flexibilidad en la estabilidad laboral de los padres de los usuarios. 

- Exceso de oferta y competidores. 

- Mayor acceso a canales de distribución por la competencia. 

- Cambios normativos frecuentes de los sectores salud y educación. 

- Impacto de las obligaciones tributarias en el precio de los servicios ofrecidos a los 

consumidores. 

- No tener en cuenta la evaluación de las variables económicas. 

- Desmotivación y desinteres hacia las actividades de salud preventivas. 

 

 8.5.  Análisis estadístico de la encuesta de  satisfacción de la prestación del servicio en 

el centro Fonoaudiolgógico. 

 Los resultados de la encuesta de satisfacción en la prestación del servicio puede observarse 

en el cuadro No. 13 que se encuentra a continuación: 
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1.     El 
tiempo 

que tuvo 

que 
esperar 

para ser 

atendido 

por el 

profesiona

l el día de 
su cita 

2.     EL 

TRATO 

que usted 
recibió de 

parte del 

profesiona

l en 

fonoaudiol

ogía que 
lo atendió. 

3.      EL 

TRATO  

que usted 
recibió de 

parte del 

personal 

Administr

ativo 

(secretaria
) 

4.     El 

TRATO 

que 
usted 

recibió 

de parte 

del 

personal 

de 
portería. 

5.     La 

CLARIDAD 
DE LA 

INFORMACI

ÓN brindada 

por parte del 

profesional en 

fonoaudiología 
que lo atendió 

6.     La 

CLARIDAD 

DE LA 
INFORMAC

IÓN 

brindada por 

parte del 

personal 

administrativ
o 

7.     Las 

CONDICI

ONES DE 

PRIVACI

DAD para 

su 
atención 

8.     La 

LIMPIEZ

A Y 
ASEO de 

las 

instalacion

es (Salas 

de Espera, 

Consultori
os, baños) 

9.     
La 

COM

ODID

AD de 

las 

instala
ciones 

10.  En 
general, 

¿Está 

Ud. 

Satisfech

o con 

nuestros 
servicios 

Por 

aviso 

publicita
rio 

Por 
internet 

Recomen

dación de 

paciente 

que ya 

conocía el 
centro 

Remisión de 

algún 
especialista 

Recomend

ación del 
Colegio 

Recomendaría los 

servicios del 

Centro 
Fonoaudiológico 

Consecutivo P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 I1 I2 I3 I4 I5 R1 

1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5         X SI 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5         X SI 

3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4     X     SI 

4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4     X     SI 

5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5     X     SI 

6 5 5 4 4 5 4 3 5 4 5     X     SI 

7 5 5 4 4 5 4 3 5 5 4     X     SI 

8 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5     X     SI 

9 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5         X SI 

10 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4         X SI 

11 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5   X       SI 

12 5 5 4 5 5 4 4 5 3 5   X       SI 

13 5 5 4 4 5 3 4 4 5 4 X         SI 

14 5 5 3 4 5 3 4 5 4 4     X     SI 

15 5 5 4 4 5 4 3 5 5 5     X     SI 

16 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5         X SI 

17 5 5 4 5 5 3 4 4 3 5         X SI 
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18 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4         X SI 

19 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4     X     SI 

20 5 5 3 4 5 4 4 5 3 5         X SI 

21 5 5 4 4 5 4 3 4 5 5 X         SI 

22 5 5 4 5 5 5 3 4 4 5   X       SI 

23 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5   X       SI 

24 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 X         SI 

25 5 5 4 5 5 3 4 5 3 4     X     SI 

26 5 5 4 4 5 3 4 4 4 5     X     SI 

27 5 5 3 4 5 4 4 4 4 5     X     SI 

28 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4         X SI 

29 5 5 5 4 5 5 3 4 3 4         X SI 

30 5 5 5 4 5 5 3 5 4 5     X     SI 

31 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5         X SI 

32 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5         X SI 

33 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4     X     SI 

34 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4     X     SI 

35 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5     X     SI 

36 5 5 4 4 5 4 3 5 4 5     X     SI 

37 5 5 4 4 5 4 3 5 3 4     X     SI 

38 5 5 4 4 5 5 4 5 3 5     X     SI 

39 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5         X SI 

40 5 5 4 4 5 4 5 4 3 4         X SI 

41 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5   X       SI 

42 5 5 4 5 5 4 4 5 3 5   X       SI 

43 5 5 4 4 5 3 4 4 3 4 X         SI 

44 5 5 3 4 5 3 4 5 4 4     X     SI 

45 5 5 4 4 5 4 3 5 3 5     X     SI 
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Cuadro No. 13.  Plantilla de tabulación

46 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5         X SI 

47 5 5 4 4 5 3 4 4 3 5         X SI 

48 5 5 5 4 5 4 3 4 4 4         X SI 

49 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4     X     SI 

50 5 5 3 4 5 4 4 5 3 5         X SI 

51 5 5 4 4 5 4 3 4 3 5 X         SI 

52 5 5 4 5 5 5 3 4 4 5   X       SI 

53 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5   X       SI 

54 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 X         SI 

55 5 5 4 4 5 3 4 5 4 4     X     SI 

56 5 5 4 4 5 3 4 4 3 5     X     SI 

57 5 5 3 4 5 4 4 4 3 5     X     SI 

58 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4         X SI 

59 5 5 5 4 5 5 3 4 3 4         X SI 

60 5 5 5 4 5 5 3 5 3 5     X     SI 
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8.6.  Análisis encuesta a satisfacción 

 

Los datos fueron analizados en el paquete estadístico SPSS para Windows versión 23.0, 

programa estadístico bastante usado en las ciencias sociales y en las empresas de 

investigación de mercado. Las variables analizadas en su totalidad fueron de tipo 

cualitativo, por tal motivo se calcularon frecuencias absolutas y relativas, para las variables 

de satisfacción se calcularon las medias aritméticas correspondientes. Para la comprobación 

de las hipótesis estadísticas se calculó primero la prueba estadística de Kolmogorov-

Smirnov citado por Canavos (p.368), (K-S) donde se validó la tendencia a la distribución 

normal, adicionalmente se calculó el coeficiente de correlación de Spearman, citado por 

Canavos (p.586). En todas las pruebas se consideró una diferencia como significativa si el 

valor-p era menor que el nivel de significancia α=0,05. 

La muestra consistió de 60 pacientes que estuvieron dispuestos a contestar la encuesta de 

satisfacción luego de haber recibido el servicio por parte de centro fonoaudiológico. De esta 

evaluación se encontró que las condiciones de privacidad para su atención (3.8) y la 

comodidad de las instalaciones (3.8) fueron los atributos que menor calificación obtuvieron 

(Gráfica 5): 

Gráfica No. 5 Resumen de calificaciones. 

 

Fuente: Consolidación resultados en la encuesta. 
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Los aspectos en los cuales el centro fonoaudiológico sobresale son (1) El tiempo que tuvo 

que esperar para ser atendido por el profesional el día de su cita, (2) El trato que usted 

recibió de parte del profesional en fonoaudiología que lo atendió y (5) La claridad de la 

información brindada por parte del profesional en fonoaudiología que lo atendió. Es decir 

que los pacientes están resaltando la capacidad y vocación al servicio al cliente del centro, 

en contraste de unas condiciones de infraestructura que le están restando puntos. 

En general la satisfacción de los pacientes encuestados se encuentra en 4.6, siendo que el 

40% de los entrevistados evaluados no se encontraban del todo satisfechos (Gráfica No. 5). 

 

Gráfica  No. 6  Calificación satisfacción general. 

 

 

 

Luego de realizar un análisis de correlaciones (Canavos, 1997) para verificar el nivel de 

relación lineal entre los diferentes aspectos evaluados y la satisfacción con el servicio 

recibido se encontró que adicional a la comodidad de las instalaciones y las condiciones de 

privacidad, el trato recibido por parte del personal Administrativo (secretaria) se encuentra 

inversamente relacionado con la buena percepción que tienen los pacientes en el centro 

fonoaudiológico. 
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Cuadro No. 14. Correlación entre satisfacción y el resto de atributos. 

 

Coeficiente 

de 

correlación 

Sig. 

(bilateral) 
N 

1. El tiempo que tuvo que esperar para ser 

atendido por el profesional el día de su cita 
. . 60 

2. EL TRATO que usted recibió de parte del 

profesional en fonoaudiología que lo atendió. 
. . 60 

3. EL TRATO  que usted recibió de parte del 

personal Administrativo (secretaria) 
-,078 ,554 60 

4. El TRATO que usted recibió de parte del 

personal de portería. 
,029 ,829 60 

5. La CLARIDAD DE LA INFORMACIÓN 

brindada por parte del profesional en 

fonoaudiología que lo atendió 

. . 60 

6. La CLARIDAD DE LA INFORMACIÓN 

brindada por parte del personal administrativo 
,156 ,232 60 

7. Las CONDICIONES DE PRIVACIDAD para 

su atención 
-,097 ,459 60 

8. La LIMPIEZA Y ASEO de las instalaciones 

(Salas de Espera, Consultorios, baños) 
,165 ,208 60 

9. La COMODIDAD de las instalaciones -,047 ,721 60 

Nota: las casillas en blanco indican falta de relación por valor constante. 
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Gráfica No. 7.  Medio por el cual se enteró de los servicios del centro fonoaudiológico. 

