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RESUMEN  
 

Una organización en base a procesos administrativos tiene como fin incursionar 

en sistemas para brindar una mejor calidad en sus servicios y operaciones al usuario 

final. En el caso de las Clínicas dentales, es relevante analizar los procesos de 

captación, recepcion, distribución y operación del servicio dental a los pacientes en las 

diferentes especialidades, así como de retención y el incremento de los mismos. 

 

Esta investigación tiene como objetivo aumentar las ventas por medio de un 

sistema de gestión que tiene como fin impulsar el crecimiento de las MIPYME. 

 

La metodología a utilizar es descriptiva y analítica con un método mixto, ademas 

se aplicaran encuestas a pacientes, entrevistas y grupos de discusión con los 

directores y el personal de la clínica. 

  



Capítulo I INTRODUCCIÓN 
1.1.- Antecedentes  
 

Las MIPYME en México integran el mayor número de empresas tanto local como 

internacionalmente, según datos del INEGI (2006), las MIPYME tienen el mayor número 

de negocios y personal ocupado a nivel mundial, estas representan un 90% del total de 

las unidades económicas; el 95% de las empresas en países de la OCDE; y el 95 y 99% 

de las empresas en América Latina, como dice Pavón (2010).  

 

La situación de las empresas en México, según PROMEXICO (2013) se calcula 

que existen 4 millones de MIPYMES en México de los sectores industriales, comercio y 

de servicios dónde, el 65% son empresas familiares; más de 80% no cuenta con algún 

tipo de certificación; cerca de 50% no utiliza técnicas en calidad o productividad; sólo 

el 24 % maneja alguna licencia o patente; el 83% no exporta; y en el sector 

manufacturero el 35% no reinvirtió, esto indica que las empresas tienen muchas áreas 

de oportunidad ya que no cuentan con una estructura sólida y son vulnerables ante la 

competencia. 

 

Las MIPYME en México según Morales (2011), representan un universo de 4.1 

millones de empresas, dónde el 95.6% son microempresas, el 3.4% son pequeñas y el 

0.8%, son medianas y solo el 0.2% son grandes de empresas. En la Región Lagunera, 

según datos del SIEM (2014), existen un total de 9422 MIPYME de las cuales hay 8447 

microempresas, 774 pequeñas empresas, 201 empresas medianas y 49 grandes 

empresas.  

 

 Según Oranday (2012), existe un total de 2,246 empresas registradas y 

publicadas en el padrón de (CANACINTRA) de Torreón, Coahuila de las cuales 

pertenecen a los sectores: Industria (538), Comercio (889), Servicios (819).  Datos del 

SIEM arrojan que dentro del giro de servicios se encuentran registradas en Torreón 

Coahuila 1,579 Micro, 202 Pequeñas y 30 Medianas. 

 

 

 



1.2.- Planteamiento del problema 
 

El fracaso empresarial implica el deterioro de una sociedad en general, en sus 

tasas de crecimiento del PIB, en su fuerza laboral, la inversión y la distribución del 

ingreso, entre otras, ya que la empresa es la unidad básica fundamental en la 

economía de una nación y el principal motor de desarrollo de sus habitantes. 

 

Los autores indican que en las MIPYME hay ciertas características que limitan 

su crecimiento y la mejora de sus procesos, la gestión no está profesionalizada y la 

percepción del entorno es importante en la toma de decisiones, la bajo nivel de 

interacción entre el ambiente y el perfil del administrador como la educación, edad, 

experiencia y liderazgo, son determinantes en el futuro de estas empresas, también 

deben perseguir otros objetivos como sobrevivir, mantener fuentes de trabajo o seguir 

con el negocio familiar, todo esto da vulnerabilidad a la hora de competir con las 

grandes empresas. 

Otros factores que inciden en la decisión de cierre de las MIPYME son la 

competencia, la planeación estratégica, el desconocimiento del mercado, la 

administración financiera y la administración de los recursos humanos. Siendo el más 

significativo, estadísticamente, la poca o nula planeación del negocio; esto se debe 

principalmente a que las empresas en la entidad surgen a partir de situaciones 

coyunturales y no como resultado de un proceso de planeación estratégica, es decir , 

surgen para solucionar un problema de subsistencia y no como un aprovechamiento 

de las oportunidades que presenta el mercado (Navarrete Marneu,; Sansores 

Guerrero,2010). 

 

Clínica el Sol, lucha por consolidarse para así evitar su mortalidad y fracaso 

empresarial. Dicha empresa pasa por un periodo en el cual los ingresos economicos 

se se obtienen es para poder mantener la producción de servicios que brindan con la 

busqueda de generar una mayor utilidad financiera. 

 

 



Tomando en cuenta esta información surgieron la siguiente pregunta de 
investigación:  

 

¿Qué acciones estrategicas debe realizar una MIPYME del Sector Salud para 

garantizar su sostenibilidad? 

 
 

1.3.- Objetivos de la investigación 
   
1.3.1.- Objetivo general  
 
            Diseñar un Sistema de Gestión Estrategica para garantizar el 

crecimiento de una MIPYME del Sector Salud basada en la experiencia de Clínica el 

Sol Especialidades Odontológicas. 

 

 1.3.2.- Objetivos específicos 
 

• Formular una base teorica metodologica para la gestión de MIPYMES del sector 

Salud. 

• Diagnosticar el estado actual de la clínica e identificar las áreas de mejora. 

• Establecer estrategias enfocadas a la mejora de la gestión de Clínica el Sol en 

sus diferentes áreas para incrementar volumen de pacientes y aumentar sus 

ventas. 

• Proponer lineamientos para el diseño de un sistema de gestión en otras 

MIPYME del Sector Salud 

 

1.4.- Justificación 
 
El propósito principal es ofrecer herramientas para las MIPYME del sector salud, 

y con ello garantizar su sostenibilidad, brindando más opciones a la sociedad para su 

cuidado de salud bucal. 

Además que las MIPYME juegan un importante papel tanto económico como 

social debido a que generan empleo, así como también por ser un instrumento de 

cohesión y estabilidad social. (Saavedra, 2008) 



Otro de los propositos es poder brindarle a los Odontologos que desean 

emprender su propio consultorio o clínica, estrategias contextualizadas que pudieran 

implementar dentro de su MIPYME. 

 
 
 

Capítulo II REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

2.1.- Marco Teórico  
 
2.2.1 Administración Estrategica 

 
La estrategia consiste en las medidas competitivas y los plantea- mientos 

comerciales con que los administradores compiten de manera fructífera, mejoran el 

desempeño y hacen crecer el negocio. (Thompson, Peteraf, Gamble, & III, 2012)  

 

La ventaja competitiva proviene de la capacidad para satisfacer las 

necesidades de los consumidores con más eficacia, con productos o servicios que 

los consumidores aprecien mucho, o con más eficiencia, a un menor costo. 

(Thompson, Peteraf, Gamble, & III, 2012)  

 

 
 
 
2.1.2  Sistema de Gestion Empresarial 
2.1.3 Gestión Estrategica 
2.1.3 Planeación Estrategica 
2.1.4 Modelos de Planificación Empresarial 
 

2.2.- Estado del Arte 
 
2.2.1.-  Las MIPYMES y sus características 
 
Es de suma importancia conocer el significado de Empresa, ya que estaremos 

hablando de una clasificación de la misma. 

 



El Diccionario de la Real Academia Española, en una de sus definiciones 

menciona que la empresa es una "unidad de organización dedicada a actividades 

industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos". 

