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Resumen ejecutivo 

En la presente investigación, se estudiará profundamente a la clínica odontológica “BioSmile 

SRL”, con el objetivo de diseñar y proponer una estrategia personalizada. Si bien se trata de 

una empresa con más de 100 años en el rubro, que goza de una respetada reputación en la 

industria, entre sus clientes y en el público en general, la empresa entiende la necesidad de 

ajustar y renovar ciertas cuestiones para asegurar su supervivencia, mantener el prestigio 

logrado y continuar creciendo.  

 

En el caso de una clínica odontológica como “BioSmile”, que trabaja en la salud bucal de las 

personas, con clientes de larga trayectoria y la necesidad de atraer potenciales clientes, la tarea 

de renovarse no es tarea sencilla. Se necesita de un complejo paquete de consideraciones y 

herramientas para obtener resultados exitosos. Es por esto que la estrategia brindada abarca 

desde cuestiones financieras, hasta consideraciones del servicio ofrecido por la empresa.  

 

Para comenzar, en los primeros capítulos del trabajo se desarrollará el Marco Teórico. En el 

mismo, se indican las bases para desarrollar el propósito organizacional (misión, visión y 

valores de la empresa). A su vez, se presenta el diagnostico organizacional, utilizando la 

aplicación de las herramientas “Análisis FODA” y “Análisis PESTEL”. Este completo análisis 

nos permitirá entender y estudiar el entrono general en el que actúa la empresa, así como 

también el tipo de cliente, los factores internos y externos que la afectan. 

 

Echo el diagnóstico de la organización, se procesará la información recabada con el objetivo 

de desarrollar un plan de acción y proponer la estrategia que permita reducir/eliminar los 

problemas que obstaculicen el progreso de la empresa y desarrollar/potenciar los elementos 

que la hagan crecer.  

 

Por otro lado, como nueva amenaza al alcance de sus objetivos, se detectó que la empresa 

actualmente está siendo afectada por la emergencia sanitaria causada por la pandemia del 

COVID-19. Esto afecta a todo el sector de salud y “BioSmile” no escapa a esta situación. Su 

mayor desafío será reprogramarse y readecuarse a esta nueva perspectiva; debe brindar a sus 

socios una propuesta de atención en emergencia y por sobre todo de prevención para así seguir 

brindando el servicio a sus pacientes, asegurándoles que se cumplen con todos los protocolos 

de seguridad.   
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Por último, es importante destacar que el fin último del presente trabajo, es que sea de gran 

utilidad para la empresa seleccionada. Habiendo estudiado el contexto actual, las características 

del sector, el tipo de empresa y sus particularidades y generado diversos análisis y recursos 

para una mejor comprensión de la realidad, se está en una posición apta para confeccionar una 

estrategia adecuada, realizable y que aporte una nueva visión para garantizar el cumplimiento 

del principal objetivo que se propone para la empresa; aumentar los ingresos.  
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1. Objetivos generales y específicos 

El presente trabajo se realiza en el marco del Taller Final de Grado; Gestión estratégica de las 

organizaciones, como culminación de la Licenciatura en Dirección de Empresas. En el mismo, 

se intenta utilizar y desarrollar los conocimientos y herramientas adquiridas a lo largo de la 

carrera, para la presentación de un trabajo de investigación que cumpla con las expectativas y 

objetivos que se esperan de un profesional del área. 

 

En esta oportunidad, se analizará la situación actual de “BioSmile SRL” (clínica odontológica); 

realizando un exhaustivo diagnóstico, identificando los factores que tienen mayor o menor 

impacto en su operativa y los problemas que la impiden crecer, para luego definir una estrategia 

a implementar que le permita a la empresa aumentar la rentabilidad mediante un aumento 

sustancial de los ingresos. Si bien la estrategia supondrá una inversión económica, se buscará 

que el aumento resultante de los ingresos sea mayor, para así poder justificar la 

implementación. 

 

Por otro lado, se espera que la empresa pueda aplicar en un futuro cercano las acciones de la 

investigación aquí presentada para lograr dicho aumento. 

 

Los objetivos específicos del presente trabajo son:  

- Realizar un exhaustivo diagnóstico (investigaciones de fuentes primarias y secundarias, 

análisis FODA, análisis PESTEL). 

- Procesar la información recabada (creando un mapa de procesos, un mapa estratégico, 

así como también un cuadro de mando integral con sus respectivos indicadores). 

- Elaborar un plan de acciones concretas para aumentar los ingresos. 

- Realizar un estado financiero proyectado con la implementación de la estrategia. 

- Confeccionar un control de gestión para la implementación de la estrategia, acorde a la 

empresa y sus características particulares.  
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2. Diseño metodológico  

Para la realización del presente trabajo y del alcance de los objetivos detallados en la sección 

anterior, se utilizaron diferentes técnicas para la recolección de datos e información. Se 

utilizaron tanto fuentes primarias como secundarias.  

 

En cuanto a las secundarias, se destaca la consulta constante a páginas web de distinta índole 

y a libros especializados en el área, así como también la referencia a artículos publicados en 

periódicos locales e internacionales.  

 

Se destaca la información valiosa recabada del completo blog que posee “BioSmile” en la web, 

en el cual publica noticias, avisos para sus clientes, novedades de distinto tipo, investigaciones 

del área y demás.  

 

A su vez, para la confección de ciertas herramientas del trabajo (como, por ejemplo, el factor 

político y económico del análisis PESTEL), fue necesario consultar con las páginas web de 

organismos estatales (DGI, INE, Parlamento del Uruguay), para adquirir conocimiento de las 

regulaciones legales que rigen en diferentes ámbitos.  

 

En cuanto a las fuentes primarias, se tuvo la posibilidad de entrevistar de primera mano al 

dueño y director de “BioSmile”, el Dr. Álvaro Heller. A partir de la entrevista se pudo 

aprovechar de la visión de un profesional que tiene total conocimiento no solo de la empresa, 

sino también de cuestiones que abarcan a todo el sector odontológico y que fueron de gran 

ayuda a la hora de la confección el presente trabajo. Desde ya extiendo mis agradecimientos al 

Dr. por su excelente disposición y soporte a lo largo de todo el proceso. 
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3. Marco Teórico 

En esta sección, se expondrán las referencias teóricas que se aplicarán a este caso de estudio. 

Luego, en la siguiente sección (Marco Práctico), se analizarán estas cuestiones volcadas a la 

realidad de la empresa, utilizado el conocimiento teórico adquirido.  

3.1. Propósito Organizacional  

3.1.1. Visión: 

La visión traduce lo que la empresa quiere ser y a dónde quiere llegar, es una meta a largo plazo 

en la cual deben establecerse las aspiraciones e intenciones deseables y posibles de la empresa 

en el futuro. 

 

“La misión debe ser externa y orientarse hacia el mercado, así como expresar – a menudo en 

términos atractivos o “visionarios” – qué percepción quiere la empresa que el mundo tenga 

de ella. Ayuda a las personas a comprender porque y como deben apoyar a la organización.” 

(Kaplan & Norton, 2004) 

 

Una visión bien definida junto con la misión y los valores de una empresa dotan de identidad 

a la organización, alinean la motivación y el enfoque de los colaboradores en una única 

dirección. 

 

Según Senge, (1990) “muchos líderes tienen visiones personales que nunca se traducen en 

visiones compartidas que globalizan a una organización. Hemos estado careciendo de una 

disciplina para traducir la visión individual en una visión compartida.” 

La visión compartida crea una comunidad de intereses que impulsa a los trabajadores fuera 

de la monotonía del trabajo diario y los coloca en un mundo nuevo de oportunidades y retos. 

(David, Fred R, 2003) 

 

La visión pone a la organización en movimiento, desde la estabilidad de la misión y valores 

fundamentales a la dinámica de la estrategia. (Kaplan & Norton, 2004) 
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3.1.2. Misión: 

Es una declaración concisa, con una orientación interna de la razón de la existencia de la 

organización. Debe definir el propósito básico hacia el que se dirigen sus actividades, así como 

también los valores que guían las actividades de los empleados. La misión debe describir cómo 

espera competir la organización y entregar valor a los clientes. (Kaplan & Norton, 2004) 

 

El enunciado de misión engloba diferentes conceptos, cuando hablamos de la declaración de 

misión, también hacemos referencia a la declaración de un propósito, de una filosofía, de 

creencias, de actitudes, de puntos de vista, de principios del negocio, entre otros.  

 

Para establecer objetivos y formular estrategias con eficacia, es necesario de una declaración 

de misión bien definida y establecida que proporcione no solo unidad y sino también un sentido 

de dirección.  

 

David, Fred R (2003, 69) afirma que: “puesto que la misión de una empresa es la parte más 

visible y pública del proceso de dirección estratégica, es importante que incluya todos los 

componentes básicos que se presentan a continuación: 

 

CLIENTES ¿Quiénes son los clientes de la organización?  

PRODUCTOS O SERVICIOS ¿Cuáles son los principales productos y servicios? 

MERCADOS ¿La organización en qué región compite?  

TECNOLOGÍA ¿La tecnología está al día en tecnología?  

PREOCUPACIÓN CON LA SUPERVIVENCIA, CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD ¿La 

organización está dedicada al crecimiento y la estabilidad económica? 

 FILOSOFÍA ¿Cuáles son las ideas, valores, aspiraciones y prioridades éticas básicas de la 

organización? 