 

 

Se encontró que cerca de la mitad (43.3%) de los pacientes se enteraron de los servicios del 

centro fonoaudiológico mediante recomendación de otro paciente seguido de una 

recomendación del colegio (33.3%), indicando una fuerte incidencia del voz a voz en la 

estrategia comunicativa del centro fonoaudiológico, esto se puede contrastar con el 

porcentaje de recomendación donde el 100% de los entrevistados manifestaron intenciones 

de recomendar el centro fonoaudiológico. Finalmente, se observó un porcentaje muy bajo 

de pacientes que han visto algún tipo de publicidad, sea por medios tradicionales (10%) o 

por internet (13.3%). 

No obstante y de acuerdo a información suministrada por la Secretaría  de planeación 

distrital de Bogotá (2014), las tasas de crecimiento  en el uso del internet por estrato, han 

sido los siguientes: 

Variación porcentual por estrato en 

el uso del internet en Bogotá 

ESTRATO 2011(%) 2014(%) 

Estrato 1 14,2 31 

Estrato 2 26,7 46,2 

Estrato 3 49,2 64,5 

Estrato 4 78,7 86,4 

Estrato 5 88,6 87,9 

Estrato 6 86,8 89,1 
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Sin información de 
estrato 35,9 

 TOTAL BOGOTA 43 57,9 

Fuente: Secretaria Distrital de 

Planeación de Bogotá – 2014 

 

 

Gráfica No.8   Cobertura del uso del internet en Bogotá por estrato. 

 

Fuente: Encuesta multipropósito. Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá - 2014 

Es necesario tener en cuenta que de acuerdo a la cobertura de internet en Bogotá el centro 

fonoaudiológico centrará su atención en consolidar su página web, ya que la virtualidad es 

ampliamente usado por los estratos 4 y 5, y en la medida que se robustezca la página del 

centro fonoaudiológico se estaría consolidando mayor la participación en el mercado. 
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Cuadro No. 15. Resumen de las calificaciones de los pacientes. 

 

 

Insatisfecho 

(1) 
2 3 4 

Satisfecho 

(5) 
Total 

% % % % % % N Prom. 

1. El tiempo que tuvo que 

esperar para ser atendido por el 

profesional el día de su cita 

,0 ,0 ,0 ,0 100,0 100,0 60 5,0 

2. EL TRATO que usted recibió 

de parte del profesional en 

fonoaudiología que lo atendió. 

,0 ,0 ,0 ,0 100,0 100,0 60 5,0 

3. EL TRATO  que usted recibió 

de parte del personal 

Administrativo (secretaria) 

,0 ,0 10,0 56,7 33,3 100,0 60 4,2 

4. El TRATO que usted recibió 

de parte del personal de 

portería. 

,0 ,0 ,0 65,0 35,0 100,0 60 4,3 

5. La CLARIDAD DE LA 

INFORMACIÓN brindada por 

parte del profesional en 

fonoaudiología que lo atendió 

,0 ,0 ,0 ,0 100,0 100,0 60 5,0 

6. La CLARIDAD DE LA 

INFORMACIÓN brindada por 

parte del personal administrativo 

,0 ,0 16,7 53,3 30,0 100,0 60 4,1 

7. Las CONDICIONES DE 

PRIVACIDAD para su atención 
,0 ,0 30,0 63,3 6,7 100,0 60 3,8 

8. La LIMPIEZA Y ASEO de las 

instalaciones (Salas de Espera, 

Consultorios, baños) 

,0 ,0 ,0 56,7 43,3 100,0 60 4,4 

9. La COMODIDAD de las 

instalaciones 
,0 ,0 35,0 53,3 11,7 100,0 60 3,8 

10. En general, ¿Está Ud. 

Satisfecho con nuestros 

servicios? 

,0 ,0 ,0 40,0 60,0 100,0 60 4,6 
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En conclusión, las condiciones de infraestructura le restan puntos en la percepción de 

satisfacción de los pacientes.  Requiere mejorar el trato por parte de personal administrativo 

como secretaria y celador. Necesita hacer mayor uso de publicidad virtual en la difusión de 

sus servicios.  Se resalta la buena percepción en la prestación de los servicios profesionales 

de fonoaudiología con los pacientes. 

 

8.7   MATRIZ MEFE, MEFI Y MIME 

 

Análisis MEFI: Es una herramienta de análisis estratégico que resume y evalua las 

fortalezas y debilidades de una organización ofreciendo a la vez un diagnostico de la 

organización en todas sus áreas funcionales.  

Requiere cinco pasos para el desarrollo de una MEFI: 

1. Se Identifica las fortalezas y debilidades claves de la organización y en seguida se hace 

un listado del procedimiento bien detallado. 

2. Se da una ponderación que va desde 0.0 (sin importancia) hasta 1.0 (de gran importancia) 

a cada factor. La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a su 

éxito en un sector dado. Sin importar si los factores clave dan fortalezas o debilidades 

internas, los factores considerados como los de mayor impacto en el rendimiento deben 

recibir ponderaciones altas. La suma de dichas ponderaciones debe ser igual a 1.0. 

3. Se realiza una clasificación de 1 a 4 para indicar si dicha variable presenta: 

- (1): Una debilidad importante.  

- (2): Una debilidad menor. 

- (3): Una fortaleza menor. 

- (4): Una fortaleza importante. 

4. Se multiplica la ponderación de cada factor por su clasificación, para establecer el 

resultado ponderado para cada variable: 
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5. Se suma los resultados ponderados para cada variable con el fin de determinar el 

resultado ponderado para una organización. 

Sin importar el número de factores por incluir, el resultado total ponderado puede oscilar de 

un resultado bajo de 1.0 a otro alto de 4.0, siendo 2.5 el resultado promedio. Los resultados 

mayores de 2.5 indican una organización poseedora de una fuerte posición interna, mientras 

que los menores de 2.5 muestran una organización con debilidades internas. 

Cuadro No. 16 Elaboración matriz MEFI 

Centro Fonoaudiológico 

 

FACTOR INTERNO  CLAVE 

DEBILIDA

D/FORTA

LEZA 

PONDE

RACIO

NES 

CLASIFI

CACIÓN 

RESULTAD

O 

PONDERA

DO 

El personal de fonoaudiológos 

con los que cuenta el centro 

fonoaudiológico es  altamente 

calificado. 

F 0,17 4 0,68 

Los servicios ofrecidos son 

competitivos, en teminos de 

calidad, efectividad y precio. 

F 0,04 4 0,16 

El centro fonoaudiológico 

cuenta con operaciones 

eficientes en la prestación de los 

servicios. 

F 0,03 4 0,12 

Flexibilidad y alto nivel de 

personalización en la prestación 

del servicio. 

F 0,02 4 0,08 

Metodolog a experiencial y 

vivencial que garantiza 

aprendizaje y recordación en la 

persona. 

F 0,02 4 0,08 

Experiencia y capacitación de 

faciliadores en manejo de 

grupos. 

F 0,04 4 0,16 

Puede orientar en el abordaje de 

niños que presenten dificultades 

comunicativas dentro del aula. 

F 0,04 4 0,16 

El centro fonoaudiológico 

cuenta con la infraestructura 

necesaria para satisfacer las 

necesidades de los 

F 0,01 3 0,03 
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consumidores. 

Administracion favorable y en 

desarrollo del talento humano. 
F 0,02 3 0,06 

El centro fonoaudiológico no 

cuenta con una estrategia  de 

mercadeo para el ofrecimiento 

de sus servicios. 

D 0,09 1 0,09 

Falta de organización 

administrativa y planificación 

estratégica dentro de la 

empresa. 

D 0,05 2 0,1 

Escaza políticas de 

comercialización de los 

servicios ofrecidos por el centro 

fonoaudiológico. 

D 0,04 2 0,08 

Escaza publicidad. D 0,06 1 0,06 

Baja inversión en investigación 

y desarrollo de los servicios 

ofrecidos para el mercado. 

D 0,04 2 0,08 

Falta de liquidez para ejecutar el 

plan de mercadeo. 
D 0,04 2 0,08 

Falta de planificación de ventas 

y de estrategias de acercamiento 

al cliente en el mercado. 

D 0,07 2 0,14 

Requiere  mejorar la 

infraestructura a nivel  

instalaciones locativas. 

D 0,06 2 0,12 

Escasez de recursos económicos 

para proyectarse 

empresarialmente. 

D 0,06 2 0,12 

Carencia de un programa o 

proceso contable para control y 

registro. 