 

Según Carrasco (2005) las empresas se clasifican según Actividad o Giro, 

Origen de Capital, Magnitud de la Empresa, Criterio Económico, Constitución Legal, 

Categorías de Liles.   

 

De dicha clasificación, primeramente nos enfocaremos en el Giro o Actividad, el 

donde las empresas que estudiaremos son las de Servicios.  

  

Empresa de Servicios:   

Este tipo de empresa realiza la prestación de alguna actividad intangible. Como por 

ejemplo: 

• Los servicios que brindan algunos profesionales (profesores, abogados, etc). 

• Las organizaciones que se dedican a la limpieza, estética de personas, 

animales y/o cosas, u otros. 

      Podemos identificar como negocios de servicios a: 

• Empresas de Servicio de Seguridad. 

• Despachos de abogados, contadores. 

• Salas de belleza. 

• Empresas de transporte. 

• Salas de cine, parques de diversiones. 

• Empresas que brindan electricidad. 

• Tintorerías. 

• Escuelas, institutos, universidades.  

• Hospitales. 

• Agencias de viaje. 

• Gimnasios 

 



Dentro de la magnitud de la empresa encontramos que el tamaño depende de 

varios factores como financiero, referente al personal, producción y ventas. Las 

Microempresas las encontramos dentro de “personal” ya que se refiere al número de 

empleados que laboran en una empresa es comúnmente el parámetro que se utiliza 

para definir, la micro, pequeña, mediana y gran empresa. 

 

Especificando una clasificación dentro del país México, se encuentra esta 

clasificación basada en el acuerdo publicado el día 30 de Junio de 2009 en el Diario 

Oficial de la Federación por la Secretaria de Economía de México. 

 

Por su tamaño las empresas se clasifican en micro, pequeña, y mediana; siendo 

micro empresas aquella que tiene hasta 10 trabajadores como máximo, con ventas 

anuales hasta por $4 millones de pesos con un tope máximo combinado (El tope 

máximo combinado resulta de tener el número máximo de trabajadores y ventas 

anuales en la fórmula del puntaje de la empresa según su clasificación) de $4.6 

millones de pesos, tanto para empresas comerciales, industriales, o de servicios.  

 

De acuerdo con algunas cifras oficiales (Hernández Ortiz, 2008), el 99% del total 

de empresas mexicanas son MIPYMES (micro, pequeña y mediana empresa) la forma 

de propiedad es mayoritariamente de propietario único. Un alto porcentaje de los 

locales utilizados son rentados; más de la mitad de las empresas tiene una antigüedad 

superior a 5 años. 

Casi un tercio de ellas emplea entre 1 y 2 personas. Casi la mitad de las 

empresas se financia con recursos de familiares. Un alto porcentaje de sus clientes 

son consumidores locales. 

De acuerdo con esta última clasificación, los dueños de pequeños negocios 

establecen y administran sus empresas para satisfacer sus objetivos personales. Es 

decir, el negocio se convierte en una extensión de sus necesidades, metas y 

personalidad, y no existe una motivación para el crecimiento (Hernández Ortiz, 2008). 

 



En México, representan alrededor del 52% del PIB y contribuyen 

aproximadamente al 72% de la tasa de empleo y tienen una capacidad de 

supervivencia. (González, 2007). 

 

En cuanto a su creación de las PYMES  los empresarios que las forman pueden 

ser desempleados, estudiantes, profesionistas recién egresados, personas que no 

concluyeron sus estudios, trabajadores interesados en independizarse 

económicamente, hijos de empresarios, y otros (Mercado y Palmerín, 2007). 

 

Así, las MIPYMES son consideradas el motor de crecimiento de cualquier país. 

Como toda organización las MIPYMES deben poseer una estructura que cumpla con 

los aspectos legales y formalidades a que están sujetas, así como contar con un orden 

y control que les permita desarrollar todas las actividades que les competen para 

alcanzar sus objetivos y considerar a la comunidad humana que las forma de acuerdo 

con su participación dentro de las mismas. 

 

Nacional Financiera S.N.C. describe las principales características que definen 

la posición relativa de la Micro y Pequeña Empresa ante empresas de mayor tamaño 

y similares de otros países agrupándolos en fuerzas y debilidades. Según Martínez 

(1994 ). 

 

 

Micro y Pequeña empresa. 

  

Fortalezas Debilidades 

• Alta generación de empleo. 

• Facilitan la distribución del 

ingreso. 

• Elaboran productos 

especializados. 

• Formación deficiente de 

cuadros directivos. 

• Rezago tecnológico. 

• Difícil acceso al 

financiamiento. 



• Fácil adaptación a los 

cambios del mercado. 

• Flexibilidad y capacidad 

para satisfacer la demanda 

de consumo de los grupos 

medios. 

• Son proveedores 

importantes de la gran y 

mediana empresa. 

• Flexibilidad de manejo de 

costos ante cambios en 

escalas de producción. 

• Débil poder de negociación 

ante proveedores de 

materias primas, capital, 

crédito. 

• Falta de información de 

procesos técnicos, de 

mercado y competencia. 

• Baja productividad y calidad 

de producto y servicio. 

• Bajo nivel de agrupación. 

• Baja capitalización (en 

las  empresas con menos 

de cinco trabajadores). 

 

2.2.2.- Importancia y utilidad de las  áreas funcionales de una empresa  
 
Las áreas funcionales de la empresa son también conocidas como áreas de 

responsabilidad, departamentos o divisiones y están en relación directa con las 

funciones básicas que realiza la empresa a fin de lograr sus objetivos. Dichas áreas 

comprenden actividades, funciones y labores homogéneas. 

La importancia de éstas radica en que por medio de las mismas se alcanzan los 

objetivos y metas de la empresa, ya que cada departamento debe de trabajar de una 

manera sincronizada y unificada a fin de salvaguardar los intereses de la organización 

tanto monetarios como humanos. 

La utilidad que cada área tiene es esencial para el funcionamiento óptimo ya 

que la efectividad de la empresa no depende del éxito de un área funcional específica; 

sino del ejercicio de una coordinación balanceada entre las etapas del proceso 

administrativo y la adecuada realización de las actividades de las principales áreas 

funcionales. 

El número de áreas de la empresa dependerá del tamaño de la organización. 

En las MIPYME las áreas funcionales se simplifican y se integran unas dentro de las 

otras. 



 
2.2.3.-  Causas de Mortalidad en las MIPYMES 
 
Se han realizado estudios en dónde han logrado obtener resultados en los 

cuales descubren cuales son algunos motivos del fracaso de las MIPYMES tal es el 

caso de un estudio en Colombia que se realizó en el 2013 enfocados en variables 

financieras y dicho estudio  arroja que los resultados principales muestran que las 

variables financieras que determinan el fracaso empresarial para la pequeña y 

mediana empresa en Colombia son: Pasivo no corriente / Activo total, Pasivo total 

(Activo corriente-Inventario)/Activo total. Estas variables financieras ponen de 

manifiesto que la pequeña y la mediana empresa que fracasa se caracteriza por tener 

un mayor grado de apalancamiento a largo plazo, los cuales no alcanzan a cubrir los 

pagos de la deuda. Por tanto, sus principales problemas son de liquidez y 

endeudamiento, y esto es concordante con las causas de insolvencia expuestas por la 

Superintendencia de Sociedades de Colombia (2012), que señalan que el alto 

endeudamiento y la reducción de ventas (causantes de la falta de liquidez) son las 

principales características del fracaso empresarial.  