 CONCEPTO PROPIO ¿Cuál es la principal ventaja competitiva de la organización y cuáles 

son sus capacidades centrales?  

PREOCUPACIÓN POR LA IMAGEN PÚBLICA ¿Es sensible la organización a las 

inquietudes sociales y ecológicas?  

INTERÉS EN LOS EMPLEADOS ¿La organización considera activos valiosos a los 

empleados?”  
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3.1.3. Valores: 

Los valores de una empresa deben traducir la filosofía de la organización, así como también 

deben sentar las bases para crear su propia cultura. Esta cultura, como se mencionó 

anteriormente debe orientar la conducta de todos los miembros de la organización en un mismo 

accionar y lograr que estos puedan discernir sus juicios morales. 

 

Los valores son creencias básicas, esenciales, que tienen valor intrínseco y que el personal debe 

comprometerse a tomarlas como conductas a seguir ya que definen el carácter fundamental de 

cada organización. Son el medio para lograr el fin, son el “cómo” de la misión, son parte de la 

identidad de la empresa, de sus empleados y de sus productos, establecen lineamientos para 

implementar prácticas y políticas, indicando la mejor forma de actuar y solucionar así los 

problemas o necesidades que puedan surgir.  
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3.2. Análisis PESTEL 

Dentro del análisis externo, la herramienta que nos permitirá realizar un análisis del entorno 

general en el que opera una empresa, se denomina análisis PESTEL. Para ello se estudian las 

variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y legales de la 

organización que estarían impactando en la operativa del negocio, con el fin de identificar los 

factores que la afectan hoy o le afectarán en el futuro. Dicho de otro modo, se utiliza para 

entender el entorno en el que actúa y así saber cómo reaccionar, desenvolverse y tomar las 

mejores decisiones estratégicas.  

 

Esta herramienta, es un portador de insumo para la aplicación de la herramienta de análisis   

FODA, ya que permitirá, una vez analizado el entorno, identificar las oportunidades 

(tendencias positivas) y las amenazas (tendencias negativas) de la organización. 

 

Cada componente del PESTEL tiene potencial suficiente para afectar al ambiente competitivo 

y de la industria en el que opera la empresa. Se deben identificar, en este sentido, los factores 

claves que afectan las decisiones finales de la empresa sobre su rumbo, sus objetivos, su 

estrategia y su modelo de negocios, estas son las más relevantes desde el punto de vista 

estratégico. (Thompson & Peteraf, 2012) 

 

Factores políticos, legales y regulatorios: 

Estos factores son las políticas y procedimientos políticos, así como las normativas y leyes que 

las compañías deben cumplir. (Thompson & Peteraf, 2012) 

 

Factores económicos:  

Se trata de los factores económicos en los ámbitos local, estatal o regional, nacional o 

internacional que afectan a empresas e industrias. Estas son por ejemplo tasas de crecimiento 

económico, de desempleo, de inflación y de interés, déficits o superávits comerciales, tasas de 

ahorro y producto interno per cápita. (Thompson & Peteraf, 2012) 

 

Factores Sociales:  

Las fuerzas sociales son los valores, actitudes, factores culturales y estilos de vida de la sociedad 

que impactan a los negocios. Las fuerzas sociales varían por localidad y cambian con el tiempo. 

(Thompson & Peteraf, 2012) 
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Factores tecnológicos: 

Estas son el ritmo de cambio tecnológico y los avances técnicos que llegan a tener amplios 

efectos en la sociedad. Incluyen actividades e instituciones que intervienen en la creación de 

nuevo conocimiento y en el control del uso de la tecnología. (Thompson & Peteraf, 2012) 

 

 Factores ambientales:  

Estas son fuerzas ecológicas y ambientales como el clima, el cambio climático y factores 

asociados como la escasez de agua. (Thompson & Peteraf, 2012) 
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3.3. Análisis FODA  

El análisis FODA es una herramienta de planificación estratégica que analiza las fortalezas y 

debilidades de los recursos de una empresa (análisis interno), así como también las 

oportunidades y las amenazas externas (análisis externo). Su objetivo es tomar decisiones 

eficaces sobre el futuro e idear estrategias que capitalicen estos recursos, aprovechen las 

ventajas de las oportunidades y reduzcan o eliminen las amenazas. 

 

Estas estrategias que surgen de la matriz son de real importancia para la gerencia de una 

empresa y se separan en 4 estrategias fundamentales: 

 

- Estrategias de fortalezas y oportunidades (FO): Utilizar las fortalezas para aprovechar 

las oportunidades 

- Estrategias de debilidades y oportunidades (DO): Superar las debilidades al 

aprovechar las oportunidades 

- Estrategias de fortalezas y amenazas (FA): Utilizar las fortalezas para evitar las 

amenazas 

- Estrategias de debilidades y amenazas (DA): Reducir al mínimo las debilidades y evitar 

las amenazas 

 

3.3.1.  Diagnóstico interno:  

Fortalezas: 

Una fortaleza es lo que la empresa hace bien o un atributo que aumenta su competitividad en 

el mercado. Las mismas dependen de la calidad de sus recursos y capacidades. Representan 

activos competitivos. (Thompson & Peteraf, 2012)  

 

Debilidades: 

Una debilidad, o deficiencia competitiva, es lo que la empresa carece o realiza mal (en 

comparación con los demás), o una condición que la coloca en desventaja en el mercado. Las 

debilidades de una empresa son, de este modo, fallas internas que representan pasivos 

competitivos, que casi todas las empresas tienen de una u otra forma. (Thompson & Peteraf, 

2012) 
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3.3.2. Diagnóstico externo: 

Oportunidades: 

Son factores, fenómenos o hechos del entorno que podrían favorecer el logro de los objetivos 

organizacionales. [9] 

 

Amenazas: 

Son factores, fenómenos o hechos del entorno que podrían obstaculizar el logro de los 

objetivos organizacionales. [9] 

 

La construcción de una matriz FODA consiste en ocho pasos:  

 

1. Identificar las oportunidades externas clave de la empresa.  

2. Identificar las amenazas externas clave de la empresa.  

3. Identificar las fortalezas internas clave de la empresa.  

4. Identificar las debilidades internas clave de la empresa.  

5. Establecer la relación entre las fortalezas internas con las oportunidades externas y 

registrar las estrategias FO resultantes en el cuadrante correspondiente.  

6. Establecer la relación entre las debilidades internas con las oportunidades externas y 

registrar las estrategias DO resultantes. 

 7. Establecer la relación entre las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar 

las estrategias FA resultantes. 

8. Establecer la relación entre las debilidades internas con las amenazas externas y registrar 

las estrategias DA resultantes. (David, Fred R, 2003) 

 

El propósito es crear alternativas de estrategias posibles, cruzando los factores internos y 

externos de la empresa para definirlas.  
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3.4. Mapa de procesos 

Es una representación gráfica de los procesos que componen una organización. La misma, 

atreves de una calificación lógica permite mostrar la relación entre ellos.  

 

Cabe destacar, que estos procesos son es el conjunto de actividades y recursos interrelacionados 

que transforman los elementos de entrada (necesidades y expectativas de las partes interesadas) 

en elementos de salida (aportando valor para el usuario y satisfaciendo las necesidades de las 

partes interesadas). 

 

Los tipos de procesos que componen el mapa, son los siguientes: 

 

Procesos estratégicos: 

Son aquellos establecidos por la alta dirección para definir cómo opera el negocio y cómo se 

crea valor. Constituyen el soporte de la toma de decisiones que generan un gran impacto sobre 

los demás procesos. [2] 

 

Procesos principales o claves: 

Son aquellos directamente vinculados a los bienes producidos o a los servicios que se prestan 

y, en consecuencia, orientados al cliente/usuario. Se centran en aportar valor y satisfacer las 

necesidades de los clientes. [2] 

 

Proceso de apoyo: 

Son aquellos que sirven de soporte a los procesos claves y a los procesos estratégicos. [2] 

 

Procesos de mejora:  

Análisis de los demás procesos, con el fin de determinar actividades que se puedan mejora. [4] 
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3.5. Estrategia y Propuesta de valor 

La estrategia es el medio por el cual los individuos o las organizaciones alcanzan sus objetivos. 

Es por esto que se centra en el logro de ciertas metas que implican la asignación de recursos y 

supone una cierta consistencia de decisiones y acciones. 

 

Para formularla se debe seleccionar el conjunto de actividades en las que la empresa se 

destacará, para luego establecer una diferencia sustentable en el mercado. Esta diferenciación 

surge de las actividades que se elijan y de cómo se lleven a cabo. (E, Porter,2009) 

 

Para esto se necesita de una propuesta de valor que indique de qué manera la empresa creará 

un valor diferenciado y sostenible para determinados segmentos. Es fundamental para el éxito 

de la estrategia, que la empresa no descuide su definición de propuesta de valor; es necesario 

que el cliente perciba lo que la organización tiene para ofrecer y para diferenciarse. Así mismo, 

una propuesta de valor establecida, permitirá identificar con mayor claridad los procesos 

internos y su utilidad o aporte hacia la misma. (Kaplan & Norton, 2004) 

 

Según Grant (2014, 41):”la estrategia trae aparejados diversos beneficios:  ayudan a la 

dirección eficaz de las organizaciones, mejoran la calidad de la toma de decisiones, facilitan 

la coordinación y enfocan las organizaciones hacia la consecución de objetivos a largo plazo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

3.6. Mapa Estratégico 

Proporciona el marco para ilustrar de qué forma la estrategia vincula los activos intangibles 

con los procesos de creación de valor. Debe contar la historia de la estrategia, empezando por 

los objetivos financieros a largo plazo. (Kaplan & Norton, 2004) 

 

La perspectiva financiera: 

Describe los resultados tangibles de la estrategia en términos financieros- tradicionales.  