D 0,05 2 0,1 

Ausencia de logística de ventas D 0,05 2 0,1 

TOTAL 
 

1   2,6 

 

Este resultado de 2,6 indican que el centro fonoaudiológico es una organización poseedora 

de una fuerte posición interna. 
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MEFE : El análisis de evaluación de factor externo permitirá a los estrategas resumir y 

evaluar toda la información externa, como son: las variables externas  decisivas, 

predicciones determinantes y la matriz de perfil competitivo. 

En el desarrollo de la MEFE habrá que utilizar juicios de tipo subjetivo, por ello, esta 

herramienta de formulación de estrategia no debe usarse en forma indiscriminada. Los 

procedimientos requeridos para la construcción de una MEFE son: 

1. Hacer una lista de amenazas y oportunidades decisivas de la firma. El numero 

recomendado de amenazas y oportunidades clave a incluir en la MEFE, varia de 5 a 20. 

Para visualizar mejor este proceso se trabaja paso a paso. 

2. Asignar una ponderación a cada factor que oscila entre 0.0 (sin importancia) y  l.0 (muy 

importante). 

La ponderación dada a cada factor indica la importancia relativa de dicho factor en el éxito 

del sector dado. La sumatoria de todas las ponderaciones dadas a los factores debe ser igual 

a 1.0. 

3. Hacer una clasificación de 1 a 4 para indicar si dicha variable presenta: 

-  (1): Una amenaza importante.  

-  (2): Una amenaza menor.  

-  (3): Una oportunidad menor.  

-  (4): Una oportunidad importante. 

4. Ahora se multiplica la ponderación de cada factor por su clasificación, para establecer el 

resultado ponderado para cada variable: 

5. Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de determinar el resultado 

ponderado para una organización. 

Sin tomar en cuenta el número de amenazas y oportunidades claves incluidas en la MEFE, 

el resultado ponderado mas alto posible para una organización será 4.0 y el resultado 

ponderado menor posible de 1.0. El resultado ponderado promedio es, por tanto, 2.5. Un 

resultado 4.0 indicará que una empresa compite en un ramo atractivo y que dispone de 
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abundantes oportunidades externas, mientras que un resultado 1.0 mostraría una 

organización que esta en un sector poco atractivo y que afronta graves amenazas externas. 

Cuadro No. 17 Elaboración matriz MEFE 

Centro Fonoaudiológico 

 

FACTOR EXTERNO  CLAVE 

OPORTUN

IDAD/AM

ENAZA 

PONDE

RACIO

NES 

CLASIFI

CACIÓN 

RESULTADO 

PONDERADO 

-          Existe un mercado 

potencial de pacientes que 

podrian ser atendidos en el 

centro fonoaudiológico. 

O 0,15 4 0,6 

-          Las plataformas 

tecnológicas virtuales podrían 

ayudar a la socialización y 

divulgación de los servicios del 

centro fonoaudiológico. 

O 0,05 4 0,2 

-           aja participación en el 

mercado por desconocimiento 

en canales de distribución. 

O 0,04 4 0,16 

-          Reducción de costos ante 

aumentos en el volumen de 

ventas. 

O 0,03 3 0,09 

-          Alto potencial de 

crecimiento. 
O 0,07 4 0,28 

-          Posibilidad de ampliar el 

portafolio de servicios y 

expansión de los servicios 

ofrecidos. 

O 0,07 4 0,28 

-          Alto poder adquisitivo de la 

población que conforma el 

segmento del mercado.. 

O 0,06 4 0,24 

-          Alta conciencia de los 

padres de familia para mejorar 

las dificultades de los niños. 

O 0,08 4 0,32 

-          Interes de los socios para 

una proyección de crecimiento 

y posicionamiento en las 

localidades de Suba y Usaquén. 

O 0,05 4 0,2 

-          Alianzas estratégicas con 

entidades educativas. 
O 0,03 3 0,09 

-          Diversidad del mercado. O 0,03 4 0,12 

-          Oportunidades de 

crecimiento a través de clientes 
O 0,02 3 0,06 
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corporativos. 

-          Un posible estancamiento 

de la economia y debilitamiento 

en el requerimiento de los 

servicios. 

A 0,08 2 0,16 

-          Flexibilidad en la 

estabilidad laboral de los padres 

de los usuarios. 

A 0,07 1 0,07 

-          Exceso de oferta y 

competidores. 
A 0,06 2 0,12 

Mayor acceso a canales de 

distribución por la competencia. 
A 0,04 2 0,08 

Cambios normativos frecuentes 

de los sectores salud y 

educación. 

A 0,02 2 0,04 

Impacto de las obligaciones 

tributarias en el precio de los 

servicios ofrecidos a los 

consumidores. 

A 0,01 1 0,01 

No tener en cuenta la 

evaluación de las variables 

económicas 

A 0,01 2 0,02 

Desmotivación y desinteres 

hacia las actividades de salud 

preventivas. 

A 0,03 1 0,03 

TOTAL 
 

1 
 

3,17 

 

El resultado total ponderado de 3,7 muestra que el centro fonoaudiológicoes es  una 

organización que compite con el sector en cuanto a atractivo general. 
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La gráfica muestra la valoración de los factores internos y externos producto del análisis 

Dofa realizado al Centro Fonoaudiológico 

El cuadro mime diseña las divisiones de las celdas tienen un orden especifico, se basa en 

dos dimensiones clave. 

 

MEFI: Representada en el eje x 

MEFE: Representa en el eje y 

MATRIZ EFI 

La MEFI suministra una base para analizar las relaciones internas entre las áreas de las empresas. 

Es una herramienta analítica de formulación de estrategia qua resume y evalúa las debilidades y 

fortalezas importantes de gerencia, mercadeo, finanzas, producción, recursos humanos, 

investigación y desarrollo, los datos se interlpretan así: 

 

Celdas: 2,2,5: crecer y construir. 

Celdas: 3,5,7: proteger y mantener. 
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Celdas: 6,8,9: cosechar y desinvertir. 

 

El diseño fue el siguiente: 

1. Reunir las matrices mefe y mefi. 

2. Realizar la tabla con el concentrado de los valores ponderados de las dos matrices.  

3. Trazar un círculo en el porcentaje de ventas por cada división 

4. Colocar los circulos en el cuadrante de los 9 cuadros, segun corresponda si es mefe y 

mefi 

5. Interpretar los datos. 
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9. PLAN DE MERCADEO. 

 

 

La mercadotecnia es un elemento clave para coordinar las actividades empresariales 

orientadas a lograr la satisfacción a los consumidores; de ahí que sea necesario desarrollar 

un direccionamiento estratégico organizacional para que la empresa por una parte no solo 

venda, sino que por el otro ofrezca soluciones a los clientes en la satisfacción de sus 

necesidades. Entre mejor se conozca el mercado objetivo, la empresa tendría mayores 

ventajas competitivas frente a la competencia. 

Por esta razón es necesario orientar todos los esfuerzos para conocer mejor al cliente, 

relacionado con los tiempos de espera en la atención, el trato recibo por parte del 

profesional en fonoaudiología, trato recibido por parte de la secretaria  el personal de 

portería, claridad de la información brindada por el profesional en fonoaudiología, claridad 

de la información por parte del personal administrativo, las condiciones de privacidad en la 

atención, limpieza y orden en los consultorios, comodidad en las instalaciones y si se 

encuentra o no satisfecho con la prestación de los servicios del centro fonoaudiológico. 

De acuerdo a los anteriores resultados se presentó un plan de mercadotecnia que incluyó el 

direccionamiento estratégico, el objetivo y estrategia corporativa, los objetivos y la 

estrategia de la mercadotecnia, la mezcla de la mercadotecnia, la propuesta de valor y 

contribución de los procesos en el centro fonoaudiológico. 

 

9.1. Componenente estratégico 

9.1.1.  Direccionamiento estratégico.  

 

Misión 

El Centro Fonoaudiológico contribuye al desarrollo de habilidades comunicativas como 

base   de la  formación de  niños y jóvenes felices y exitosos en los proyectos de vida 

especialmente en lo académico y social.  
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Visión 

Ser una institución reconocida a nivel local como una entidad efectiva en el tratamiento de 

las diferentes manifestaciones de dificultades comunicativas a nivel de habla, lenguaje y 

aprendizaje que presenta la población infantil y juvenil.  

 

Valores  

El Centro fonoaudiológico se caracteriza por afianzar y promover en la población atendida 

los siguientes valores: 

- Automotivación 

- Independencia 

- Disciplina 

- Entrega 

- Respeto e 

- Integridad.  

Estos valores van a contribuir en entregar a la sociedad individuos felices en todos los 

aspectos de la vida. 

9.2.   Objetivo Corporativo. 
 

Mercadear los servicios del centro Fonoaudiológico para que sea rentable y gane 

posicionamiento en el mercado. 

 

9.3.   Estrategia Corporativa.  

 

- Hacer alianzas con  instituciones educativas  como: guarderías, jardines y colegios, 

para dar a conocer los servicios del centro fonoaudiológico como apoyo para 

mejorar la formación de los niños y como recurso para abordar las dificultades 

comunicativas en los niños. 