 

En cuanto a la relación de la antigüedad con el fracaso empresarial en la 

pequeña y mediana empresa, es interesante observar que la edad con mayor 

probabilidad de fracasar es en el intervalo de 22 años a 30 años, lo cual rechaza la 

hipótesis de que las empresas jóvenes son las que más fracasan, principalmente en 

sectores como el industrial, en especial por procesos de reestructuración y de 

liquidación.  

En cuanto al tamaño, no fue una variable significativa o determinante en el fracaso 

empresarial.  

 

Asimismo, se concluye que la pequeña y mediana empresa toma mayor riesgo 

de fracaso en el sector construcción, seguido del industrial, y finalmente el sector 

comercio. De igual manera, se pone de manifiesto que los resultados obtenidos no 

pretenden sustituir el análisis financiero contable tradicional, ni la capacidad de 

analistas, expertos, entre otros usuarios, sino solo aspira a introducir una herramienta 



metodológica que detecte patrones de comportamiento explicativos del fracaso 

empresarial, para contribuir al desarrollo del marco teórico relativo al fracaso 

empresarial en Colombia.  

  

En Quintana Roo, México en el año 2010, se realizó un estudio similar en donde 

se explica que en dicho estado las PYMES presentan una escasa formación de 

desarrollo de las habilidades empresariales, poca capacidad de producción, 

insuficientes sistemas de información, desconocimiento del mercado, problemas de 

comercialización, falta de vinculación con programas para el desarrollo e innovación 

tecnológica y, en general, un difícil acceso a esquemas de financiamiento ofrecidos 

por la banca comercial.  

 

Se  realizó un análisis de componentes principales de los datos existentes y 

cuya finalidad fue evaluar los factores internos que ocasionan el cierre de PYME y 

revisar la estructura de cuatro componentes que se propone a priori. Los análisis 

estadísticos se realizan a través del Programa Estadístico Informático SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), sin la opción de manejo de valores 

perdidos. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas estadísticas aplicadas en 

dicha investigación se identificó como factores que inciden en la decisión de cierre de 

las PYME la competencia, la planeación estratégica, el conocimiento del mercado, la 

administración financiera y la administración de los recursos humanos. Siendo el más 

significativo, estadísticamente, la poca o nula planeación del negocio; esto se debe 

principalmente a que las empresas en la entidad surgen a partir de situaciones 

coyunturales y no como resultado de un proceso de planeación estratégica, es decir , 

surgen para solucionar un problema de subsistencia y no como un aprovechamiento 

de las oportunidades que presenta el mercado. 

 

Se encontraron otros documentos en dónde se  tuvo como objetivo  evaluar las 

distintas fuentes de financiamiento de las pymes en México en la última década y su 



impacto en el desempeño de estas empresas, a fin de establecer propuestas para una 

mayor disponibilidad, así como para un mejor uso y canalización de los recursos. El 

análisis parte de un diagnóstico del estado actual de las pymes mexicanas para 

detectar sus limitaciones de crecimiento, con énfasis en las restricciones financieras, 

se adentra posteriormente en las fuentes de fondos actuales y potenciales de estas 

empresas y su razón de ser, y finaliza con un diagnóstico del crédito a pymes en 

nuestro país. 

  

Se concluye que los resultados de la investigación permitieron llegar a deducir 

que las principales necesidades y problemas de las pymes se derivan de su naturaleza 

familiar ya que estas empresas enfrentan severas limitaciones relacionadas con la falta 

de acceso al financiamiento y a asesoría empresarial, con una deficiente 

administración, con recursos humanos no calificados, con un desconocimiento de 

oportunidades de negocio y de nuevas tecnologías, así como de una mala 

organización que deriva en una producción de baja calidad (Banco Mundial, 2008).  

 

El no considerar las necesidades de las pymes en los programas, puede 

provocar que incluso si logran canalizarse fondos a las empresas en materia de 

inversión, el campo más deseable desde una perspectiva de crecimiento del país, las 

inversiones realizadas podrían no responder a acciones programadas, sino al 

aprovechamiento de líneas de financiamiento subsidiadas. Las acciones del Gobierno 

Federal, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, deben enfocarse 

al diseño e implementación de programas de apoyo empresarial, diferenciados según 

el tamaño del establecimiento, según la permanencia en el mercado (reconociendo el 

dinamismo de las necesidades empresariales) y dependiendo del sector e incluso de 

la rama a la que pertenece la empresa. Ello obliga a un rediseño del proceso de 

atención gubernamental, con orientación a servicios “a la medida” y no la pretensión 

actual de que sean las pymes las que se incorporen a programas “unitalla”.  

 

En este sentido, la naturaleza familiar de las pymes mexicanas debe ser un 

factor a considerar y debe haber una clara distinción entre la micro, pequeña y mediana 



empresa, ya que la primera presenta un perfil muy distinto a las pequeñas y medianas, 

de presencia minoritaria. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III METODOLOGÍA 
 

3.1.- Tipo, nivel y alcance de la investigación  
 
La presente investigación es de tipo Mixto ya que cuenta con características 

tanto cualitativas como cuantitativas y su alcance  es   

 

El estudio cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación y el 

estudio cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico para restablecer patrones de 

comportamiento y probar teorías (Hernández, 2004).   

 

Este estudio se basa en fuentes de información documental y de campo, 

utilizando la aplicación de encuestas a pacientes y entrevistas simultanea a directores 

y personal de la empresa así como foros de discución, para primeramente saber cómo 

se encuentra la situación actual de su empresa y en base a los resultados analizar 

tanto sus fortalezas y debilidades y poder diseñar un sistema de gestión para impulsar 

su crecimiento. 

 

3.2.- Sujetos de investigación   
 
Los sujetos de estudio conforman las unidades de análisis y se identifican en 

función del problema y de los objetivos de la investigación (Hernandez, Sampieri 

2004). Es así como en este estudio el sujeto a investigar es Clínica el Sol. 



 
3.3.- Instrumentos 
 
Los cuales incluyen la observación de situaciones, escenarios e instalaciones, 

entrevistas en profundidad y foros de discusión con el personal y directores de Clínica 

el Sol. 

También  fueron  metodológicamente relevantes  las  ocasiones  en  las  que  

se  compartió de manera informal información con los directores y personal. Se trató 

de situaciones en las cuales se pudo recabar  información  valiosa.  Se  hace  la  

salvedad que  estos  momentos  no  fueron  planeados,  sino que se dieron 

espontáneamente. De otra parte, son significativas por cuanto dan cuenta de la 

confianza  y  empatía  que se  logró  con el personal de la clínica, condiciones 

importantes en  este  tipo  de  investigaciones  para  alcanzar  sus objetivos.  

En  principio,  se  trató  de  un  conjunto  de  tópicos generales  acerca  de  

distintos  aspectos  de  la clínica. Posteriormente, a medida que la información  se  

refinaba  a  través  del  procedimiento de la triangulación de las percepciones, es decir, 

sometiéndola   repetidamente   a   consideración de las personas implicadas directas 

o indirectamente  con  la  unidad  operativa,  se  elaboraron guiones  con  temas,  

preguntas  y  tópicos  más estructurados y puntuales.  

 
 
 3.3.2.- Tamaño de la muestra 
 
Como el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la 

cantidad (Hernandez, Sampieri 2004). Unicamente se tomara en cuenta Clínica el Sol 

como muestra. 

 
3.3.3.- Descripción del método de la investigación 
 
Se han utilizado métodos de investigación documental mediante la revisión de 

fuentes bibliográficas tanto de la experiencia internacional como nacional y se realizará 

un estudio de campo para la identificación de los  factores críticos tanto de éxito como 

de fracaso y se diseñará un sistema de gestión estratégico con las estrategias 

apropiadas para implementarse en una MIPYME del Sector Salud. 