(Kaplan & Norton, 2004) 

 

La perspectiva del cliente:  

Define la propuesta de valor para los clientes objetivos. Esta proporciona el contexto para que 

los activos intangibles creen valor.  

 

La perspectiva financiera y del cliente describen los resultados deseados de la estrategia. 

Ambas contienen muchos indicadores de resultado. La manera de como crea la organización 

estos resultados deseados; es con la perspectiva de proceso internos y la de aprendizaje y 

crecimiento. (Kaplan & Norton, 2004) 

 

Perspectiva de procesos internos: 

Identifica los pocos procesos críticos que se espera tengan el mayor impacto sobre la 

estrategia. (Kaplan & Norton, 2004) 

 

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: 

Los objetivos de esta perspectiva identifican qué tareas (capital humano), que sistemas (capital 

de información) y que clase de ambiente (capital organizacional) se requieren para aprobar 

los procesos internos de creación de valor. Estos activos deben estar agrupados y alineados 

con los procesos internos críticos.  

 

Los objetivos de las cuatro perspectivas están vinculados entre sí por relaciones de causa-

efecto. Esta arquitectura de causa y efecto es la estructura alrededor de la cual se desarrolla 

un mapa estratégico. La construcción del mismo obliga a una organización a aclarar la lógica 

de cómo creará valor y para quién. (Kaplan & Norton, 2004) 
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Ilustración Nro. 1 Mapa Estratégico - Kaplan & Norton 
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3.7.   Presupuesto 

El presupuesto se formula para lograr en cierto periodo y bajo ciertas condiciones, los planes 

de acción de una empresa con sus centros de responsabilidad establecidos.  

El mismo, es expresado en términos monetarios y permite delimitar las condiciones que rodean 

al plan, así como también a los resultados que se esperan por efectuar dicho proyecto. 

 

Una de las funciones del presupuesto, es el control presupuestal. Según Joan M Amart (2002, 

28) “es una de las herramientas esenciales para que el control de gestión pueda llevar a cabo 

su función básica de ayudar a dirigir el negocio de la empresa. El control presupuestario 

pretende ser una herramienta que anticipe la marcha del negocio, ayudando a posicionar la 

empresa dentro de su entorno competitivo.  

Complementariamente, también permite mediante análisis de las desviaciones que se generan 

entre el presupuesto y la realidad, profundizar en el análisis de la situación actual del negocio.  

De este modo, la doble vertiente de anticipación y de análisis de lo ocurrido convierten al 

control presupuestario en una herramienta esencial para dirigir las empresas en entornos 

hostiles y cambiantes” 

 

El control presupuestal es de vital importancia para cualquier organización, genera la 

oportunidad de comparar los datos reales de ejecución con los objetivos planteados 

inicialmente, así como también otorga flexibilidad para la toma de decisiones, y brinda un 

control en las medidas adaptas durante el presupuesto.  

 

Previsión de variables 

 

Existen dos tipos de variables: 

 

Endógenas:  

Son aquellas variables sobre las cuales la organización tiene un control sobre ellas. 

 

Exógenas: 

Son aquellas variables sobre las cuales la organización no puede incidir, se deben estimar y 

moderar su riesgo. 
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Tipos de presupuesto:  

 

• Presupuesto integral  

• Presupuestos flexibles  

• Presupuestos suplementarios 

• Presupuestos base cero 

• Presupuestos por Planes o Programas:  

o Presupuesto de investigación y desarrollo 

o Presupuesto de publicidad y propaganda 

o Presupuesto de relaciones públicas 

o Presupuesto de inversiones 

• Presupuestos de Explotación: 

o Presupuesto de ventas  

o Presupuesto de producción: 

- De compras  

- De mano de obra  

- De gastos de fabricación  

o Presupuesto de gastos  
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4. Marco practico 

En esta sección, se presentará a la empresa aplicando las herramientas teóricas detalladas en la 

sección anterior.  

4.1.  Presentación de la Organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

“BioSmile S.R.L” es una clínica privada uruguaya de servicios odontológicos fundada en el 

año 1920. Está ubicada en el departamento de Montevideo, en la calle Juan Bautista Alberdi 

6595 bis, en el centro de Carrasco.    

 

En sus comienzos fue una empresa familiar que fue pasando de generación en generación, y a 

partir del año 1985, el Dr. Álvaro Heller (familiar del fundador), odontólogo especialista en 

Oclusión y Rehabilitación, es el dueño actual de “BioSmile”.  

 

El Dr. Heller decidió armar un equipo con diferentes profesionales especializados en cada 

disciplina odonto1lógica, y de esta forma diferenciarse de las clínicas odontológicas 

tradicionales, con dentistas que se ocupan de todo tipo de tratamientos. Esto ha llevado, a lo 

largo de varios años, que las diferentes especialidades (odontólogo, odontopediatra, 

ortodoncista, cirujanos, endodoncistas, periodoncistas, entre otros) fueran formando parte del 

equipo de “BioSmile”.  

 

Es una clínica que busca promover la salud bucal brindando innovación, alta tecnología, 

materiales y técnicas de vanguardia, cubriendo todas las especialidades de la odontología, ya 

sea para niños o para adultos. Tiene como prioridad apuntar al confort y bienestar del paciente 

antes, durante y después del tratamiento, debido a que el objetivo de la clínica es la salud bucal 

del paciente por muchas décadas.  

 

El Dr. Álvaro Heller afirma en la entrevista que se le fue realizada que: “no hacemos un plan 

de tratamiento por más lindo que sea, sino es duradero y eficaz. Se arma un plan general que 

no solo tiene que ver con la boca del paciente, sino que también con la salud del ser humano 

completa”. 

 

“BioSmile” cuenta con servicios para todas las edades y para todo tipo de tratamiento bucal, 

ya sea desde una revisión o limpieza hasta una cirugía o enfermedad periodontal. Sin embargo, 

apuntan a un público de nivel socioeconómico medio-alto por el barrio en el que están ubicados. 
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4.2. Organigrama 

 

Ilustración Nro. 2 Organigrama (Fuente: Elaboración propia)   

El organigrama de la empresa, comienza por la comisión directiva, donde se encuentra el 

presidente que maneja la parte empresarial, su función es dirigir a “BioSmile” como empresa 

(se reúnen únicamente 2 veces por año para planificar y evaluar el presupuesto para el año 

entrante). Luego está el director clínico (Dr. Álvaro Heller), siguiéndole un gerente general 

(Lorena Kagyrjak), un gerente clínico (Maria Eugenia Souza) y un gerente de finanzas (Belén 

Barbagelata) que trabaja en conjunto con un contador. Belén además se ocupa del área de 

recursos humanos y la parte administrativa junto con el gerente general. Un escalón más abajo, 

se encuentran, 3 asistentes, uno clínico y dos administrativos. El asistente clínico es el 

encargado de controlar y citar a los Dres. profesionales de cada especialización y los otros 

administrativos en contactarse con los pacientes.  
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4.3. Declaración de Visión 

Debido a que la empresa “BioSmile” no cuenta con un enunciado de visión es necesario crear 

una declaración que defina sus propósitos, transmita lo que quiere ser y a dónde quiere llegar. 

 

Esta es una falencia para la clínica, ya que sin una visión que aclare el rumbo de la organización, 

se hace más complejo el proceso continuo, paso a paso de definir, aplicar y lograr concretar 

resultados estratégicos. La ilustración Nro. 3 a continuación propuesta por Kaplan y Norton, 

esquematiza este proceso y la importancia de esta declaración. 

  

Siguiendo la definición propuesta en el marco teórico, se buscó plasmar el propósito de la 

organización, siendo esta una aspiración posible por los aspectos favorables de la misma. 

Luego se enunciará el cómo se tratará de llegar a este propósito, visualizando los objetivos a 

lograr para todos los integrantes de la organización.  

 

“Ser un referente a seguir en el sector odontológico en Uruguay, por la calidad de nuestro 

trabajo y por el trato humano. Para ello hacemos real hincapié en nuestro mayor objetivo y 

compromiso; que es la salud del paciente, poniendo todo nuestro saber para solucionar de la 

forma más satisfactoria sus problemas de salud dental” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Ilustración Nro. 3  - Kaplan & Norton 
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4.4. Declaración de Misión 

“Todo paciente encontrará la solución que mejor se ajuste a sus necesidades, y el 

asesoramiento profesional que busca, basado en diagnósticos clínicos, paraclínicos, el estudio 

de nuestro equipo multidisciplinario y con los especialistas que su caso involucre, con quienes 

interactuamos estrechamente, comprometidos con su caso. 

Involucrando al paciente en su tratamiento, nos enfocamos en proporcionar un servicio de 

excelencia integral, puntual y ágil, entendiendo la prevención de salud y su mantenimiento 

como nuestra prioridad.” (Clínica odontológica "Biosmile", s.f.) 