- Mantener una calificación positiva por parte de los usuarios: la estrategia 

corporativa pretende tener clientes leales, es decir, el centro fonoaudiológico 
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persigue ganar mercado con clientes promotores que sean referentes estratégicos 

para la obtención de mayores clientes. Es de considerar que la encuesta de 

satisfacción tiene puntajes favorables en este aspecto, que deben conservarse.  

 

9.4.   Objetivos de Marketing. 

 

- Mercadear el portafolio de prestación de servicios que ofrezca el cenro 

fonoaudiológico en las localidades de Suba y Usaquén con el objeto de ganar una 

participación en el mercado en un 19 % aproximadamente para el 2017. 

 

 

9.5.   Estrategia de control y seguimiento 

 

 

9.5.1.   Estrategia de marketing 

 

Se llevará a cabo con el desarrollo de las siguientes variables: 

Despues de analizar cada una de éstas variables se formulará un planteamiento de cuáles 

serían las estrategias genericas que podría implementar el centro fonoaudiológico de 

acuerdo a lo planteado teoricamente por Michael Porter. 

Las estrategias genéricas planteadas por Michael Porter son:  

Liderazgo global en costos: En donde la organización  debe tener la capacidad de reducir 

costos en todos los eslabones de su cadena de valor, con el objeto que exista una 

disminución de gastos, y éstos a su vez  redunde en un mejor precio para el consumidor con 

una mayor participación en el mercado. 

Diferenciación: La empresa debe producir servicios/productos exclusivos que sean 

percibidos por los consumidores, quienes están a disposición de pagar más por tenerlos.  

Con el liderazgo en costos y la diferenciación, se busca una ventaja general en el sector. Y 

ahí sí, la organización se enfoca en satisfacer los segmentos bien definidos, que para el caso 

del centro fonoaudiológico están definidos en la mezcla de marketing. 

 

9.5.2.   Estrategia de precios y de promoción.   

El centro fonoaudiológico cuenta con el prestigio en el campo profesional. 
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Se cuenta con servicios diferenciados de acuerdo a las necesidades de los pacientes. La 

proyección de los precios puede observarse en el cuadro de proyección financiera. 

Dentro del canal de distribución directo, el centro fonoaudiológico tendrá dos formas de 

ofrecer a los clientes sus servicios: 1) como lo ha venido trabajando tradicionalmente, con 

sus clientes con el mercadeo voz a voz, referenciando el centro fonoaudiológico, 2) El 

centro fonaoudiológico saldrá a vender sus servicios a través de las ventas personales y a 

instituciones educativas, y 3). El centro fonaoudiológico debe estar actualizado en el campo 

virtual, a nivel de página web ya que se espera promocionar el centro por este medio.      

El posicionamiento de los servicios ofrecidos se hará bajo la supervisión de los 

responsables o tutores, quienes percibirán servicios de alta calidad a los pacientes 

intervenidos.   

Crear un espacio de opinión en internet donde el centro fonoadiológico pueda interactuar 

con sus clientes recibiendo una retroalimentación constante.    

La estrategia que se quiere llevar a cabo es la de establecer una publicidad motivacional y 

racional donde se evoque la seriedad y el profesionalismo del centro fonoaudiológico,  

comprometida con las necesidades de los pacientes al presentarles soluciones efectivas a los 

pacientes.   

El video institucional. Es un video donde se muestra quién es el centro fonoaudiológico, 

logros alcanzados con los pacienes y el portafolio de los servicos ofrecidos.   

Pendón. Estos se ubicarán en las exposiciones que se describirán en el plan de relaciones 

públicas, en la página web y la página de redes sociales.       

Internet. Crear la página web institucional donde las personas puedan conocer el centro 

fonoaudiológico, además de un grupo de seguidores enlas redes sociales donde las personas 

puedan opinar abiertamente retroalimentando al centro e ir construyendo una comunidad 

virtual.      

Con respecto a la promoción de ventas, se llevará a cabo de acuerdo a los niveles de 

participación que se esperan obtener en el mercado. Si se espera un crecimiento del 32.2 al 
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52 porciento (del año 2015 al 2017), debe verse reflejada con el aumento del número de 

eventos para promocionar el centro fonoaudiológico, incentivando la vinculación 

corporativa de los colegios con la prestación de los servicios que ofrece el centro 

fonoadiológico a la población estudiantil que requiere sus servicios, generar un grado de 

preferencia por el centro fonoaudiológico   que sea superior al de la competencia, emplear 

herramientas promocionales con descuentos por pronto pago hasta del 5 % a los padres de 

familia que requieran de los servicios para el tratamiento de sus hijos, bonos regalos a los 

pacientes que continúen con sus tratamientos. 

Con el plan de relaciones públicas se busca mantener la imagen positiva del centro 

fonoaudiológico en la mente de los empleados, los pacientes y los padres de familia.  

Lobbying: Se realizaran eventos de promoción de los servicios ofrecidos por el centro 

fonoaudiológico a los colegios con el objeto de construir alianzas estrategicas que permita 

fidelizar a los usuarios del servicio y se sientan respaldados por ua excelente centro con la 

que pueden contar como aliado estratégico para sus actividades complementarias para 

mejorar la calidad de vida de la población estudiantil que presente dificultades.  Estas se 

estima realizar una por semestre que reuna varios colegios del las localidades. 

Con el plan de ventas personales  se espera establecer una comunicación directa con 

clientes actuales y potenciales mediante la fuerza de ventas del centro fonoaudiológico. Irá 

acompañado mediante el asesoramiento personalizado.   

Se generará relaciones personales a corto y largo plazo con los clientes actuales y 

potenciales.  

Como tácticas de ventas se realizarán frecuentemente capacitaciones a la fuerza de ventas 

para lograr su empoderamiento.   

Será necesario diseñar una base de datos de clientes pacientes.   

El estado de resultados refleja cuáles van a ser las tarifas por consulta del año 2015 al 2017. 

Con el plan de Mercadotecnia directo se busca ganar y fidelizar clientes, conocer las 

necesidades de los usarios por medio del portal web    
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La investigación ha demostrado que el centro fonoaudiológico tiene una gran aceptación en 

el mercado, que se ha venido posicionando con la prestación de los servicios de excelente 

calidad.   

Un hallazgo significativo en la investigación es que los niveles de precios tienen buena 

aceptación por parte de los clientes corporativos. La estrategia utilizada y confirmada es la 

de precios competitivos. 

Se descubrió que la demanda del servicio tiene gran potencial ya  que a pesar de que el 

servicio nunca ha salido a ofrecerse de manera organizada y con un portafolio de servicios 

estructurado tiene demanda.   

La empresa ha utilizado una de las mejores estrategias de promoción, el voz a voz, 

generado por la satisfacción de sus clientes, además de todas las alianzas estratégicas que 

tiene el centro fonoaudiológico.    
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A continuación se presenta la consolidación del cuadro mercadotecnia-mix donde se 

incluye las acciones con las cuales se alcanzarían los objetivos del plan de marketing: 

El presupuesto de marketing está determinado por varios factores entre los cuales se tendrá 

en cuenta los objetivos empresariales y los de marketing, los competidores y el gasto 

publicitario que realizan. 

La elaboración de un presupuesto de marketing es sumamente útil ya que facilita al Gerente 

de Marketing la cuantificación en términos financieros de los diferentes componentes del 

plan de acción total. Y sirve de apoyo en fijar prioridades con las actividades que deben 

desarrollarse dentro del plan junto con sus respectivos costos de ejecución.   

 

El presupuesto para el centro fonoaudiológico es el siguiente, pero es necesario advertir los 

siguientes aspectos: 

 

Las estrategias de relaciones públicas, de promoción de ventas y de propaganda son 

aquelals en la que se debe invertir una mayor cantidad de recursos. (definir porcentajes)  

 

Esta estrategia es sumamente importante ya que permite una buena recordación del servicio 

ofrecido, reflejada en intervenciones con buenos desarrollos de avance a sus pacientes. El 

centro fonoaudiológico se muestra como una organización altamente competitiva en la 

prestación de los servicios en términos de calidad en cada uno de sus procesos de 

intervención y de precio. 

 

Estrategias complementarias como la persuasión y el convencimiento, pueden ser 

acompañadas con folletos y charlas informativas que ayudan a alcanzar la máxima 

eficiencia del mix marketing. 

La estrategia de cartas médicas de actualización con los procesos de intervención 

relacionada con nuestra población objetivo, son de gran apoyo con la estrategia de 

comercialización del centro fonoaudiiológico, que puede verse reflejado en generar un 

aumento de los beneficios a largo plazo.  
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9.5.3.   Componente financiero 

Este tipo de empresas no requiere gran capital de trabajo, en el momento de requerirlo se 

acudirá al sector bancario, las cuales son autónomas en establecer las condiciones 

crediticias. Sin embargo entidades como el SENA ofrece a los emprendedores recursos 

financieros para apalancar éste tipo de negocios.  