 



Dentro de la MIPYME se llevará a cabo la siguiente Operacionalizacion: 

 

1. Elaboración de diagnostico de la empresa. 

2. Organización de la información obtenida en el diagnóstico de la situación actual 

en 5 dimensiones: Organizacional (Estructura), Administrativo-Financiero, 

R.R.H.H, Operaciones (Producción) y Marketing. 

3. Aplicación y ponderación de Análisis FODA 

4. Establecimiento de objetivos que se desean alcanzar dentro de la empresa. 

5. Desarrollar líneas o propuestas de acción en base a las 5 dimensiones 

anteriormente mencionadas. 

6. Distribuir los recursos disponibles para cada propuesta (5 dimensiones). 

7. Identificar el papel que deben desempeñar en conjunto y de manera individual 

el personal de la empresa.  

 
 
3.4.5.- Limitaciones  
 

La presente investigación será realizada en la empresa Clínica el Sol, del giro 

de sector salud y clasificada como una MIPYME ubicada en la Ciudad de Gómez 

Palacio, Durango y se realizará mediante un estudio de caso. 

 

Las principales limitaciones que se vislumbran en el desarrollo de la presente 

investigación se encuentran por parte de la Dirección, debido a que ellos tienen la 

ultima decisión. Se aplicarían estrategias únicamente autorizadas por los mismos, por 

lo tanto, si no se llega aplicar alguna estrategia propuesta, no sabremos si esta pudiera 

tener éxito o no. 

  



CAPITULO IV RESULTADOS 
 
4.1.- Diagnóstico del Estado Actual Clínica el Sol Especialidades Odontológicas 
 

El presente capitulo se elabora una situación actual sobre Clínica el Sol, y su 

funcionamiento interno dividiendolo en 5 dimensiones: Organizacional, Administrativa 

Financiera, Operaciones (Producción), R.R.H.H  y Marketing. La información obtenida 

se empezó a recavar  a partir de Enero del 2018. 

Clínica el Sol es una clínica dental ubicada en el centro de Gómez Palacio la 

cual inició sus actividades en el 2015. Los servicios que brinda esta clínica dental son: 

Odontontología General, Endodoncia, Periodoncia, Odontopediatría, Ortodoncia, 

Rehabilitación Oral y Cirugía Maxilofacial. 

 

Clínica el Sol cuenta con una estructura amplia ubacada en la planta baja de un 

edificio de 3 pisos. Cuenta con 3 consultorios con unidades dentales y uno de ellos 

con Radiovisografo. Dos baños, uno para pacientes y otro para el personal, una 

bodega pequeña en donde se almacena el material y una recepción con sala de 

espera. 

En Febrero del 2018, los directores deciden contratar un gerente administrativo, 

para así encargarse únicamente de la dirección, ya que anteriormente a demás de 

delegar, ellos mismos ejecutaban actividades ya sea administrativas o clínicas, sin 

recibir sueldos propios, generando así un descontrol en sus finanzas, a demás que los 

directores sufrieron un percanse en donde directamente afectó la estabilidad financiera 

de Clínica el Sol, dejandola en una situación en la que peligraba su sostenibilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dimensión Organizacional 
 
Por la cantidad del personal que labora en la clínica, ésta se encuentra dentro 

de la clasificación de una MIPYME y debido a esto, sólo se cuenta con dos áreas 

funcionales visiblemente establecidas, OPERACIÓN y ADMINISTRACIÓN, dejando a  

las funciones ajenas a esas dos áreas repartidas entre las personas que laboran dentro 

de la empresa y no se cumplen con su totalidad. 

Clínica el Sol inició originalmente con la directora, la cual tiene una especialidad 

en Endodoncia y ella se encargaba de realizar los tratamientos tanto de esa 

especialidad como los de Odontología General. Contaba con la colaboración de 5 

especialistas más los cuales solo iban a prestar sus servicios con previa cita y a los 6 

meses se incorporó a la dirección un miembro más, el cual se encargaba de llevar la 

Administración de la MIPYME. 

 

Con forme los pacientes empezaron a incrementar, se vió la necesidad de 

contratar a un dentista general, asistente de medio tiempo y dos especialistas más, y 

conforme pasaba el tiempo, se contrataron dos dentistas generales de planta, una 

asistente de tiempo completo y un especialista para cada área de especialidad. 

 

Clínica el Sol no cuenta con recepcionista, pero sí hay un área asignada en sala 

de espera la cual es ocupada por otro de los directores, muchas de las veces realiza 

funciones de recepcion pero también fueron distribuidas entre la asistente dental y los 

dentistas generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estructura Empresarial 
 
Clínica el Sol cuenta con una estructura empresarial deficiente, en primer lugar 

no cuenta con un organigrama. Está integrada por 14 personas que trabajan dentro de 

ella. La siguiente tabla muestra una clasificación del personal con respecto a numero 

de personas. 

 

PERSONAL  No. 

DIRECTORES 2 

GERENCIA 1 

DENTISTAS GENERALES 8 

ESPECIALISTAS 8 

ASISTENTES 1 

LIMPIEZA 1 
 

Los dentistas generales así como la asistente, son empleados de tiempo 

completo y sus remuneraciones economicas son totalmente diferentes a la de los 

especialistas. Ellos cumplen con un horario de tiempo completo, llevan un sueldo base 

más comisión y prestaciones de la ley.  

Los especialistas sólo acuden cuando un paciente requiere de algun tratamiento 

de su área de especialidad, dependiendo de la demanda de los pacientes y la 

disponibilidad de los dentistas se crean horarios en los cuales se puedan citar a los 

pacientes para llevar una mejor organización y control de agenda. 

Cirugía Oral y Maxilofacial se le llama previamente al especialista y con respecto 

a su disponibilidad se agenda al paciente, en el caso de Odontopediatria, Ortodoncia 

y Periodoncia, los dentistas tienen días con horarios establecidos. Sus servicios se 

pagan por honorarios, y para poder realizar el pago de sus honorarios, previamente 

deben emitir una factura, para así por medio de una transferencia bancaria recibir la 

cantidad solicitada por la prestacion de sus servicios.  

 

Los servicios se pagan de manera semanal, algunos dentistas llenan un formato 

en el cual aparecen los tratamientos que ellos pueden realizar y una tabla de 

honorarios, por lo cual, al finalizar la semana lo envian por correo para que estos sean 

confirmados, de ser así se les notifica el sábado la cantidad de su factura a elaborar 



para que el día lunes esta sea enviada y reciban sus honorarios en sus cuentas a más 

tardar el día miércoles. Debido a que no se ha establecido un horario y día en 

especifico, esto genera incertidume y molestia en los especialistas con respecto a que 

día recibiran su pago. 

Anteriormente se mencionaba que uno de los directores es especialista en 

Endoconcia , así que a demás de dirigir la clínica, funge como especialista, pero éste 

no recibía un sueldo por sus horas trabajadas como tal, más delante, por cuestiones 

personales, la directora deja de ejercer su especialidad y deciden contratar a un 

endodoncista  que cubra las horas de trabajo de dicha especialidad. Este puesto, es 

diferente a los demás especialistas, ya que cubre con un horario establecido, sueldo y 

prestaciones de la ley. En el área de limpieza, la persona encargada cubre un horario 

de dos horas a la semana, y se le paga los días sabados y no cuenta con prestaciones 

de la ley. Al no trabajar con uniformidad, se generan retr 

 

Finalmente, con la tabla anterior y por informacion proporcionada por uno de los 

directores, se pudo diseñar un organigrama el cual se muestra a continuación. Se 

elabora dicho organigrama con la finalidad de que se aprecie con mayor claridad las 

áreas y así  Dirección podrá determinar a que departamento pueden asignarse 

actividades, las cuales no pertenecen originalmente dentro del área establecida, pero 

que necesitan ejecutarse para un mejor funcionamiento de las operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organigrama 
 
 

 

 

 

 

Dirección Estratégica 

Clínica el Sol no cuenta con Dirección Estratégica, la directora tenía claro a 

manera personal, cuál era el propostito de Clínica el Sol, y conforme pasó año y medio, 

empezó a darle más formalidad hasta crear su Misión, Visión y Valores mostrados a 

continuación. 