 

El enunciado de misión que se encuentra en su página web, adecuadamente sigue el lineamiento 

de las definiciones propuestas por los autores mencionados al comienzo del presente trabajo, 

declara su propósito básico que es: “…proporcionar un servicio de excelencia integral, puntual 

y ágil…”, mencionado la orientación de sus actividades para lograrlo:” …basado en 

diagnósticos clínicos, paraclínicos, el estudio de nuestro equipo multidisciplinario y con los 

especialistas que su caso involucre…” y los valores que guían las actividades de los empleados: 

“…entendiendo la prevención de salud y su mantenimiento como nuestra prioridad.” 

 

En este sentido, la declaración responde la mayoría de las preguntas que debe incluir un 

enunciado de misión: 

- ¿Quiénes son los clientes de la organización?   

- ¿Cuáles son los principales productos y servicios?  

- ¿La organización en qué región compite?   

- ¿La tecnología está al día en tecnología?    

- ¿Cuáles son las ideas, valores, aspiraciones y prioridades éticas básicas de la 

organización?  

- ¿Cuál es la principal ventaja competitiva de la organización y cuáles son sus 

capacidades centrales?   

Sin embargo, para lograr una misión que cumpla con todos los componentes necesarios, aún 

necesitaría hacer referencia a las siguientes temáticas: preocupación con la supervivencia, 

crecimiento y rentabilidad de la empresa, la preocupación por la imagen pública e interés en 

los empleados. Para esto, se propone una nueva versión de misión de “BioSmile”, siguiendo 

los lineamientos de los valores de la clínica y los puntos mencionados anteriormente: 
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“Nos proponemos en brindar un servicio de excelencia, integral, puntual y ágil; a través de 

nuestro staff, que consiste en un equipo de trabajo multidisciplinario, de amplia trayectoria y 

de marcado reconocimiento en el medio odontológico que se destacan por su actualización 

permanente, buscando formas de innovar para mejorar la salud bucal de nuestros pacientes. 

En este sentido, también buscamos marcar un gran respeto por el medio amiente, la seguridad 

y el bienestar de todos los involucrados.”  

 

4.5. Valores organizacionales 

Debido a que la empresa no cuenta con valores organizacionales formalmente establecidos, a 

continuación, se nombraran posibles valores que representan a “BioSmile” y reflejan el 

comportamiento de sus empleados. Estos son:  

 

● Integridad: lograr cohesión entre los diferentes sectores y actividades de la empresa, 

así como entre sus empleados, para brindar una imagen concisa y clara a los clientes.  

● Confianza: como pilar fundamental para establecer relaciones duraderas con los 

clientes. 

● Calidad y excelencia: con el fin de superar el estándar de los servicios odontológicos 

y diferenciarse de la competencia. 

● Respeto: por la salud de los pacientes atendiendo atentamente a sus necesidades. 

● Veracidad: los profesionales deben actuar con total transparencia, el paciente tiene 

derecho a recibir información real sobre su salud dental. 
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4.6. Descripción del servicio y sus etapas 

A grandes rasgos, se puede decir que hay cuatro grandes etapas que experimenta el paciente 

cuando solicita el servicio. Estas son: coordinación, recepción administrativa del paciente, 

consulta propiamente dicha y nueva coordinación o finalización del tratamiento. 

 

Coordinación: En primer lugar, el cliente se contacta con la clínica a través de diferentes 

medios de comunicación, ya sea una llamada telefónica al número de línea, un mensaje de 

WhatsApp, por el sitio web, Instagram, Facebook o realizando una visita personalmente.  En 

esta comunicación, el cliente informa su necesidad, problema o inquietud y se coordina una 

cita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción del paciente: Una vez que el paciente llega a la clínica, las asistentes lo reciben y 

es el momento en el cual se le toman todos los datos (nombre completo, correo electrónico, 

teléfono, fecha de nacimiento, sociedad médica y alergias).  

 

Ingreso a la consulta: En la consulta inicial, el Dr. especialista a cargo hace un diagnóstico, 

requiriendo estudios si fuera necesario, para luego brindar un detallado plan de tratamiento 

acorde a las necesidades de la persona y con el presupuesto que corresponda. De realizarse 

estudios, estos se analizarán en conjunto con los especialistas necesarios y se tomarán en cuenta 

para realizar el mencionado plan de tratamiento. 
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En el momento de indicarle el presupuesto al cliente, también se le informa sobre los diferentes 

métodos de pago que brinda la clínica. Se abona en efectivo o con tarjeta, por consulta o por 

tratamiento finalizado. Si el paciente es socio de instituciones tales como: Hospital Británico, 

Medicina Personalizada o Blue Cross & Blue Shield, se beneficiará de descuentos o reintegros, 

ya que “BioSmile” cuenta con atención preferencial para los socios de estas mutualistas.  

Funciona como una “amistad” entre empresas por el hecho de que aún no tienen convenio ni 

exclusividad con ellas. 

 

Si acepta el plan de trabajo, inmediatamente las asistentes coordinan una nueva cita (o las que 

fueran necesarias), al mismo tiempo que ingresan los datos del paciente al programa 

“Odontsis”, describiendo los detalles particulares detalladamente. Si se tratase de una consulta 

rápida, es decir, que no requiere estudios previos, se ofrecerá la oportunidad de realizar la 

intervención necesaria en el momento o agendar una nueva hora si el paciente lo prefiriese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nueva coordinación o finalización de tratamiento: Una vez que el paciente finaliza la 

consulta, vuelve con las asistentes para re-coordinar futuras citas bajo la orden del doctor o dar 

fin al tratamiento. Incluso cuando finaliza el tratamiento, también se coordina una cita a largo 

plazo para dar seguimiento. Por último, el paciente abona el tratamiento o la consulta. 
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4.7. Atención al público 

“BioSmile” no solo destaca por sus servicios de calidad y de alta tecnología, sino que también 

resalta en brindar una atención al público de excelencia.   

 

Un aspecto a destacar que debe de tener una empresa que brinde servicios, como en este caso 

es “BioSmile”, es contar con una adecuada atención donde el cliente quede satisfecho por el 

servicio recibido en los tiempos estipulados. 

 

Esto es clave, debido a que, si se logra el mismo, la empresa ganará confianza del cliente 

logrando que el mismo vuelva y transmitirá recomendaciones a sus allegados por el “boca a 

boca” contando de su experiencia.  

 

Ilustración 4 Etapas del servicio (Fuente: Elaboración Propia) 
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El primer contacto que tiene el cliente no es directamente con el odontólogo, sino que, en una 

primera instancia, con los asistentes de los mismos. Estos son los encargados de agendar la 

hora y preparar todo lo necesario para llevar adelante la atención odontológica.  

 

Estas personas no tienen por qué estar altamente calificadas, incluso no tienen necesidad de 

estar dentro del rubro odontológico. Lo principal en estos roles es la disposición que tengan 

hacia el cliente, la misma tiene que ser correcta, con buen trato y siguiendo los estándares que 

busca transmitir la cultura de la empresa. Estos aspectos dejan en evidencia la fuerte orientación 

a la cultura que destaca la clínica, dado que hacen fuerte hincapié en el trato con  

el paciente, cuestión de suma importancia en el servicio humano brindado en todo servicio.  

 

Así lo dijo el Dr. Álvaro Heller en la entrevista: “mi personal es acotado pero muy eficaz, 

nos basamos en cinco pilares fundamentales para dar la atención que el público merece y 

son: la responsabilidad, la alegría, la empatía, la dedicación y el trabajo en equipo. Los 

empleados individualistas no tienen cabida en esta empresa”. 

 

Afirma que su núcleo fuerte e interno de trabajo administrativo, está compuesto por él 

(Dr. Heller) y tres administrativas mujeres (Lorena, María Eugenia y Belén), ya que 

sostiene como fundamento que las mujeres son más eficaces y dedicadas a la hora de 

trabajar.  Así como también afirma que las mujeres, en el ámbito laboral, poseen 

habilidades para favorecer el trabajo en equipo y tienen buen trato vincular. Otro aspecto 

de su equipo, es que se caracterizan por ser multitarea, apostando a su capacitación, en 

lugar de contratar personal calificado; esto es lo que en parte practica “BioSmile”.  

Dichas tres asistentes, además de algunas ejercer la profesión de dentista, ayudan en otras 

tareas de coordinación, administración o recursos humanos, entre otros.  

 

Así mismo, la clínica otorga un bono como incentivo a sus empleados, no por las ganancias 

generadas, sino por su actuación.  

 

Las asistentes de la clínica tienen muy en claro que la satisfacción del cliente siempre está 

primero ante cualquier circunstancia, ya sea por tema económico o por repetir un trabajo donde 

el paciente no quedó conforme.  
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Lorena, asistente del Dr. Heller y encargada de presupuestos afirma que existen casos donde el 

paciente no puede pagar todo el tratamiento, y es por eso que se les ofrecen diferentes métodos 

de pagos, o beneficios; ya sea en cuotas mensuales o descuentos en determinados tratamientos.  

Ha habido casos donde el paciente no quedó conforme con su tratamiento o con el resultado 

por lo que el Dr. a cargo se lo repitió sin costo. Esta política de repetir el proceso de forma 

gratuita, es una herramienta que utiliza la clínica para recuperar clientes, es un diferencial para 

“BioSmile” ya que muchos consultorios no toman esta política, le repiten el tratamiento si el 

paciente quedo desconforme haciéndole abonar nuevamente el servicio u ofreciendo, en 

algunos casos algún tipo de descuento. 