La estructura financiera del proyecto estará financiada por el capital social que aportan los 

accionistas 

Los estados financieros son la proyección de resultados de lo que ocurrirá en los próximos 

5 años de vida del proyecto. Reúne en forma condensada, clara y precisa la información 

que más tarde servirá para tomar decisiones de carácter económico. Son útiles en el proceso 

de planificación financiera de la empresa en la consecución de préstamos futuros. 

 

9.5.4.   BALANCE GENERAL 

Incluye todos los activos y pasivos que dieron inicio de actividades al Centro 

Fonoaudiológico, el cual está compuesto de activo, pasivo y patrimonio relacionado con la 

situación inicial de la organización, para el primer año de actividad.  

BALANCE GENERAL INICIAL  

 CENTRO FONOAUDIOLÓGICO 

BALANCE INICIAL  

 
 ACTIVOS   VALOR   VALOR TOTAL  

 Activo Corriente  

 
           5.000.000    

  Caja           5.000.000    

   Bancos  

   
 Activo Fijo  

 

          

         43.604.415    

  Equipo de Cómputo            5.000.000    

   Muebles de Oficina y Enseres          38.604.415    

   Activo Diferido  

 

         10.000.000    

  Estudios de Factibilidad            5.000.000    

   Gastos de Constitución            5.000.000       

  TOTAL ACTIVOS             58.604.415    
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 PASIVO + PATRIMONIO  

    Pasivo Corriente  

  
      35.604.415    

 Créditos de provisión          35.604.415    

   Pasivo no Corriente  

  
      18.000.000    

 Préstamos bancarios          18.000.000    

   Patrimonio  

  

        5.000.000    

 Capital Social            5.000.000    

   Utilidades por distribuir  

    Perdidas acumuladas  

    TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO            58.604.415    

Fuente: Ingresos basados en la proyección financiera para el centro fonoaudiológico. 

 

9.5.5.   PRESUPUESTO MARKETING MIX 

 

Mediante la ejecución del plan de mercadotecnia se espera cumplir con las proyecciones 

financieras que se describirá a continuación: 
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Cuadro No. 18 

PRESUPUESTO MARKETING MIX 

CENTRO FONOAUDIOLOGICO 

No. CONCEPTO RESPONSABLE FECHA  VALOR  

1 PRODUCTO Y/O SERVICIO 

   

 

Investigación conformación target Director Diciembre 

          

800.000  

 

Investigación competencia prestación de servicios Director Permanente 

          

500.000  

 

Caracterización de los servicios diferenciados Director Diciembre 

          

200.000  

2 PRECIOS  
  

 

Investigación precios en el mercado Director Permanente 

          

800.000  

 

Precios de lista Director Anual 

          

240.000  

 

Formas de pago 

Secretaria – 

administrativa Permanente 

          

300.000  

 

3. 

     PROMOCIÓN 

   

 

Las estrategias de relaciones públicas, promoción de ventas  

y de propaganda. Director   

      

2.400.000  

 

Estrategias complementarias como la persuasión y el 

convencimiento, pueden ser acompañadas con folletos y 

charlas informativas que ayudan a alcanzar la máxima 

eficiencia del mix marketing. 

Director   

      

2.200.000  

 

La estrategia de cartas médicas de actualización en los 

procesos de intervención relacionada. Fonoaudiologas   

      

2.000.000  

 

Mercadeo voz a voz Director Permanente 

      

1.200.000  

 

Alianzas con centros educativos Director Permanente 

          

700.000  

 

Campaña SEO Google Consultor Trmestral 

      

2.500.000  

 

Elaboración del website Consultor Trmestral 

      

1.500.000  
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Entrenamiento vendedores y call center Consultor Trimestral 

          

800.000  

 

Publicidad Publicista Trimestral 

      

2.000.000  

 

Desarrollo de la imagen corporativa Publicista Trimestral 

      

1.500.000  

 

Diseño y mantenimiento página web 

Técnico en 

sistemas Permanente 

          

800.000  

 

Base de datos de imágenes 

Técnico en 

sistemas Permanente 

          

500.000  

4 PLAZA 

   

 

Adquisición tecnología Director Anual 

      

5.000.000  

 

Adquisición material didáctico Director Anual 

      

5.000.000  

 

Remodelacion instalaciones Técnico logístico Anual 

    

15.000.000  

 

Dotación vestuario Técnico logístico Anual 

      

3.000.000  

 

Señalización Técnico logístico Permanente 

          

800.000  

  PRESUPUESTO TOTAL DE MARKETING     

    

$49.740.000  

 

PRESUPUESTO MENSUAL MARKETING MIX 

  

      

$4.145.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.6.  Estado de resultados 
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CUADRO No. 19 

ESTADO DE RESULTADOS 

CENTRO FONOAUDIOLOGICO 

    AÑO 
2013 2014 2015 2016 2017 

CONCEPTO 

Mercado objetivo:      62.000,00         62.000,00          62.000,00         62.000,00             62.000,00    

% participación 

                

0,07    

               

0,09    

                

0,10                    0,15    

                   

0,25    

No. Pacientes atendidos 

por año 

                

4.340  

               

5.580  

                

6.200  

                

9.300  

                 

15.500  

Costo por sesión 

             

48.000  

             

52.000  

              

63.000               68.000  

                 

75.000  

Ingresos por facturación 

   

208.320.000  

  

290.160.000  

   

390.600.000     632.400.000    1.162.500.000  

(-) COSTOS           

MARGEN BRUTO    97.172.500   162.664.400    247.514.600    467.151.500      966.518.500  

(-) GASTOS           

OPERACIÓN 

      

52.422.500       64.445.600        75.285.400        89.748.500         109.681.500  

Salarios 

      

25.000.000       32.000.000        38.000.000        45.000.000           55.000.000  

Carga Prestacional 62,33 

% (Salud 8.5, Pensión 12, 

Caja de compensación 4, 

ICBF 3, SENA 2, Prima 

de servicios 8,33, 

Vacaciones 4,17, 

Cesantias 8,33, Intereses 

cesantias 12 

      

15.582.500       19.945.600        23.685.400        28.048.500           34.281.500  

Compra suministros 

        

3.200.000         3.500.000          4.000.000          5.900.000             6.000.000  

servicios públicos 

        

8.640.000         9.000.000          9.600.000        10.800.000           14.400.000  

FIJOS 

      

50.725.000       53.750.000        56.800.000        62.000.000           65.300.000  

Arriendo 

      

50.000.000       53.000.000        56.000.000        61.000.000           64.000.000  

Seguros 

           

725.000  

           

750.000              800.000          1.000.000             1.300.000  

VARIABLES 8.000.000                9.300.000        11.000.000        13.500.000           21.000.000  

Innovación comercial 

        

7.000.000         7.300.000          8.000.000          8.500.000             9.000.000  

Honorarios profesionales 

        

1.000.000         2.000.000          3.000.000          5.000.000           12.000.000  

Otros estudios y análisis                              -      

Materiales directos                              -      

MARKETING MIX 

                       

-    

                      

-          49.740.000        49.740.000           49.740.000  

TOTAL GASTOS    111.147.500     127.495.600      192.825.400     214.988.500         245.721.500  
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UTILIDAD 

OPERATIVA 

    

(13.975.000)      35.168.800        54.689.200     252.163.000         720.797.000  

IMPUESTOS (46 %) 

(Renta, Cree, Iva, 

honorarios) 

                       

-         16.177.648        25.157.032     115.994.980         331.566.620  

UTILIDAD NETA 

    

(13.975.000)      18.991.152        29.532.168     136.168.020         389.230.380  

Elaborado por el autor 

 

9.5.7.  Flujo de Caja 

    
Cuadro No. 20  FLUJO DE CAJA  

 CENTRO FONOAUDIOLÓGICO  

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Saldo inicial   -58.604.415 -82.829.603 -14.998.112 91.929.778 526.020.767 

Mercado objetivo:          62.000,00    

        

62.000,00    

           

62.000,00    

            

62.000,00    

            

62.000,00    

% participación   

                  

0,03    

                   

0,05    

                     

0,07    

                       

0,15    

                       

0,25    

No. Pacientes atendidos 

por año   

                  

1.550  

                  

3.100  

                     

4.340  

                       

9.300  

                    

15.500  

Precio de venta servicio   

               

50.000  

                

57.000  

                   

65.000  

                    

68.000  

                    

73.000  

Ingreso por concepto 

ventas   

       

77.500.000  

     

176.700.000  

        

282.100.000  

          

632.400.000  

      

1.131.500.000  

 Flujo de Caja Operativo              

 Total costos    

     

111.147.500  

     

127.495.600  

        

192.825.400  

          

214.988.500  

         

245.721.500  

 Utilidad Operacional    

     

(33.647.500) 

        

49.204.400  

          

89.274.600  

          

417.411.500  

         