 

Misión:  

Ofrecer servicios dentales de la más alta calidad técnica, con un enfoque 

humano, a un costo justo y accesible a la población. 

 

Visión:  



Ser la clínica dental con la mejor relación precio/calidad en la región. 

 

Valores:  

Integridad, entusiasmo, originalidad, compromiso 

 

A pesar que Clínica el Sol cuenta con su Misión, Visión y Valores, éstas aún no 

se definen correctamente, falta presición en la definición, a demás no se han 

compartido al personal, y lo más importante es que no se han trazado objetivos. Esto 

lleva a que se perciba que se trabaja sin rumbo. 

 

 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

El siguiente diagnostico se hace en base a los cuatro pilares de la 

Administración que son: Planeacion, Organización, Dirección y Control. 

 

Planeación 

Clínica el Sol poseé una ausenicia de planeación, anteriormente se mencionaba 

que no cuenta con objetivos planteados. Las acciones a ejecutar, son acciones tácticas 

lo cual hace que las operaciones se desempeñen al día, el personal espera la llegada 

de pacientes para poder generar ventas, pero no se hace nada para atraer a los 

pacientes, ni prospectarlos. Por lo tanto, si no llegan pacientes a la clínica, el personal 

llega a tener un día inactivo. 

 

Organización 

La organización de la clínica como se mencionaba anteriormente está basada 

en acciones tácticas, se llevan a cabo protocolos para el cumplimiento de operaciones 

(en el área clínica específicamente). En un inicio se utilizaban agendas 

convencionales, formatos impresos que habrían que llenarse a mano, no se 

registraban ni clasificaban los gastos, había confusiones con expedientes e historias 

clínicas y había ausencia de organización en los recibos que se generaban, pero a 



partir del 2016 se utiliza un software de gestión que incluye: administración de 

consultorio, gestión de pacientes, control de pagos, equipo de soporte y aun qué 

también trae una agenda integrada, la clínica prefirió optar por otra agenda electronica 

gratuita, la cual tiene acceso todo el personal involucrado e incluso la pueden 

descargar en sus celulares personales. 

Uno de los apartados que se encuentra en el software de gestión es el de 

gastos, en donde se puede ir registrando todos los egresos de la clínica, tales como 

sueldos, gastos fijos, compra de materiales, compra de mobiliario, entre otras cosas. 

Es importante hacer referencia a este apartado, debido que no se tenía la precaución 

de ingresar todos los gastos que se generaban al mes. Con esto implementado, lleva 

a la clínica a un avance en cuestión de organización interna, pero aún así es  

sumamente necesario plantear objetivos. 

 

Dirección 

Dentro de este apartado es muy importante señalar que la clave de la dirrección 

es la ejecución de los planes, la motivacion, la comunicación y la supervisión de los 

mismos. La ejecución de las acciones tacticas de la clínica se llevan a cabo mediante 

reglamentos y protocolos. Los reglamentos con los que cuenta son los siguientes: 

1. Operatoria (dentista general) 

2. Especialistas 

3. Asistente dental 

El área tanto de operatoria como de asistencia dental cuentan con su protocolo, 

pero el área de especialidades aún no cuenta formalmente con uno, ya que si se 

ingresa algun especialista nuevo, el dentista general o asistente, se encarga de 

explicar el proceso que debe realizar, al igual de capacitar al nuevo integrante sobre 

el software de gestion. 

 



En la clínica hay ausencia de bonos y reconocimiento tanto económicos o de 

cualquier tipo para los empleados. Sólo se llevan las gratificaciones otorgadas por la 

ley como: aguinaldo o vacaciones. Otra de las prestaciones que se otorga al personal, 

son descuentos en tratamientos dentales para ellos y su familiares directos. Con 

respecto al reconocimiento, en platicas informales con el personal, se obtuvo como 

informacion que no había una retroalimentacion o reconocimiento verbal 

frecuentemente, lo anterior mencionado puede afectar con la motivacion para la 

realizacion de actividades diarias. 

La supervisión era realizada por los mismos directores, pero no realizaban  

registro de las actividades realizadas, al iniciar el puesto gerencial, se empezaron a 

realizar reportes semanales de supervición, los cuales hacen referencia a los 

siguientes puntos: 

 

Procesos Clínicos (Tratamientos): 

En este apartado se deberá revisar: 

• Llenado correcto historia clínica. (firmas, explicación consentimientos etc)  

• Explicación adecuada de diagnostico con uso app, plan de tratamiento.  

• Barreras de protección a dentistas y pacientes. 

• Seguimiento de pagos. 

• Evoluciones. 

• Musica de los pacientes  

 

Areas de trabajo: 

• Unidades dentales limpias y desinfectadas, cambios de hules.  

• Material lavado al final del día de los  consultorios 

• Areas despejadas 

• Aparato rayos x limpio 

• Dispensadores surtidos 

• Desodorantes 

 



Protocolos: 

• Cumplimiento de tareas de bitácora  

• Realización del inventario 

• Orden de la bodega  

Gracias a este reporte, se pueden detectar áreas de mejora y aportar 

correcciones a errores detectados y llevar un mejor desempeño en las actividades 

del personal. 

 

Control 

Los directores toman como indicadores los resultados de ventas mensuales de 

años pasados y lo comparan al actual.  Los datos los toman directamente del software 

dental. 

 

DIMENSIÓN DE OPERACIONES 

Debido a que Clínica el Sol, es una empresa de servicios, lo que produce son 

bienes intangibles, lo cual llevó a llamar ésta dimensión como Operaciones. La clínica 

desarrolla sus operaciones de la siguiente manera: 

 

1. CAPTURA DEL PACIENTE: El paciente llega a la Clínica ya sea referido 

por algun dentista, recomendado por algún paciente que previamente se 

realizó algun tratamiento, por la ubicación del lugar o por visitar la página de 

FaceBook. 

 

2. RECEPCIÓN: Clínica el Sol no cuenta con recepcionista, por lo tanto, la 

asistente o dentistas generales deben estar al pendiente de cuando lleguée 

algún paciente, o persona a solicitar información sobre los servicios que 

realizan. Una vez que se define que es un paciente, se les entrega un 

expediente físico, el cual debe llenar con información tanto datos personales, 

como clínicos y firmar un consentimiento informado. En cuanto se recibe el 



expediente físico, éste se debe ingresar al Software dental, para poder crear 

un perfil del paciente, en donde se irán agregando tratamientos, pagos, etc. 

 

3. CONSULTA: Una vez leído el expediente físico, el doctor o asistente llama 

al paciente, lo revisa, genera un diagnostico, y se le explica detenidamente 

lo que habría que realizar como tratamiento, se apoyan en material digital, o 

en modelos fisicos para que la explicación quede lo más clara y detallada 

posible.  Se genera un plan de tratamiento dentro del el software, el cual se 

le entrega impreso al paciente. El dentista general se encarga de canalizar 

al paciente con el especialista si el tratamiento lo requiere. El paciente paga 

la consulta directamente con el doctor o asistente (en caso de ser 

especialista). 