 

 “BioSmile”, gracias al servicio que brinda ha logrado posicionarse en una de las mejores 

clínicas odontológicas de Montevideo, así lo expresan algunos de los siguientes testimonios: 
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5. Análisis PESTEL 

5.1.  Factores políticos, legales y regulatorios:  

Partiendo de la base que “BioSmile” es una empresa privada, los factores políticos o legales 

que influyen a su operativa y desarrollo, son más que nada desde el lado impositivo y 

regulatorio. A su vez, la empresa se vería afectada por el surgimiento de nuevas leyes o 

procedimientos legislativos que regulen el funcionamiento del sector dental en general y por lo 

tanto, la empresa deba realizar modificaciones/adaptaciones para cumplirlas. 

 

Por ejemplo, la clínica se vio altamente afectada con las leyes que regularon su operativa 

durante el transcurso de la pandemia generada por el COVID-19, teniendo que realizar a partir 

de marzo de 2020, un cierre avalado por la ley N°9.202 (artículo N° 1,2): 

Artículo 2º.- “En materia de Higiene, el Ministerio de Salud Pública ejercerá los siguientes 

cometidos:  

1º. La adopción de todas las medidas que estime necesario para mantener la salud colectiva y 

su ejecución por el personal a sus órdenes, dictando todos los reglamentos y disposiciones 

necesarias para ese fin primordial. 

2º. En caso de epidemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades infecto-

contagiosas, el Ministerio adoptará de inmediato las medidas conducentes a mantener 

indemne el país o disminuir los estragos de la infección. En este caso, el Poder Ejecutivo 

dispondrá la intervención de la fuerza pública, para garantizar el cumplimiento de las medidas 

dictadas”. (Ley organica de Salud Publica ( N°9202), 1934) 

 

También el decreto N°93, en el cual el Presidente de la República decreta:  

Artículo 1°: “Declárase el estado de emergencia nacional sanitaria como consecuencia de la 

pandemia originada por el virus COVID-19.” (Ley organica de Salud Publica ( N°9202), 1934) 

 

Por otra parte, otro tipo de leyes o decretos que repercutirían en la clínica, a modo de ejemplo 

serían: una nueva ley sobre seguridad laboral, por la cual se deba mejorar aún más las 

condiciones de trabajo, los tratamientos, aumentar el nivel de higiene en las instalaciones. Una 

nueva ley sobre empleo en la que incluya al tipo de empresa que pertenece “BioSmile”, como 

ser la promoción del trabajo para personas con discapacidad, afrodescendientes o personas 

transexuales.  
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5.2. Factores económicos:  

En el ámbito económico, a modo general, cualquier crisis económica del país, que genere una 

disminución de los ingresos y de los recursos de la población, repercutirá en una disminución 

de los tratamientos odontológicos que son únicamente por estética como, por ejemplo: 

blanqueado de dientes, reconstrucciones por estética, carillas dentales, etc. 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta la crisis económica debido a la situación sanitaria que 

actualmente está atravesando Uruguay y el resto del mundo, esto no repercute únicamente en 

los tratamientos por estética, sino en el cierre parcial de la clínica por tiempo indefinido ya que 

el riesgo de contagio por el COVID- 19 es muy elevado y la distancia de trabajo del dentista 

con el paciente es habitualmente, inferior a un metro. Únicamente se trata a pacientes que 

requieren emergencia inmediata, tomando las precauciones necesarias implementadas por el 

ministerio de salud pública.  

 

Esta situación debido al COVID -19, ha provocado un fuerte shock negativo para la economía 

uruguaya, que provocará una contracción del 0,5% de la economía en 2020 y una pérdida de 

aproximadamente 2,5 puntos del PIB, por lo tanto, a menor ingreso habrá menor consumo e 

impactará negativamente a la empresa. [13] 

 

Por otro lado, el aumento significativo del tipo de cambio podría afectar a “BioSmile” en la 

medida que se quieran incorporar nuevas maquinarias, tecnologías o nuevas herramientas 

dentales del exterior; teniendo en cuenta que los ingresos de la clínica son en pesos uruguayos. 

 

Así también, la suba del dólar ha impulsado la inflación en un 9,16% en los últimos 12 meses 

(como puede observarse en la gráfica Nro.1), ha bajado el nivel de competitividad y ha 

provocado un déficit fiscal lo cual repercute en toda la economía en general. (Instituto Nacional 

de Estadística (INE), 2020) 
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                             Grafica Nro. 1 IPC - Instituto Nacional de Estadística 

En cuanto a la tasa de empleo, se registró una disminución en los últimos años. La misma no 

tiene impacto en la organización, ya que cuenta con trabajadores estables. Aun así, con menores 

ingresos y más gastos debido a la situación existente, podrían llegar a peligrar los puestos de 

trabajo de los recepcionistas o administradores de la clínica, por una reducción necesaria para 

seguir manteniéndose. Esto traería aparejado una complejidad por parte de los profesionales de 

la clínica que deberán llevar su propia agenda, y por parte del director o asistentes que se verán 

obligados a organizar su trabajo de tal manera que cubran todas las áreas. 

 

Otro aspecto que afecta a negativamente a la organización y a sus ingresos, serían los cambios 

en la normativa fiscal, por ejemplo, en el caso de un aumento o nuevos impuestos en la 

actividad privada. 

 

5.3. Factores Sociales:  

En cuanto a los factores sociales, el hecho de que Uruguay tenga el índice de envejecimiento 

más alto de la región (ilustración Nro. 4), con un 14% de la población del país que supera los 

64 años de edad, genera un aumento en los problemas de salud bucal. [12] 
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                            Ilustración Nro. 5 Altas Demográfico "El País 2017" 

 

Las enfermedades bucales comienzan desde los primeros años de vida y tienden a aumentar 

con ella, los problemas más comunes en los adultos son la caries dental, enfermedad de encías 

y de los tejidos que sostienen al diente, teniendo como consecuencia en muchos casos la pérdida 

de dientes.  Según estudios nacionales, los adultos de 35 a 44 años ya han perdido, en promedio, 

6 dientes y los adultos mayores de 65 a 74 años, 18 dientes. Estas pérdidas y enfermedades se 

asocian a una mala higiene, mala alimentación, el consumo de alcohol y hábito tabáquico entre 

otros factores. La mejor forma de controlarlas es realizar una correcta higiene bucal con pasta 

fluorada, alimentarse sanamente comiendo abundantes verduras y frutas, productos lácteos, 

entre otros.  La salud bucal de los adultos es fundamental para tener una buena calidad de vida. 

[10] 

 

Por lo tanto, la tendencia de una mala alimentación y el consumismo cada vez más de comida 

chatarra y el tabaquismo, aumentan notoriamente los problemas de salud oral, por lo que se 

haría aún más necesario los controles y/o tratamientos dentales. 

 

Por otro lado, las campañas sobre estética dental están modificando la tendencia y se nota cierto 

auge en consultar por tratamientos estéticos. 

En este sentido, según estudios del INE, en enero 2020, el nivel de ingresos medio de los 

hogares aumentó en todo el país respecto al 2019, las personas cuentan con mayor accesibilidad 

para realizar los tratamientos dentales que deseen. Sin embargo, en marzo 2020, a causa de la 

pandemia, la realidad es otra, las perspectivas cambiaron radicalmente, ahora las emergencias 

odontológicas son lo único que atienden.  
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5.4.   Factores Tecnológicos:  

Hoy en día, debemos ser conscientes que la velocidad con la que se está desarrollando cada vez 

más la tecnología, va a cambiar el futuro inmediato de la sociedad y con ella el de las empresas. 

 

A continuación, se explicarán dos aspectos tecnológicos que se entiende podrían afectan 

negativamente o positivamente a la clínica. Por un lado, el uso masivo de internet por parte de 

la sociedad, lo cual trae como consecuencia a un paciente cada vez más informado, que obtiene 

conocimientos sobre los resultados de determinados tratamientos, los mejores procesos para 

llevarlos a cabo, lee diferentes puntos de vistas, foros, videos, etc. lo que luego le permitirá 

realizar una comparación con respecto a la calidad de la clínica, tratamientos y habilidad del 

dentista. Este último, tendrá un nuevo desafío ya que deberá hacer un trabajo previo, 

explicativo y descriptivo para convencer al posible paciente crítico. 

 

Por otro lado, se encuentran los avances tecnológicos en el sector odontológico; que obligan a 

que cada profesional esté en permanente actualización y formación, los avances son 

vertiginosos, en tratamientos con resultados incuestionables y cada vez más precisos y 

personalizados, lo que requiere un permanente aggiornamento. 

 

A modo de ejemplo, la primera consulta al dentista es para obtener un diagnóstico acertado, 

que, si bien la revisión visual y la experiencia del dentista es imprescindible, no es igual de 

efectiva sin la tecnológica de por medio. Las radiografías hoy en día permiten generar imágenes 

realistas en tres dimensiones de la boca del paciente, obteniendo así un diagnóstico totalmente 

preciso.  

 

Otros avances que se han implantado en el ejercicio de la odontología, son por ejemplo la 

tecnología LED para el blanqueamiento dental, el diagnóstico 3D, sistemas de impresión 3D, 

de diseño, confección de prótesis, implantes, técnicas estéticas de ortodoncia, entre otros o 

elementos tales como cepillos de dientes eléctricos e inteligentes para facilitar y mejorar la 

higiene bucal.  