885.778.500  

 Depreciaciones    5.527.109 5.527.109 5.527.109 5.527.109 5.527.109 

Neto Flujo de Caja 

Operativo   -28.120.391 54.731.509 94.801.709 422.938.609 891.305.609 

 Flujo de Caja Inversión              

 Inversión en muebles y 

equipos de oficina  -38.604.415           
 Flujo de Caja 

Financiamiento              
 Desembolsos Fondo 

Emprender  -15.000.000 0 0 0 0 0 

 Amortizaciones Pasivos 

Largo Plazo    0 0 0 0 0 

 Intereses Pagados    3.895.203 13.099.982 12.126.181 11.152.380 10.178.579 

 Dividendos Pagados    0 0 0 0 0 

 Capital  -5.000.000 0 0 0 0 0 



156 
 

 Neto Flujo de Caja 

Financiamiento  

-

58.604.415 3.895.203,00 13.099.982 12.126.181 11.152.380 10.178.579 

 Flujo Neto  

-

58.604.415 -82.829.603 -14.998.112 91.929.778 526.020.767 1.427.504.955 

              
 Pacientes requeridos para 

mantener un punto de 

equilibrio    2.223 2.237 2.967 3.162 3.366 

              

 i: Interés  0,10           

 N: No. periodos  5           

 TIR:  185%           

RENTABILIDAD NETA: 

UTILIDAD 

NETA/VENTAS NETAS 

40,27 

El margen de rentabilidad neta muestra al realidad económica para el centro 

fonoaudiológico, donde  se  compara  la  utilidad  neta,  depurada  con  gastos 

operativos, con relación a las ventas netas; podría decirse que es la parte de las 

ventas netas que queda a disposición de los dueños para cubrir el costo financiero 

de la deuda, si existe, y obtener sus ganancias. Para el año 5, la rentabilidad refleja 

que por cada cien pesos, cuarenta pesos queda a disposición de los dueños del 

centro fonoaudiológico. 

 MARGEN 

OPERACIONAL: 

UTILIDAD 

OPERACIONAL/VENTAS 

NETAS  0,74 

Lo anterior, permite concluir que el centro fonoaudiológico generará una utilidad 

operacional al quinto año, equivalente al 74%, con respecto al total de ventas de 

cada período. Y del año primero al quinto el margen operacional es el siguiente: 

46,64%; 56%; 63,30%; 73,86% y 83,14% respectivamente. 

 Elaborado: Por el autor  

 

Rentabilidad del Activo (ROA):                       

Utilidad Neta / Promedio Total Activos  
                     
0,50    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 21  Simulador de crédito  
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Bienvenido al simulador de crédito de Bancóldex, los resultados que se obtengan 

de esta simulación son únicamente de orientación y no constituyen oferta alguna, 

ni limitan la autonomía de contratación entre el Intermediario Financiero y la 

empresa beneficiaria de crédito, que en cada caso pueda modificar las 

condiciones aquí indicadas. 

 

A continuación se muestra la tabla de amortización para el credito simulado, a 

una tasa de interés del 10,57% e.a. 
 

Estos datos fueron calculados de acuerdo al tamaño de empresa ( Pequeña 

empresa ), la necesidad del crédito ( Capital de trabajo ), el intermediario 

financiero ( CFC Leasing ), el plazo ( 60 meses ), la moneda (Peso ), el monto del 

crédito ($ 38604415 ), la modalidad ( Capital de Trabajo Micro y Peq ), la 

periodicidad del capital ( Mensual ), la peirodicidad de los intereses ( Mensual ) y 

el periodo de gracia ( 12 meses). 

 

  

    

Cuotas Abono a capital Valor intereses Valor cuota Saldo (capital) 

0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.604.415,00 

1 $ 0,00 $ 324.600,27 $ 324.600,27 $ 38.604.415,00 

2 $ 0,00 $ 324.600,27 $ 324.600,27 $ 38.604.415,00 

3 $ 0,00 $ 324.600,27 $ 324.600,27 $ 38.604.415,00 

4 $ 0,00 $ 324.600,27 $ 324.600,27 $ 38.604.415,00 

5 $ 0,00 $ 324.600,27 $ 324.600,27 $ 38.604.415,00 

6 $ 0,00 $ 324.600,27 $ 324.600,27 $ 38.604.415,00 

7 $ 0,00 $ 324.600,27 $ 324.600,27 $ 38.604.415,00 

8 $ 0,00 $ 324.600,27 $ 324.600,27 $ 38.604.415,00 

9 $ 0,00 $ 324.600,27 $ 324.600,27 $ 38.604.415,00 

10 $ 0,00 $ 324.600,27 $ 324.600,27 $ 38.604.415,00 

11 $ 0,00 $ 324.600,27 $ 324.600,27 $ 38.604.415,00 

12 $ 0,00 $ 324.600,27 $ 324.600,27 $ 38.604.415,00 

13 $ 804.258,65 $ 324.600,27 $ 1.128.858,91 $ 37.800.156,35 

14 $ 804.258,65 $ 317.837,76 $ 1.122.096,41 $ 36.995.897,71 

15 $ 804.258,65 $ 311.075,26 $ 1.115.333,90 $ 36.191.639,06 

16 $ 804.258,65 $ 304.312,75 $ 1.108.571,40 $ 35.387.380,42 

17 $ 804.258,65 $ 297.550,25 $ 1.101.808,89 $ 34.583.121,77 

18 $ 804.258,65 $ 290.787,74 $ 1.095.046,39 $ 33.778.863,13 

19 $ 804.258,65 $ 284.025,24 $ 1.088.283,88 $ 32.974.604,48 

20 $ 804.258,65 $ 277.262,73 $ 1.081.521,38 $ 32.170.345,83 

21 $ 804.258,65 $ 270.500,22 $ 1.074.758,87 $ 31.366.087,19 

22 $ 804.258,65 $ 263.737,72 $ 1.067.996,36 $ 30.561.828,54 

Pequeña empresaCapital de trabajoCFC LeasingMercado NacionalSeleccione...Seleccione...Seleccione...Seleccione...



158 
 

23 $ 804.258,65 $ 256.975,21 $ 1.061.233,86 $ 29.757.569,90 

24 $ 804.258,65 $ 250.212,71 $ 1.054.471,35 $ 28.953.311,25 

25 $ 804.258,65 $ 243.450,20 $ 1.047.708,85 $ 28.149.052,60 

26 $ 804.258,65 $ 236.687,70 $ 1.040.946,34 $ 27.344.793,96 

27 $ 804.258,65 $ 229.925,19 $ 1.034.183,84 $ 26.540.535,31 

28 $ 804.258,65 $ 223.162,68 $ 1.027.421,33 $ 25.736.276,67 

29 $ 804.258,65 $ 216.400,18 $ 1.020.658,83 $ 24.932.018,02 

30 $ 804.258,65 $ 209.637,67 $ 1.013.896,32 $ 24.127.759,38 

31 $ 804.258,65 $ 202.875,17 $ 1.007.133,81 $ 23.323.500,73 

32 $ 804.258,65 $ 196.112,66 $ 1.000.371,31 $ 22.519.242,08 

33 $ 804.258,65 $ 189.350,16 $ 993.608,80 $ 21.714.983,44 

34 $ 804.258,65 $ 182.587,65 $ 986.846,30 $ 20.910.724,79 

35 $ 804.258,65 $ 175.825,15 $ 980.083,79 $ 20.106.466,15 

36 $ 804.258,65 $ 169.062,64 $ 973.321,29 $ 19.302.207,50 

37 $ 804.258,65 $ 162.300,13 $ 966.558,78 $ 18.497.948,85 

38 $ 804.258,65 $ 155.537,63 $ 959.796,27 $ 17.693.690,21 

39 $ 804.258,65 $ 148.775,12 $ 953.033,77 $ 16.889.431,56 

40 $ 804.258,65 $ 142.012,62 $ 946.271,26 $ 16.085.172,92 

41 $ 804.258,65 $ 135.250,11 $ 939.508,76 $ 15.280.914,27 

42 $ 804.258,65 $ 128.487,61 $ 932.746,25 $ 14.476.655,63 

43 $ 804.258,65 $ 121.725,10 $ 925.983,75 $ 13.672.396,98 

44 $ 804.258,65 $ 114.962,60 $ 919.221,24 $ 12.868.138,33 

45 $ 804.258,65 $ 108.200,09 $ 912.458,74 $ 12.063.879,69 

46 $ 804.258,65 $ 101.437,58 $ 905.696,23 $ 11.259.621,04 

47 $ 804.258,65 $ 94.675,08 $ 898.933,72 $ 10.455.362,40 

48 $ 804.258,65 $ 87.912,57 $ 892.171,22 $ 9.651.103,75 

49 $ 804.258,65 $ 81.150,07 $ 885.408,71 $ 8.846.845,10 

50 $ 804.258,65 $ 74.387,56 $ 878.646,21 $ 8.042.586,46 

51 $ 804.258,65 $ 67.625,06 $ 871.883,70 $ 7.238.327,81 

52 $ 804.258,65 $ 60.862,55 $ 865.121,20 $ 6.434.069,17 

53 $ 804.258,65 $ 54.100,04 $ 858.358,69 $ 5.629.810,52 

54 $ 804.258,65 $ 47.337,54 $ 851.596,19 $ 4.825.551,88 

55 $ 804.258,65 $ 40.575,03 $ 844.833,68 $ 4.021.293,23 

56 $ 804.258,65 $ 33.812,53 $ 838.071,17 $ 3.217.034,58 

57 $ 804.258,65 $ 27.050,02 $ 831.308,67 $ 2.412.775,94 

58 $ 804.258,65 $ 20.287,52 $ 824.546,16 $ 1.608.517,29 

59 $ 804.258,65 $ 13.525,01 $ 817.783,66 $ 804.258,65 

60 $ 804.258,65 $ 6.762,51 $ 811.021,15 $ 0,00 

TOTAL $ 38.604.415,00 $ 11.847.909,81 $ 50.452.324,81   

Fuente: Simulador Bancoldex 
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10.   Seguimiento y control del plan de mercadotecnia. 