 

4. REALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO: Si el paciente decide tratarse, la cita 

la puede agendar el mismo día de su consulta, o por cualquier medio que 

seleccione: llamada telefonica o redes sociales como: facebookchat o 

whatsapp. Una vez que el paciente ingresa a su cita, los doctores y asistente 

deben tener todas sus barreras de proteccion (guantes, bata, gorro, lentes). 

Durante la realización del tratamiento, se debe estar reproduciendo música, 

la cual deberá de ser de la preferencia del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al finalizar el tratamiento dan por terminado el proceso, siendo que es de gran 

importancia dar un seguimiento al paciente. La directora personalmente realiza un 

seguimiento con sus pacientes, pero los doctores a su cargo no lo realizan de manera 

regular, por lo tanto se tendría que añadir una acción más al proceso, terminando así 

con el seguimiento del paciente, ya sea por llamada, mensaje, correo o algun otro 

medio de comunicación. 

 

DIMENSIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

 

Reeclutamiento y Selección del Personal 

 

Anteriormente Clínica el Sol no contaba con algún protocolo para el 

reclutamiento y selección de su personal, simplemente por medio de conocidos y 

colegas de la facultad de odontología de la directora, debido a que se sucitaron 

problemas, y no había claridad en lo establecido, decidieron integrar un protocolo de 

reclutamiento y selección. Buscaron asesoría y contrataron a un especialista externo 

que les llevaría  a cabo el proceso por medio de pruebas psicologícas para sacar 

caracteristicas de personalidad del candidato. 

Aun que se lleva a cabo un protocolo de Reclutamiento y selección del personal, 

hay ausencia de perfiles y descripciones de puesto lo cuál al momento de ingresar 

personal a la vacante solicitada, se generan desconciertos o malos entendidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           
DIMENSIÓN DE MAKETING  

 

MARKETING MIX 

 

El siguiente diagnostico se hizo en base al Marketing Mix de la Mercadotecnia, 

haciendo referencia específicamente a cada punto: Producto, Precio, Plaza y 

Promoción. 

 

Producto: 

Clínica el sol es una MIPYME que produce servcios dentales. Dentro de sus 

servicios encontramos Odontología general (Operatoria) y Especialidades. Agunos de 

los tratamientos más comunes que realiza la clínica son los siguientes: 

 

• Limpiezas 

• Extracciones 

• Rellenos estéticos (resinas) 

• Extracción de terceros molares  

• Tratamientos de Endodoncia  

• Enfermedades de la encía  

• Tratamientos infantiles  

• Brakets 

• Protesis 

 

 

Los tratamientos que se realizan con mayor frecuencia son los del área de 

Operatoria y Endodoncia, y de igual manera son los que cuentan con mayor márgen 

de utilidad pero no son tratamientos costosos. Las áreas más visitadas por los 

pacientes en un periodo de enero a octubre del 2018 son Operatoria, Endodoncia y 

Odontopediatria en donde encontramos que lo más vendido son las consultas, las 

resinas y las endodoncias. 



 

En las dos primeras, los tratamientos tienen un rango de utilidad mayor, pero en 

el caso del tratamiento de resina, son ventas que se generan por volumen, ya que no 

se invierte mucho tiempo, y no es un tratamiento que lleve mucha complejidad a 

comparacion de otros. 

 

Imagen de la marca 

Los directores de la clínica siempre han buscado la originalidad, desde que 

nació la idea de una clínica dental, querían proyectar una imagen, tener una marca 

propia y un estilo con el cual las personas se pudieran identificar. Para ellos sobresalir 

del estereotipo de una Clínica dental convencional es muy importante, ya que desean 

que la clínica tenga una personalidad amigable para todos: Alegre, confiable, con 

sentido de humor y calidez. 

 

El nombre busca relacionar lo necesario que es el Sol para la vida, pero no lo 

valoramos hasta que esta ausente, y como esta situación es similar al cuidado bucal 

de la mayoría de la gente. Lo que se desea proyectar es que una de las prioridades es 

hacer sentir al paciente lo mas cómodo posible, en un ambiente parecido a un hogar, 

cálido y relajado. Y aun que tienen su personalidad bien clara y definida, no se han 

apoyado en las herramientas y recursos necesarios para poder explotarlo en su 

imagen. 

 

Logotipo 

Al inicio Clínica el sol utilizaba otro logotipo para darle imagen a su marca, 

originalmente era una muela de la cual desprendían rayos de luz haciéndola parecer 

un sol, los colores y la tipografía eran diferentes a los actuales, ya que el color en el 

que se centraba era el verde. 

 

Los directores prefirieron hacer un cambio de imagen, ya que no proyectaba lo 

que ellos deseaban transmitir a los demás, y al intercambiar ideas con profesionales 



llegaron al resultado final, una tipografía más amigable y una imagen más fresca con 

la cual podrían hacer a los pacientes identificarse con la personalidad de la clínica.  

 

 

Precio: 

Para determinar los precios de dichos servicios en el área de Operatoria y 

Endodoncia se toman encuenta los siguentes factores: 

 

1. Precios de la competencia 

2. Gastos fijos 

3. Materiales 

4. Honorarios 

 

 

Los precios de los tratamientos de las otras áreas de especialidad, estan 

determinados basicamente en los precios de la competencia y en lo que el especialista 

cobra de honorarios, ya que a diferencia de Endodoncia y Operatoria, el dentista a 

realizar el tratamiento debe llevar todo su material para poder realizarlo. 

 

Estos tratamientos por lo general lleva un porcentaje del  70% en honorarios y 

el 30% restante engloba gastos de la clínica por lo tanto el margen de utilidad es mucho 

menor. 

 

Política de Precios 

Debido a la ausencia de una segmentación de mercados, los directores desean 

que todos tengan acceso a los tratamientos de la clínica, y es por eso que manejan 

facilidades de pago a sus pacientes. A continuación, enlistamos las opciones que 

ofrecen: 

 

1.- Efectivo 

2.- Tarjeta de Credito/Debito (terminal electrónica) 



3.- Vales de dinero (Vale Todo de Finlag) 

4.- Descuento por pagos en una sola exhibición 

5.- Descuento por tratamientos muy costosos 

6.- Diseño de planes de pago personalizados 

 

La clínica cuenta con un sistema de punto de venta gratuito, se descarga por 

medio de una aplicación y se puede utilizar en cualquier dispositivo electrónico, por lo 

cual esto facilito a los directores para poder aceptar tarjetas sin tener que acudir a un 

banco en dónde piden un mínimo de ventas requerido.  

 

Otra de las opciones que encontramos es la aceptación de vales de dinero, lo 

cual los directores creyeron conveniente buscar la afiliación a una financiera, y así 

brindar a sus pacientes mayores facilidades de pago. 

 

Los descuentos se otorgan a pacientes que tengan algún tipo de relación 

cercana con directores, o personal de la clínica. También se pueden otorgar a 

pacientes que, al generar un plan de tratamiento, que rebase los $10,000.00. Se da la 

opción tanto de un descuento fijo, o ajustar el tratamiento en tiempo en el cual el 

paciente pueda abonar una cantidad fija hasta liquidarlo. 

En estos casos de pago a plazos, se condiciona al paciente a no cancelar citas 

y liquidar antes de finalizar dicho tratamiento. 

 

 

Plaza 

Clínica el Sol, sólo cuenta con una sucursal, la cual, como se mencionó 

anteriormente, esta ubicada en el centro de Gómez Palacio. 