 

Refiriéndose al sistema de impresión 3D, “BioSmile” destaca en su página web (dentro de la 

categoría “blog odontología”), un artículo destinado a los beneficios de este sistema. Ya que es 
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un servicio que ofrece actualmente a los clientes, pero lo utiliza en un laboratorio externo, 

significando esto un costo agregado y un mayor tiempo para sus pacientes. 

 

“La impresión en tres dimensiones, va a producir un "cambio de juego" y traer consigo nuevos 

métodos de tratamiento, nuevas formas de trabajo en equipo y nuevos modelos de negocio. 

La odontología es una de las industrias pioneras en este campo de nuevas oportunidades, tanto 

para la clínica como para el laboratorio. 

En el sector de la tecnología médica, la impresión 3D aumentará notablemente y el desarrollo 

se realizará en dos fases: primero la “reinvención” de los productos existentes hasta alrededor 

de 2020, y luego la aparición de materiales cada vez más innovadores y métodos de impresión 

optimizados. 

La impresión 3D está experimentando el mayor crecimiento en los sectores de la medicina y 

la odontología. Por lo tanto, dentistas, técnicos dentales y la industria dental en sí están 

asumiendo un papel pionero en esta tecnología. Este proceso de fabricación atrae una 

atención especial con aplicaciones espectaculares e imágenes vívidas que resultan muy 

efectivas para la comunicación con el paciente.” [1] 
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Cabe destacar, que el uso de la página web, cada vez más se vuelve una tendencia para la 

sociedad, el hecho de buscar e informarse de la empresa de la cual nos queremos asociar o 

atender, es un medio que facilita la llegada y la comunicación con el cliente, pero es también 

un desafío mantenerla actualizada en noticias, referencia de clientes, blog odontológicas, 

videos etc.  

 

“BioSmile” cuenta con una página web muy completa en todos sus aspectos que se detallara a 

continuación. 

 

5.4.1.  Herramientas digitales de “BioSmile”  

 

 Página web: 
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“BioSmile” posee una página web en permanente actualización donde uno puede: solicitar una 

reserva, así como también informarse de los servicios que ofrece, el staff con que atiende, blogs 

odontológicos, artículos educativos que informan a sus pacientes/público en general sobre 

temas como: tecnología, anuncios, nuevas normalidades de su clínica, etc... por ejemplo: 

“Impresión 3D guiada por ADN”, “¿Que es la tele odontología?”, “control de infección frente 

al COVID-19”, “Salud dental sin coronavirus”, “Implantes de circonio, ¿Son el futuro?”, entre 

otros.  

Además, cuneta con diferentes videos explicativos de tratamientos, higiene, salud oral, etc., 

Así como también un espacio para que los pacientes escriban su experiencia de la clínica. De 

ahí se puede saber que el servicio que ofrece la clínica “BioSmile” en general es altamente 

recomendable por los pacientes ya que la inmensa mayoría han obtenido una excelente 

experiencia en la clínica.  

 

Es en definitiva una página educativa, amigable y muy actual, brindando información científica 

y confiable.  

 “Odontsis” 

En “BioSmile” trabajan con un programa odontológico llamado “Odontsis”, similar al CRM 

(Customer Relationship Management) el cual adquieren abonando una licencia anual. 

 

https://biosmile.uy/item/326-tele-odontologia-coronavirus-seguridad-dentista
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“Odontsis es la empresa pionera en el área de informática para consultorios odontológicos. 

Desde el año 1992 brinda soluciones a los profesionales que deciden dar el paso tecnológico 

hacia la informatización de los procesos de Gestión - Auditoria - Diagnóstico Cefalometrico 

en Clínicas o consultorios unipersonales” [15] 

 

Este software permite almacenar toda la información del paciente en una nube, ya sea desde su 

nombre, edad, la historia detallada, hasta futuros controles para no perder el rastro. Una vez 

llegada la fecha del control automáticamente salta una notificación para que las asistentes citen 

a ese paciente; ya sea para un control, para seguir con la segunda etapa de un tratamiento o para 

comenzar algún plan que haya quedado pendiente.  

 

“Odontsis” es una herramienta fundamental en la clínica por el simple hecho de que toda la 

base de datos de la clínica está en ese programa. Su finalidad no solo es llegar a los clientes 

actuales sino de alcanzar a más clientes potenciales. Si brindas buen servicio a los actuales 

seguramente tendrás más clientes potenciales. 

Esta herramienta permite un mayor control y monitoreo de los clientes en tiempo prolongado 

para lograr alcanzar lo que se proponen. 

 

5.5. Factores ambientales: 

Al estar refiriéndonos a una clínica dental, se entiende que los impactos ambientales como el 

clima, el cambio climático, la escasez de agua, entre otros no repercuten de manera directa. A 

modo de ejemplo, los cambios de temperatura no representan una variable que afecte 

directamente a los pacientes en el sentido ontológico, a diferencia de otros centros de salud que 

atienden la salud integral de los pacientes, las cuales sí pueden percibir un aumento o 

disminución de ciertas patologías según las condiciones climáticas.   

  

El factor que sí podría impactar en la empresa, sería el aumento de conciencia social ecológica 

que cada vez más toman las empresas como responsabilidad, y que por ello también debería 

tomar conciencia la clínica.  

 

La preocupación por el medio ambiente se ha convertido en uno de los puntos estratégicos de 

muchas empresas, y no solo por el hecho de cuidar el planeta, sino porque cada vez más los 
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clientes aumentan su conciencia ambiental y llevan un estilo de vida en la que se preocupan 

por su cuidado, buscando así la higiene y seguridad. 

 

Con respecto a alcanzar una correcta gestión de residuos de riesgo biológico en clínicas 

dentales, se debe seguir los protocolos operativos referentes. De esta manera, trabajar de forma 

organizada y eficiente, garantizando a los pacientes y a los trabajadores un entorno seguro y 

una atención sanitaria, controlada y profesional.  

 

“BioSmile”, cumple con todos los estándares de protección y cuidado del medio ambiente para 

garantizar a sus clientes un lugar libre de contaminación: para ello separan los residuos, 

comerciales de los hospitalarios o contaminados; estos últimos una empresa tercerizada los 

retira una vez por mes para para su correcta gestión de eliminación. En cuanto a los residuos 

comerciales, estos sí son factibles de reciclar, en la medida que sea posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

6. Análisis FODA 

 

Tabla Nro. 1 Análisis FODA (Fuente: Elaboración propia) 

 
Fortalezas: 

- Empresa que ha logrado 

posicionarse como una de las 

mejores clínicas odontológicas 

de Montevideo, gracias a su 

prestigio, reputación y 

profesionalismo.  

- Ubicación geográfica 

estratégica de “BioSmile”. 

- Es la 2da clínica de Montevideo 

con mayores ventas en el 

tratamiento de implantes. 

- La clínica cuenta con distintos 

profesionales capacitados para 

las diferentes áreas, ya sea 

odontólogo, odontopediatra, 

ortodoncista, cirujanos, 

endodoncistas, periodoncistas, 

entre otros. 

- Excelente manejo de la 

herramienta digital. 

- Cuentan con un programa 

llamado “Odontsis” que permite 

llevar el registro y control de la 

historia de cada paciente, con el 

fin de retener a los clientes 

actuales y de alcanzar a los 

potenciales. 

Debilidades: 

- Poco personal para 

determinados meses del año. 

- Cuentan con una sala de 

espera agradable, pero 

precaria con respecto al 

entretenimiento para el 

cliente. 

- El post-servicio que recibe 

el cliente cuenta únicamente 

con la factura del servicio y 

con un informe del 

tratamiento. 

- No cuenta con el equipo de 

impresión 3D dentro de la 

misma clínica. 

- No realiza evaluaciones de 

desempeño para sus 

empleados. 

- Descuentos únicamente para 

asociados de MP, Bluee 

Cross y Hospital Británico. 

(Aún no tiene exclusividad 

ni convenio firmado con 

estas empresas.) 
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- Disponibilidad de equipos y 

materiales de alta calidad para 

los tratamientos. 

- Consultorios altamente 

higiénicos y ambiente 

confortable que generan valor al 

cliente. 

- Atención preferencial que 

otorga beneficios para socios de 

MP, Blue Cross y Hospital 

Británico. 

Oportunidades:                             

- Nuevos avances 

tecnológicos en el 

sector. 

- Baja sobretasa de 

odontólogos por 

habitante.  

- Aumento de problemas 

en la salud oral que son 

descuidadas por gran 

parte de la población. 

 

Estrategias FO: 

- Utilizar el prestigio, reputación 

y profesionalismo de la clínica 

para captar y retener la mayor 

cantidad de demanda posible 

que cuenta con problemas de 

salud oral y que descuida. Para 

esto se necesitará reforzar la 

publicidad y comunicación, 

haciendo énfasis en la 

importancia de salud oral. 

- Incorporar tecnología de 

impresión 3D en la misma 

clínica.  

 

Estrategias DO: 

- Lograr concretar el convenio 

de exclusividad con las 

empresas asociadas, así 

como también otorgar 

beneficios con determinadas 

tarjetas para clientes que no 

sean socios de ellas y poder 

aumentar la cartera de 

clientes. 

- Realizar encuestas de 

satisfacción post-servicio a 

los pacientes para conocer 

los aspectos en los que se 

podría mejorar de la clínica. 