 

El centro fonoaudiológico va tener en cuenta los siguientes controles: 
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Cuadro No. 22.  Control preventivo 

Estrategia Actividades Responsable 
Tiempo 

programado 
Indicadores de Gestión 

Presentación 

detallada del plan 

de mercadotecnia 

Reunión de socialización del 

plan de mercadotecnia con la 

junta directiva del Centro 

Fonoaudiológico. 

Director Enero de 2015 

No. reuniones realizadas con la Junta 

Directiva / No.  Reuniones 

programadas con la Junta Directiva 

Talleres de sensibilización sobre 

la importancia de implementar el 

plan de mercadotecnia 

Junta directiva 
Enero y Febrero 

de 2015 

No. talleres realizados sobre la 

importancia en implementar el plan 

de mercadotecnía / No. talleres 

programados sobre la importancia en 

implementar el plan de 

mercadotecnía 

Ajustes y evaluación del plan y 

el rol que cada funcionario 

desempeñará con el plan de 

mercadotecnia. 

Director Febrero de 2015 

No. ajustes realizados al plan de 

mercadotecnía / Totalidad de ajustes 

observados al plan de mercadotecnía 

Evaluación de 

objetivos y 

estrategias del plan 

de mercadotecnia 

con sus respectivos 

presupuestos. 

Reunión de la junta directiva 

con el director y contador del 

Centro Fonoaudiológico. 

Director 
Diciembre de 

2014 

No. reuniones realizadas entre la 

Junta Directiva, el Director y el 

Contador del C.F.  / No. reuniones 

programadas entre la Junta Directiva, 

el Director y el Contador del C.F.  

Reunión de análisis, revisión y 

ajustes de los costos en la 

prestación de los servicios. 

Junta directiva, 

director y 

contador 

Diciembre de 

2014 

No. reuniones realizadas de análisis, 

revisión y ajustes en los costos sobre 

la prestación de los servicios del C.F.  

/ No. reuniones programadas para 

analizar, revisar y ajustar los costos 

sobre la prestación de los servicios 

del C.F. 

Análisis de las actividades para 

ser ajustadas a partir de los 

estados financieros y contables. 

Director 
Diciembre de 

2014 

No. actividades para ajustar los 

estados financieros y contables del 

C.F.  /No. actividades plrogramadas 

para ajustar los estados financieros y 

contables del C.F.  

Presentación de 

ajustes y nuevas 

propuestas del plan 

de mercadotecnia 

Talleres de socialización sobre 

la importancia y rol que cada 

funcionario desempeñará con 

respecto al plan de marketing 

Director Enero de 2015 

No. talleres realizados con los 

empleados del C.F.  /No. talleres 

programados con los empleados del 

C.F.  

Ajuste al cronograma de acuerdo 

a los  cambios propuestos al plan 

de marketing. 

Director Enero de 2015 

No. actividades a ser reajustadas del 

C.F.  /el total de actiividades que 

conforman el plan de marketing del 

C.F.  

Elaborado pòr el autor 
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El cuadro de control concurrente ayuda a que el plan sea llevado a cabo en los tiempos específicos y bajo 

las condiciones requeridas. 

 
 

 
 

 Cuadro No. 23. Control concurrente. 

Estrategia Actividades 

Responsable 

y/o 

participantes 

Tiempo 

programado 
Indicadores de Gestión 

Evaluación y seguimiento de objetivos 

del plan de mercadotecnia 

Reuniones mensuales con el área de ventas 

en la prestación de los servicios para 

evaluar los índices de crecimiento. 

Junta directiva y 

director 

Enero-Junio de 

2015 

No. reuniones realizadas 

con el área de ventas / No.  

Reuniones programadas 

con el área de ventas 

Reuniones mensuales con la junta directiva 

y director del centro fonoaudiológico con el 

fin de consolidar la prestación de los 

servicios. 

Director 
Enero-Junio de 

2015 

No. reuniones realizados 

entre la Junta directiva y 

Director del C.F. con el 

fin de consolidar la 

prestación de los servicios 

/ No. reuniones 

programadas  entre la 

Junta directiva y Director 

del C.F. con el fin de 

consolidar la prestación de 

los servicios 

Reuniones mensuales entre el director y el 

contador del centro fonoaudiológico  con el 

objeto de evaluar la gestión comercial y re-

direccionar los recursos en caso de ser 

necesario. 

Director 
Enero-Junio de 

2015 

No. reuniones realizados 

entre el Director y 

Contador del C.F. con el 

fin de evaluar la gestión 

comercial y redireccionar 

los recursos en caso de ser 

necesario / No. reuniones 

programadas entre el 

Director y Contador del 

C.F. con el fin de evaluar 

la gestión comercial y 

redireccionar los recursos 

en caso de ser necesario 

Reuniones mensuales con el área 

administrativa y el equipo de profesionales 

para el engranaje de todas áreas del centro 

fonoaudiológico  con respecto al plan de 

marketing. 

Director 
Enero-Junio de 

2015 

No. reuniones mensuales 

llevadas a cabo entre 

empleados del área  adtiva 

y equipo de 

fonoaudiologas, alineadas 

con el plan de marketing  

del C.F.  / No. reuniones 

mensuales planeadas entre 

empleados del área  adtiva 

y equipo de 

fonoaudiologas, alineadas 

con el plan de marketing  

del C.F.  

Revisión del cronograma de 

actividades para velar por su 

implementación. 

Retroalimentación, seguimiento y ajustes si 

son necesarios. 
Director 

Enero-Junio de 

2015 

No. actividades a ser 

reajustadas del C.F.  /el 

total de actiividades que 

conforman el plan de 

marketing del C.F.  
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Medición de los resultados obtenidos 

en cada fase y etapa del plan de 

mercadotecnia 

Reunión mensual con el director del centro 

fonoaudiológico, el área administrativa y el 

equipo de profesionales para evaluar los 

objetivos alcanzados del plan. 

Trabajo en 

equipo con 

todos los 

integrantes del 

centro 

fonoaudiológico, 

dirigido por el 

director. 

Enero-Junio de 

2015 

No. reuniones realizadas  

entre el director, 

empleados y 

fonoaudiologas para 

evaluar los objetivos del 

plan de marketing del C.F.  

/No. reuniones 

programadas entre el 

director, empleados y 

fonoaudiologas para 

evaluar los objetivos del 

plan de marketing del C.F.  

Elaborado pòr el autor 
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Cuadro No. 24  Control de retroalimentación. 

Estrategia Actividades 

Responsable 

y/o 

participantes 

Tiempo 

programado 

Indicadores 

de Gestión 

Análisis comparativo de los objetivos alcanzados vs 

objetivos propuestos. 

Elaboración del informe final Director 
Junio de 

2016 
No. objetivos 

realizables / 

No. objetivos 

propuestos 
Presentación del informe final al equipo 

directivo. 
Director 

Junio de 

2016 

Identificar el crecimiento de las ventas a partir de la 

implementación del plan de mercadotecnia. 

Reunión final con el contador para evaluar el 

impacto del plan de mercadotecnia en el 

crecimiento del centro fonoaudiológico. 

Director 
Junio de 

2016 
Variación = 

Ventas año N 

/ Ventas año 

(N-1) 

Recolección de información para el 

desarrollo de un nuevo plan de 

mercadotecnia. 

Director, 

empleados 

del centro y 

usuarios 

Junio de 

2016 

Re-direccionamiento estratégico del plan de 

mercadotecnia a partir del análisis realizado. 

Elaboración de los ajustes para el nuevo plan 

de mercadotecnia. 
Director 

Junio de 

2016 Variación 

redireccionada 

= Ventas 

redireccionada 

año N / 

Ventas año 

(N-1) 

Socialización del nuevo plan con el director, 

el área administrativa y el equipo de 

profesionales del centro fonoaudiológico. 