 

Una de las actividades primordiales que se necesita hacer para para la 

realización de los tratamientos y poder ofrecer un servicio de calidad a los pacientes 

es la compra materiales. Se cuenta con con variedad de opciones de depositos 

dentales, pero los directores eligieron cuatro a nivel local y también manejan compras 



por internet cuando se requieren cantidades mayores. Hasta el momento no se cuenta 

con un credito o convenio con ninguno de los proveedores, sólo se manejan 

descuentos por compras a grandes volumenes. 

 

Para el control y manejo del material, se realiza un inventario físico cada mes, 

y la asistente a cargo debe notificar a dirección cuando el material llegue a un 25% 

para poder hacer la siguiente compra. 

 

También como proveedor encontramos a uno de los laboratorios más 

reconocidos de La Laguna, debido a que la clínica no cuenta con uno propio, éste es 

el encargado de fabricar los elementos necesarios para los tratamientos de 

Reahabilitación Oral  como puentes, protesis, coronas, entre otros más. Se estuvo 

trabajando con otros laboratorios previamente, pero el actual fue elegido por seriedad, 

calidad de servicio, compromiso con tiempos de entrega entre otras cualidades. 

 

 

Promoción 

Nunca se ha segmentado el mercado en general, la clínica inicia con 

pacientes recomendados, por lo tanto, se va creando un mercado a raíz de las 

características de quien recomienda. 

 

Por lo general los recomendados provenían de los doctores que trabajaban 

dentro de la clínica, pero otra de las fuentes más importantes en donde se generaban 

pacientes, era por medio de otros dentistas generales ajenos a ella, mejor conocidos 

como referidores, ya que “referían” a sus pacientes a la clínica debido a que éstos no 

contaban con personal que pudiera realizar tratamientos de especialidad. 

 

Dichos referidores si tienen un mercado bien definido, sus pacientes provienen 

de consultorios en donde la prioridad es brindar servicios a precios bajos, tan bajos 

como para estar al alcance de aquellos que no cuentan con un alto poder adquisitivo, 

y puedan resolver enfermedades bucales con facilidad.  



 

Otro de los factores que acabaron de definir el mercado, es la zona en la que 

se encuentra ubicada, en la cual es frecuentada por el tipo de publico que coinciden 

con las características descritas en el párrafo anterior. 

 

 

Redes Sociales: Facebook, Instagram, WhatsApp 

Clínica el Sol cuenta con su página de Facebook, Instagram y un número de 

celular para que los pacientes puedan enviar mensajes directos por WhatsApp. 

 

Los directores están muy consientes que en la actualidad una empresa debe 

contar con estas herramientas, pero aún así, el manejo de estas no es el adecuado. 

 

Saben la importancia y el peso que conlleva hacer presencia en el área digital, 

sólo que aún no logran acertar en como dirigirse al publico al cual pretenden llegar y 

lo más importante, convertir en ventas esas interacciones. 

 
 

ANÁLISIS FODA CLÍNICA EL SOL 

 

Se consideró pertinente realizar un Análisis FODA para identificar áreas de 

mejora y diseñar un sistema de gestión que se pueda implementar para impulsar el 

crecimiento de la empresa. 

 

El siguiente análisis se realizó mediante un foro de discusión con el personal de 

la clínica y una entrevista con los directores y en ambos casos se utilizaron las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuáles son las características positivas de Clínica el Sol? ¿Qué es lo que la 

hace diferente a lo demás? 

2. ¿Qué oportunidades tiene al alcance? ¿De qué tendencias se puede beneficiar? 

3. ¿En qué puede mejorar? ¿En qué tiene menos ventaja que otros? 



4. ¿Qué podría ser una distracción para la clínica? ¿Qué hace la competencia? 

 
 

FORTALEZAS 
 

• Uso e implementación de recursos informáticos (software, agenda calendario 
de google) 

• Precios accesibles 

• Instalaciones amplias, cómodas, completas 

• Excelente trato al cliente por parte del personal (servicio al cliente) 

• Personal calificado y con calidad humana 

• Personal comprometido  

• Buen ambiente laboral 

• Facilidades de planes y opciones de pago a los pacientes 

• Limpieza e higiene por parte de todo el personal, así como de las instalaciones 

• Alianzas con consultorios que no cuentan con especialidades (referidores) 

• Se crea un clima agradable para el paciente (música personalizada durante los 
tratamientos) 

• Se cuenta con protocolos y reglamentos internos 

• Se ofrecen prestaciones de la ley a los empleados de planta 

• Calidad en los productos (laboratorios) 

• Buena relación con proveedores 

• Material de trabajo de alta calidad 

• Respuesta rápida a pacientes (urgencias) 

• Se cuenta con línea telefónica local, celular, WhatsApp y FB chat para la 
comunicación con pacientes y publico en general. 

• Servicio post venta (seguimiento a pacientes) 

• Se cuenta con equipo adecuado (radiovisografo) 
 
 

OPORTUNIDADES 
 

• Apertura de nuevo mercado 

• Alianzas con más consultorios que no cuentan con especialidades 

• Mayor posicionamiento de la marca  

• Alianzas con empresas de otros giros 

• Capacitaciones a empleados con más frecuencia 

• Marketing Digital 

• Apertura de nuevas sucursales 
 

 
 

DEBILIDADES 
 



• Ausencia de recepcionista 

• No se han planteado con firmeza objetivos a corto, mediano o largo plazo  

• Ausencia de estrategias para alcanzar dichos objetivos 

• Proyectos truncos o sin desarrollar  

• Escasas promociones y publicidad 

• Ausencia de estrategias de marketing para aumentar ventas 

• Ausencia de Estacionamiento para pacientes y/o empleados 

• Falta de organización y espacio para guardar material o instrumental (bodega) 

• Fugas de comunicación entre departamentos (dirección, gerencia, operación)  

• Falta definir procesos administrativos y operativos de una manera más 
específica 

• Ausencia de Diseño gráfico 

• No se cuenta con un control de inventarios 
 

AMENAZAS 
 

• Ubicada en una zona en donde se encuentran muchos consultorios dentales  

• La competencia en zona cercana maneja precios muy bajos en sus tratamientos 

• Consultorios actuales aliados dejen de referir a Clínica el Sol 

• Aumento de precios en Laboratorio o depósitos dentales 

• Escasez de material en depósitos dentales o Laboratorios 

• Falta de economía de pacientes para pagar tratamientos costosos. 

• Asaltos, robos, extorciones. 
 
 
 

4.2 SISTEMA DE GESTION ESTRATEGICA 

 

Las estrategias que se proponen a continución estan en funcion de 3 

objetivos fundamentales:  

 

1. AUMENTAR VOLUMEN DE VENTAS 

2. INCREMENTAR PACIENTES 

3. OBTENER MAYOR MARGEN DE UTILIDAD 

 

 

 

 

 



 

Se integraron las dimensiones previamente diagnosticadas para crear un 

Sistema de gestion estrategica de la siguiente manera: 

 

 

 

 

DIMENSION ORGANIZACIÓNAL 

 

Diseñar una estructura empresarial  

 

1. Crear Organigrama: Todas las empresas por muy pequeñas que sean 

deben tener presentes las áreas con las que cuenta la organización y así 

clarificar en como dividir el trabajo especializando cada tarea que se tiene 

que hacer por departamento o área. 

2. Implementar una Dirección Estratégica: Se debe determinar y establecer: 

Para que está creada la empresa, En base a qué y hacia dónde quiere 



llegar. Por eso es de suma importancia tener presentes la Misión, Visión 

y Valores de la empresa. 