- Realizar evaluaciones de 

desempeño a sus empleados, 

generando la 

retroalimentación 

correspondiente para 

mejorar la motivación, el 
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rendimiento y contribuir a la 

superacion del empleado. 

 

 

 

Amenazas: 

- Crecimiento de la 

competencia; en 

consultorios y clínicas 

privadas. 

- Ambiente de 

competencia por 

precios. 

Estrategias FA: 

- Fidelizar aún más a los clientes, 

otorgando beneficios o 

descuentos con planes 

familiares, creando un sistema 

de socios en el cual los clientes 

deben abonar una cuota mensual 

que cuenta con determinados 

tratamientos gratuitos y en otros 

más complejos se les cobraría 

con un descuento especial.  

- Sería muy beneficioso ampliar 

la clínica en una zona como 

pocitos. 

 

Estrategias DA: 

- Contratar más personal para 

cubrir exitosamente todos 

los meses del año.  

- Diferenciarse de la 

competencia otorgando un 

valor agregado, por ejemplo, 

en la sala de espera, 

incorporando tablets, 

ofreciendo café/bebida, etc. 

 

 

 

A partir del FODA realizado, podemos concluir que la empresa actualmente se encuentra bien 

posicionada, con recursos valiosos (como lo son sus herramientas digitales, su tecnología, su 

equipo multidisciplinario y profesional, etc.) y una diferenciación en su modelo de negocio que 

la permite destacarse de la competencia y ofrecer una propuesta de valor definida.   

 

Teniendo en cuenta las oportunidades y las amenazas externas, así como también las fortalezas 

y debilidades internas de la clínica, es que se procedió a analizar estas relaciones de forma tal 
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que se utilicen las fortalezas y se superen/disminuyan las debilidades, aprovechando las 

oportunidades y evitando las amenazas. 

 

En este sentido, se propone a grandes rasgos estrategias para impulsar su crecimiento. Algunas 

de ellas serían: captar, retener y fidelizar a clientes, innovar en la incorporación de nuevas 

tecnologías, asociarse con entidades bancarias y otorgar beneficios en el pago con tarjetas, 

incorporar un plan de socios, así como también más personal para cubrir los meses del año en 

el que son escasos. De esta manera se aumentaría el valor percibido por el cliente, mejorando 

el post- servicio y brindando una atención personalizada a estos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

7. Mapa de procesos   

A continuación, se presentará el mapa de procesos para la clínica “BioSmile”, con el fin de 

comprender como la empresa desarrolla a diario su trabajo, priorizando los distintos procesos 

o conjunto de actividades en los cuales “BioSmile” se centra para desempeñarse. 

 

Cuatro tipos de procesos constituyen el mapa presentado a continuación, estos son: procesos 

estratégicos, procesos principales, procesos de apoyo y procesos de mejora. 

 

Cabe destacar que los procesos principales se identificaron acorde a tres tipos de clientes, por 

un lado, están los pacientes con necesidades de salud bucal y de estética y por otro lado están 

los pacientes con necesidades de emergencia.  
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8. Mapa estratégico 

El mapa estratégico es la mejor herramienta para comunicar la estrategia de cualquier 

organización, para esto se debe tener en cuenta la propuesta de valor o valor diferenciado que 

“BioSmile” ofrece a sus clientes y la estrategia que llevan a cabo para lograrlo. El elemento 

central de esta, se basa en elegir la propuesta de valor para el cliente objetivo. En este sentido 

el Dr, Álvaro Heller, afirma en su entrevista que su propuesta de valor es darle un único plan 

de tratamiento y hacerle saber al cliente que en “BioSmile” van a encontrar lo mejor. En 

palabras de Heller: “la clínica busca acciones con el fin de mejorar la calidad del servicio 

odontológico, orientando recursos, aplicando tecnologías y técnicas con la mayor rentabilidad 

posible, para posicionarnos en el mercado como un espacio de excelencia que ofrezca una 

asistencia dental eficiente, con el fin de alcanzar niveles óptimos de salud oral y contribuir 

con el bienestar integral de la sociedad”. 

 

Por otra parte, afirma que su estrategia se basa en cinco pilares fundamentales para lograrlo 

que son: 

 la innovación 

 el trabajo duro 

 cuidar al paciente y al empleado 

 la responsabilidad  

 la formación del equipo 

 

Se propone entonces para la clínica una estrategia de diferenciación. Este tipo de estrategia 

de basa en crear un servicio único en el mercado, diferenciándose a partir de una combinación 

de herramientas que genera una propuesta de valor atractiva y singular para los clientes. Esta 

combinación en “BioSmile” está formada por nuevas incorporaciones tecnológicas, la 

utilización de materiales de suma calidad, la mejora continua de la operativa, la incorporación 

de un plan de socios y la generación de alianzas con bancos estratégicos. Sin embargo, 

“BioSmile” considera que su gran diferencial es contar con el equipo de excelentes 

profesionales especializados en las diferentes áreas, cohesionados entre ellos y comprometidos 

con la cultura de la empresa.  

 

Con esta estrategia de valor y diferenciación, la empresa justifica ofrecer el servicio a un precio 

superior al de los competidores. Por otro lado, el cliente valora la propuesta y está dispuesta a 
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pagar por ese “extra” que lo ven altamente retribuido en el trato humano, un servicio de 

excelente calidad y los beneficios mencionados. 

 

Con esta información y partiendo de la base que la clínica no cuenta con un mapa estratégico, 

se creó uno acorde a los lineamientos de la empresa y a lo anteriormente expuesto por el jefe 

de la clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nro. 7 Mapa estratégico (Fuente: Elaboración propia) 
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9. Cuadro de mando integral 

Para la implementación, medición y enfoque de la estrategia, se presentará un cuadro de mando 

integral con los objetivos estratégicos más relevantes, acompañado de sus perspectivos 

indicadores para alcanzarlo. 

 

Tabla Nro. 2 Cuadro de mando integral (Fuente: Elaboración propia) 

Objetivo 

estratégico Indicador 

V. 

Meta Acción 

Aumentar la 

rentabilidad del 

servicio  

Rentabilidad sobre 

activos  

Rentabilidad sobre 

patrimonio 10% 

Mejorar la eficiencia y rendimiento 

general para aumentar las ventas.  

Incorporando nuevos clientes 

(ofreciendo promociones) y 

reduciendo los costos. 

Aumentar la 

cartera de clientes 

Porcentaje de clientes 

nuevos por semestre. 10% 

Generar relaciones de confianza y 

ofrecer promociones de descuentos 

(plan familiar, plan de socios, 

promoción de recomendación y 

descuentos con tarjetas). 

Mejorar la 

eficiencia 

operativa  

Tiempo de demora en 

los procesos 

administrativos o de 

gestión operativa 30% 

Identificar los problemas del proceso 

que afectan la eficiencia operativa. 

Aumentar el valor 

percibido por los 

clientes 

Porcentaje de 

pacientes que valoran 

el servicio ofrecido 

como “muy 

satisfactorio” según 

“Encuesta de 

Satisfacción”.  90% 

Ofreciendo un servicio de calidad, 

generando relaciones de confianza, 

ofreciendo promociones de 

descuento, con tecnología avanzada, 

política de repetir el servicio de 

forma gratuita, etc.. 
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Mantener precios 

competitivos 

Comparación  

con diferentes precios 

de la competencia  80% 

 Investigación de mercado y 

adaptación de los precios según 

fluctuaciones del mercado  

 Atención 

personalizada 

Índice de pacientes 

que percibieron la 

atención como 

personalizada.  90% 

Incorporación de software más 

potente y apto para reforzar y dar 

seguimiento a las relaciones con los 

pacientes. Así como el diseño de un 

tratamiento más personalizado, 

considerando patología y acorde a 

sus necesidades. 

Relación de 

confianza con los 

clientes  

Valoraciones de 

cliente en cuanto a 

confianza (porcentaje 

de clientes que sienten 

alta confianza con la 

relación cliente-

empresa) 95% 

Aumentar actividades de contacto 

directo con el cliente (ejemplo: 

felicitaciones por cumpleaños) 

Innovar en 

tecnología 

(incorporación de 

software) 

Índice de inversión, en 

equipos más 

avanzados y potentes. 

 10% 

Adquirir equipos y contar con 

personal capacitado para su uso. 

Alianzas 

estratégicas con 

bancos  

N° personas que 

abonan los servicios 

con tarjetas  de dicha 

institución  30% 

Identificar los bancos de preferencia 

para nuestros clientes y formar 

alianzas estratégicas con ellos. 

Incrementar, 

retener y 

actualizar  el  

personal 

especializado 

Porcentaje de 

empelados 

capacitados en 

diferentes 

especializaciones.  25% 

Incorporar profesionales para 

diferentes especializaciones  
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En resumen, el objetivo principal que se plantea para “BioSmile” consiste en aumentar sus 

ingresos en un 15% más para el año 2021, para esto se proponen diferentes objetivos para 

lograrlo. Estos son: 

 Aumentar un 10% la cartera de clientes. 

 Alcanzar que el 90% de los clientes consultados con la “Encuesta de Satisfacción”, 

valoren el servicio ofrecido como “muy satisfactorio”.  

Para esto, las acciones primordiales para lograrlo, son las siguientes: 

 Medir la mejora en la satisfacción de los clientes, a través de la incorporación de un 

formulario al terminar el tratamiento o realizarlo on line en la página web. 