Director 
Junio de 

2016 

Elaborado pòr el autor 
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De lo anterior se concluye que el plan de mercadotecnia es un documento administrativo 

que hace las veces de carta de navegación para el centro fonoaudiológico, que permite 

ajustar, encaminar  y unificar los objetivos fundamentales de la organización con sus 

acciones, involucrando a cada área de la organización, con esta carta se espera que el centro 

fonoaudiológico no tome decisiones gerenciales de manera intuitiva sin contar con un 

análisis serio y concienzudo de la situación actual de su empresa y del entorno en el cuál la 

organización debe moverse, debido a esto y sin las herramientas e instrumentos adecuados 

no pueden medir el impacto positivo o negativo de la gestión que se está llevando a cabo. 

Es por estos que se debe generar una cultura diferente de mercadotecnia dentro de las 

empresas del sector. 

El centro fonoaudiológico es una empresa que hasta el momento ha trabajado de manera 

responsable y diligente en su desarrollo y posicionamiento en el mercado, pero como toda 

empresa que está en proceso de crecimiento y consolidación debe realizar ajustes a nivel 

administrativo y en la prestación de los servicios. Para lo anterior es importante agilizar y 

difundir los procesos y las alianzas con los centros educativos de las localidades de Suba y 

Usaquén, que cuenta con un gran potencial de desarrollo en su área de influencia.   

- Una vez realizada la profundización exhaustiva en el sector en el que participa la empresa 

se puede identificar que el gobierno nacional ha impulsado en los últimos años programas 

que promocionan y posicionan la imagen del país a través del turismo gastronómico el cuál 

se ha visto reflejado en políticas que en unión con las empresas del sector gastronómico 

fortalecen la industria para elevar su nivel de calidad y de competitividad. Lo anterior ha 

generado un impacto positivo en la empresa y una perspectiva alentadora a las inversiones 

en el sector.   

Es importante que tener presente que el camino del crecimiento de los servicios ofrecidos 

esté ligado con la estructura organizacional, administrativa, de producción, técnica, 

financiera y de personal que le permita soportar el crecimiento y ofrecer servicios de alta 

calidad a la comunidad. 

El centro fonoaudilógico cuenta con un excelente equipo de profesionales dándole un 

carácter diferenciador y una ventaja competitiva con respecto a la competencia.   
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A través de la investigación exploratoria que se llevó a cabo se identificaron los clientes del 

centro fonoaudiológico, segmentando el mercado, y el estudio de demanda potencial 

ubicado en las localidades de Suba y Usaquén 

Este último fue desarrollado en el plan de mercadotecnia, dedicándose única y 

exclusivamente a construir el perfil de los clientes corporativos actuales de la organización. 

Este trabajo marca un comienzo importante para el desarrollo de nuevos estudios del centro 

fonoaudiológico.   

La empresa nunca ha salido a ofrecer sus servicio, todas las ventas y clientes atendidos se 

han dado por el voz a voz entre ellos, por lo tanto tiene un nivel uno de distribución, es 

necesario que prepare toda las secciones de la empresa para salir a ofrecer el servicio y 

pueda responder de la mejor manera a las demandas del mercado.   

El centro fonoaudiológico obtuvo buenos resultados en la investigación de mercados para 

medir el nivel de satisfacción de sus clientes, considerando la organización seria en la 

prestación de sus servicios,.    

Se puede concluir que las pocas calificaciones bajas y las observaciones negativas hechas 

por los clientes, son producto de las debilidades en los diferentes procesos administrativos. 

Estos se deben a que todavía están en proceso de construcción y consolidación.   

El centro fonoaudiológico ha desarrollado algunas actividades de mercadeo en forma 

empírica, obteniendo buenos resultados, los objetivos, estrategias y tácticas de mercadeo 

propuestas de acuerdo a las teoría de la mercadotecnía le darán a la organización teórica 

básica así como la organización y la capacidad de retroalimentarse para irse ajustando a los 

requerimientos de los clientes.   

Este trabajo de grado es un aporte con rigor académico que le permitirá al centro 

fonoaudiológico la construcción de una cultura organizacional seria, orientada al marketing 

y al manejo administrativo fundamentado teóricamente, es una posibilidad de llevar la 

teoría a la práctica en un sector tan importante y a la vez tan nuevo para la economía 

colombiana en el sector de servicios. 
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10.1. Cronograma de actividades del trabajo de grado 

 

Cuadro No. 25 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 

ETAPA OBJETIVO 
PAPEL DEL 

INVESTIGADOR 
MATERIAL LUGAR 

FASE UNO: DEFINICION DEL PROBLEMA. 

"Formulación teórica" 

A. PLANEACIÓN 

Planear el tiempo los 

espacio y las fases de la 

investigación 

1. Planear 
Libros y bitácoras 

para la investigación 

UMNG, 

bibliotecas. 

B. FORMULACION DEL 

PROYECTO DE 

INVESTIGACION 

Determinar el proceso de 

investigación 
Libros del ámbito de 

las prácticas 

profesionales y 

significados 

Bibliotecas e Internet. 
UMNG, 

bibliotecas. Revisión teórica, tesis, 

investigación cualitativa 

FASE DOS: TRABAJO DE CAMPO 

A. RECOLECCIÓN DE 

INFORMACION 

Recoger información por 

medio de las estrategias y 

las técnicas 

Investigar, trabajo de 

campo y análisis de la 

información 

Estudio de caso,  

Observación 

Participativa, DANE 
Bogotá. 

Diarios de campo, 

Entrevista 

semiestructurada 

B. ORGANIZACIÓN DE LA 

INFORMACION 

Procesar, verificar, 

organizar y depurar la 

información 

Liderar el proceso de 

organizar la 

información 

Análisis empleado, 

Mapas Conceptuales y 

Matrices de 

Integración. 

Bogotá. 

FASE TRES SISTEMATIZACIÓN Y ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL 

A. ANÁLISIS DE LA 

INFORMACION 

Analizar la información 

que se recogió. 

Construcción de matrices 

de integración. 

Procesar, Interpretar, 

analizar y 

sistematización de los 

datos. 

Observación 

Participativa, Estudio 

de caso,  Mapas 

Conceptuales,  

Analisis Entrevista 

semiestructurada 

Bogotá 

B. INTERPRETACION Y 

DISCUSIÓN 

Interpretar y conceptualizar 

la información recogida  

Discutir, cotejar 

analizar, e interpretar. 

Diagnóstico,  Análisis 

y estudio de Matrices 

de Integración. 

Bogotá. 

PRESENTACION DEL DOCUMENTO FINAL 

A. CONCLUSIÓN 
Examinar el proceso y sus 

resultados 

Análisis final del 

proceso la 

investigación 

Documento final de la 

investigación 
Bogotá. 

B. SUGERENCIAS 

Contribuir para los 

próximos trabajos 

relacionadas con el tema 

Apoyo en la  

construcción de  

nuevos trabajos de 

investigación 

Libros y documento 

final 
Bogotá 

C. PRESENTACIÓN DEL 

DOCUMENTO 
Presentar la Investigación 

Dar a conocer la 

investigación 

Documento final y 

presentación final. 
UMNG 
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CONCLUSIONES 

 

La complejidad ayuda a encontrar nuevos rumbos, descubriendo alternativas y gestionando 

los riesgos mediante estrategias de intervención. De acuerdo al diagnóstico inicial del 

centro fonoaudiológico se detectaron las fortalezas y las debilidades. Producto de este 

análisis se propuso como modelo de gestión, que esta entidad trabajara con el modelo de 

gestión planteado por Manucci, que se basa en que las organizaciones deben ser vistas 

como órganos complejos, es decir, donde se combine lo exacto con lo inexacto en los 

modelos de gestión.  Este modelo está planteado en la estrategia de los cuatro círculos, que 

consiste en diseñar el futuro desde la incertidumbre en el momento que viven las 

organizaciones. 

 

De acuerdo al análisis estadístico que arrojó el dato de las personas que requieren de los 

servicios de fonoaudiología en las localidades de Suba y Usaquén y del análisis de la 

encuesta de satisfacción aplicado a padres de pacientes del centro fonoaudiológico y 

teniendo en cuenta la entrevista a profundidad aplicada a la gerente del Centro, se plantea 

un plan de mercadotecnia o mercadeo acorde a las necesidades del centro. 

 

Dada la complejidad en la que está inmerso el centro fonoaudiológico, requirió la  

combinación de los elementos de mercadotecnia en el diseño del plan. La propuesta 

establece un nicho de mercado que soporta la necesidad que tiene la población en demandar 

los servicios profesionales en fonoaudiología. 

 

El centro fonoaudiológico es un ejemplo de emprendimiento que ofrece buenos servicios, 

que requirió apoyo con el diseño de un modelo de gestión bajo la óptica de la complejidad 

y el planteamiento de un modelo de gestión para sobresalir en su entorno. 
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De acuerdo a lo anterior y con la combinación de los diferentes elementos que conforman 

el marketing mix, se llegó al cumplimiento del objetivo general en la formulación de un 

plan de mercadeo para el centro fonoaudiológico bajo la óptica del pensamiento complejo. 
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