3. Elaborar Objetivos de la Empresa: La MYPIME tiene que tener en claro 

cómo va a lograr realizar su Visón, por lo tanto debe establecer objetivos 

que se puedan medir, alcanzar y determinar en el tiempo que se puedan 

cumplir (corto, mediano y largo plazo). 

4. Diseñar Estrategias: Definir las acciones que debe realizar para alcanzar 

sus objetivos.  

 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

 

1. Registrar Gastos: Se debe llevar un registro de Gastos tanto fijos como 

variables, y obtener un mejor control de caja.  

2. Generar un sueldo para los directores: Establecer un sueldo fijo para 

Dirección y así no mezclar gastos personales con los empresariales, y evitar 

hacer un mal uso.  

3. Retardar los pagos: Conseguir créditos con proveedores para manejar 

mayor solvencia economica. 

DIMENSIÓN DE OPERACIONES: 

1. Identificar los insumos necesarios en el proceso productivo 

2. Planificar la producción 

3. Minimizar los costes de producción 

4. Innovar y mejorar 

5. Asegurar la calidad del producto: 

 

DIMENSIÓN DE RECURSOS HUMANOS: 

1. Elaboracion de un Perfil de de puestos 



2. Diseñar un Protocolo de Reclutamiento y Selección 

3. Elaboración de Descripcion de puestos 

4. Establecer Reglamentos y Protocolos 

5. Crear  Incentivos y Remuneraciones 

6. Realizar Juntas Informativas 

7. Promover el Trabajo en Equipo 

 

DIMENSIÓN DE MARKETING: 

 

1. Crear convenios empresariales con empresas de otro giro. 

2. Alianzas con consultorios que no cuenten con especialidades. 

3. Hacer uso del Marketing Digital. 

4. Implementar Servicio Post Venta. 

5. Crear contenido de valor en redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3 VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

 

1. Incrementar Pacientes 

 

 

 

2. Aumentar Volumen de Ventas 
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3. Obtener mayor Margen de Utilidad 
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ANEXOS 
 
 
ENTREVISTA A DIRECTORES 
 

 

¿Cómo surge la idea de emprender el negocio de una clínica dental? 

¿Cuándo inició sus operaciones? 

¿Con cuántos consultorios, doctores y personal en general empezó Clínica el Sol?  

¿Con cuántas especialidades contaba? 

¿Quién realizaba operatoria? 

¿Cómo se seleccionaba al equipo de trabajo?  

¿Cómo se llevaba la administración en la clínica? (Gestión de pacientes, gastos, 

nómina, antes De Dentalink) 

¿Cuándo se empezaron a llevar a cabo los protocolos y reglamentos? 

¿Cómo se generaban las compras de material? ¿Se realizaba inventario físico?  

¿Cuándo se empezó a llevar a cabo un inventario y con cuanta periodicidad se 

contaba el material? 

¿Cómo deciden el laboratorio con el que actualmente se trabaja? 

¿Cómo se atraía a los pacientes? ¿Cómo se dio a conocer Clínica el Sol? 

¿Cuándo se crea la página de FB e IG y quién se encargaba de realizar las 

publicaciones? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
ORGANIGRAMA ACTUAL 
 
 

 
 
 
 
TRATAMIENTOS 

 

CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 

Apisectomía- Órgano dental posterior   

Cirugía De Mini Implante (No inluye mini implante)  

CIRUGIA DEL 3ER MOLAR - Quirúrgica  

CIRUGIA DEL 3ER MOLAR - SIMPLES  

Colocación De Botón De Tracción  

Consulta Maxilofacial  

Drenaje de abseso - Consultorio   

Extraccion De Supernumerario Palatino o lingual  

Extracción Quirúrgica  

Marzupialización  

Membrana  

Mucocele   



 

 

ENDODONCIA 

Cita de Apicoformación 

Consulta Endodoncia 

Endodoncia Anterior 

Endodoncia Parcial-Pulpotomía 

Endodoncia Posterior 

Endoposte 

Retratamiento De Endodoncia Anterior 

Retratamiento De Endodoncia Posterior 
 

 

 

ODONTOPEDIATRÍA 

Arco Extraoral  

Arco Lingual 

Banda Ansa 

Barniz De Flúor 

Botón de Nance 

Cementación 

Consulta Odontopediatría 

Consulta y Limpieza 

Corona Acero Cromo 

Corona Celuloide 

Corona Infantil Zirconia  

Extracción Infantil 

Extracción Permanente 

Extracción Simple 

Frente Estético 

Hyrax 

Ionomero de Vidrio 

Limpieza Infantil  

Lit Bumpper 

Mantenedores de espacio 

Pulpectomía 



Pulpotomía 

Resina pedíatrica 

Selladores 

Zapatilla Distal 
 

OPERATORIA 

Ajuste de Prótesis 

Barníz de flúor II 

Blanqueamiento 

Cargo Por Prótesis Urgente 

Cementación De Prótesis 

Consulta 

Consulta 0 a 3 años 

Desalojo De Prótesis 

Extracción Anterior 

Extracción Con Movilidad 

Extracción Molar 

Férula 

Guarda 

Guarda Acrílico 

Incremento a Guarda 

Limpieza Con Brackets 

Limpieza Profunda 

Mantenimiento de Resina 

Obturación Temporal 

Poste 

Profilaxis 

Prótesis Fija De Metal 

Prótesis Fija De Metal Porcelana  

Prótesis Fija Libre de Metal 

Prótesis Parcial Acrilica 2-4 Unidades 

Prótesis Parcial Acrilica 5-8 Unidades 

Prótesis Parcial Acrilica 9-13 Unidades 

Prótesis Total  

Provisional Consultorio 

Provisional Laboratorio 



Radiografía 

Resina 

Resina Estética 

Retiro de Brackets Operatoria 
 

 

ORTODONCIA 

Cita mensual 

Cita mensual ceramicos 

Consulta Ortodoncia 

Cita mensual Ferula De Desprogramación De Ortodoncia 

Mini Implante 

Ortopedia Bionator 

Pago Inicial 

Pago Inicial Ceramicos 

Pago Inicial Ferula de Desprogramación de Ortodoncia 

Reposición De Banda 

Reposición De Bracket 

Retenedores De Ortodoncia 

Retiro de Brackets 
 

 

PERIODONCIA 

Alargamiento De Corona 

Análisis de Laboratorio Biopsia 

Apisectomía Órgano dental anterior 

Cirugía Corticotomía Cuadrante 

Cirugía de Biopsia tejidos blandos  

Cirugia de regularización alveolar-Cuadrante 

Cirugía Mucogingival 

Cirugía Regenerativa Ósea 

Cirugía remoción de Torus-Cuadrante 

Cita de Mantenimiento 

Consulta De Periodoncia 

Cuadrante Alisado Radicular Abierto  

Cuadrante Alisado Radicular Cerrado 



Frenilectomía 

Gingivectomía-Sextante 

Gingivoplastía-Sextante  

Injerto de tejido conectivo 

Injerto libre 

Mucocele  

Plasma Rico en Plaquetas 
 

REHABILITACIÓN ORAL 

Carilla Estética 

Cementación Resina 

Incrustación De Cerómero 

Incrustación Disilicato de Litio 

Prótesis Flexible Bilateral 

Prótesis Parcial Flex Unilateral 

Prótesis Parcial Flex Unilateral Urgente 

Prótesis Removible Con Esqueleto Metálico 

Prótesis Total 1 Arcada 

Prótesis Total 2 Arcadas 

Provisional Carilla 
 

 

LOGOTIPO 

 



 
LOGOTIPO ACTUAL 

 



 

 

 