 Lograr alianzas estratégicas con bancos para ofrecer promociones de descuentos con 

tarjetas para los clientes. 

 Ofrecer promociones de descuento por recomendación: si un cliente trae efectivamente 

a un nuevo cliente, se convierte en un cliente preferencial recibiendo descuento en el 

siguiente tratamiento.  

 Lograr formalizar los convenios de las mutualistas (MP, Bluee Cross y Hospital 

Británico) para garantizar su exclusividad. 

 Incorporar un plan de socios. Hasta ahora los clientes pagan por tratamiento o 

intervención necesaria, por lo que se ofrecería para “BioSmile”, hacer socios a sus 

pacientes y generar una relación más duradera con ellos. Esto significa que el socio 

deberá abonar una cuota mensual mínima, que le habilita a realizarse diferentes 

tratamientos gratis y otorga descuentos importantes en tratamientos de alta 

complejidad.  Esto haría que los ingresos de la clínica se mantuvieran estables o que se 

incrementen, pero no llegar a tener meses “malos”. 

 Ofrecer promoción de plan familiar: con este mismo planteamiento de plan de socio, se 

ofrecerían descuentos especiales a las familias que ingresen por este sistema con hijos 

menores de 18 años.  

 Para a dar a conocer estos nuevos planes (promociones por recomendación, plan de 

socios, plan familiar y descuentos con tarjetas), se deberá realizar un importante 

impacto publicitario a través de publicidad online: Instagram, Facebook, pagina web, 

así como también con anuncios en radio o en televisión.  
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 Debido al aumento significativo de pacientes, es importante tener una base de datos 

más actualizada, que permita un mayor seguimiento del paciente y atención 

personalizada, generando una relación de confianza con él, para que tenga mayor 

conformidad y satisfacción. Esto significa invertir en un software más potente y actual. 

Fundamentan estos cambios las palabras textuales que el Dr. Heller ha dicho en la 

entrevista: “al cliente se le busca ofrecer lo mejor, ese es el pilar fundamental que maneja 

“BioSmile”, esto lleva a innovar y mantener una actualización permanente en el sector 

tecnológico para brindar las mejores soluciones para nuestros pacientes”. 
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10. Presupuesto  

En “BioSmile” el presupuesto es llevado a cabo por un contador que trabaja en conjunto con 

el gerente de finanzas.  

 

Para la elaboración de los estados financieros proyectado para el año 2021, se presentará un 

aproximado del año 2019, ya que no se pudo acceder a los datos reales por motivos de 

confidencialidad. 

 

Se debe mencionar que debido a la crisis económica y el cierre que debió realizar la clínica por 

la emergencia sanitaria debido al COVID-19 en el presente año (lo que implicó una 

disminución de los ingresos y gastos que afrontar), es que se toma como base el año 2019. 

Hacer proyecciones tomando este escenario como referencia no genera un alto grado de 

confiabilidad, pudiendo alterar los números de forma significativa para futuras estrategias a 

implementar. 

 

Cabe destacar que, al estar refiriéndonos a una clínica odontológica, y en especialmente a 

“BioSmile”, el manejo del costo del servicio cobra real importancia, ya que los resultados son 

más sensibles al precio en este rubro.  

La clínica no escapa a las variaciones que el sector odontológico tiene por mes. El costo de 

cada mes depende en gran parte de los tratamientos que los profesionales especializados en 

diferentes áreas realicen (cirujanos, ortodoncista, odontopediatra, endodoncistas, entre otros). 

También influye en estas variaciones, los costos de laboratorio que se precisaron en el mes, así 

como los cotos de materiales, mantenimiento y publicidad, entre otros. 

 

10.1. Control presupuestal 

El control presupuestal, como se mencionó en el marco teórico, tiene como objetivo anticiparse 

y analizar al compartimiento de las variables que tienen un mayor y menor impacto en la 

contabilidad de la empresa y por ende en la marcha del negocio.  

 

Al implementar una estrategia, este también debe cumplir la función de reconocer los posibles 

desvíos que puedan surgir.  
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Para esto se propone durante el primer año de la implementación, llevar un estricto control mes 

a mes de los estados contables. Esto es: realizar un cierre de balance mensual, para observar la 

evolución de la estrategia y lograr detectar las desviaciones a tiempo. De esta manera se podría 

prever el impacto, así como el alcance de las decisiones, evitando que se agraven a largo plazo. 

 

Por otra parte, para lograr un control más exhaustivo, se realizaría de forma paralela el balance 

acumulado mensual, el cual permitirá observar el trayecto completo sin la necesidad de esperar 

un año para poder comparar los cierres de ejercicios. En este sentido se podrían tomar medidas 

en el momento que se produzcan ciertos desequilibrios o inestabilidades.  

 

El objetivo de ambos controles, es identificar los factores que influyen negativamente en los 

números esperados, resultado de llevar a cabo la implementación de la nueva estrategia. Así 

como también brindar un panorama completo de la situación financiera de la empresa, lo que 

permitirá mayor flexibilidad para la toma de decisiones.  

 

El desafío consiste en establecer una correcta conexión entre la gestión de la estrategia a 

implementar, la cual se construye planificando el horizonte hacia el futuro y el control 

presupuestal, que por su parte se realiza en base a datos del pasado. 

 

10.2.  Identificación y Previsión de variables 

Variables endógenas:  

 Salarios 

 Precio de sus servicios  

 Compra de materia prima 

 Incentivo al empelado por desempeño 

 Alquileres 

 Gasto en publicidad y promoción 

 

Variables exógenas:  

 Competidores 

 Nuevas tecnologías 

 Impuestos 

 Demanda 

 Gastos bancarios por convenios 
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 Proveedores 

 Estabilidad política 

 

10.3. Tipo de presupuesto 

El presupuesto llevado a cabo, es un presupuesto de inversión, que entra en la categoría de 

presupuestos de planes o programas.  

 

El presupuesto de inversión toma en cuenta los movimientos financieros de corto y largo plazo 

que se producen en la empresa como resultado de una inversión. En este caso, la inversión 

surge del planteamiento estratégico que se sugirió para “BioSmile” para el año 2021. 

 

10.4. Elaboración de los estados financieros proyectados 

Para la elaboración de los estados financieros para el año 2021, como ya se mencionó 

anteriormente se tomará como base el año 2019 y se proyectará el estado de resultados, el 

estado de situación patrimonial y el flujo de fondos para la clínica “BioSmile”. 

Los datos son aproximados reales comunicados por el dueño de la clínica, pero no constituyen 

el balance original.  

 

La proyección para el año 2021, se hará implementando la estrategia que se viene desarrollando 

en el presente trabajo, esto es: aumentar la rentabilidad, resultado de un aumento de los ingresos 

en un 15% anual, el cual crecerá un 7% en el primer semestre y un 8% en el segundo semestre 

del año. 

 

Este aumento de ingresos, sería el resultado de aumentar la cartera de clientes en 

aproximadamente un 10%, por lo que aumentarían también los costos variables de la siguiente 

forma: 

 

Los costos de venta: 

- Compra de materia prima (aumentara un 2% anual) 

- Los gastos de farmacia (aumentaran un 1% anual) 

 



57 
 

 

Gastos de administración y venta: 

- Sueldos administrativos (debido a la necesidad de contratar un nuevo empelado en el 

sector administrativo, los sueldos aumentaran en $480.000 en todo el año, equivalente 

al sueldo anual de un empleado) 

-  Bonos al empleado (aumentara en proporción al nuevo empelado contratado, 

$480.000) 

- Laboratorio (aumentara un 10% anual) 

- Compra de bienes de uso (aumentaran un 14% anual) 

- Publicidad y promoción (aumentaran un 20% más, eso se debe a la inversión que se 

deberá realizar para que el público conozca las nuevas promociones con tarjeta y demás 

descuentos de la clínica) 

- Impuestos (aumentaran un 5% anual) 

Por otra parte, habrá un gasto nuevo que deberá afrontar la clínica en el año éntrate, por la 

acción de realizar alianzas estrategias con ciertos bancos para ofrecer promociones de 

descuento con tarjeta. Los cuales se estiman en $200.000 anuales. 
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10.4.1.  Estado de Resultado 
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Grafica Nro. 2 Comparativo Estado de Resultados (Fuente: Elaboración propia) 
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10.4.2.  Estado de situacion patrimonial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nro. 9 Estado de Situación Patrimonial (Fuente: Elaboración propia) 
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10.4.3.  Flujo de fondos 
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Grafica Nro. 3 Comparativo Flujo de Fondos (Fuente: Elaboración propia) 
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11. Control de Gestión 

La implementación de las acciones antes mencionadas, conlleva un proceso de adecuación que 

abarca diferentes aristas. La nueva estrategia global de la empresa desprende tareas específicas 

que serán adjudicadas a los diferentes miembros de la organización. El plan de control de 

gestión pretende generar un ¨protocolo¨ para evaluar el desarrollo de la implementación de la 

estrategia propuesta por la dirección. En especial, el grado de alineación que existe entre el 

comportamiento y desempeño de los empleados con los nuevos objetivos organizacionales. 

Para esto se debe analizar la cuestión desde diferentes factores.  

 

En primer lugar, se analizará el grado de centralización de las decisiones. En el caso de 

¨BioSmile¨, existe un alto grado de centralización en el jefe y dueño de la empresa. Al ser una 

empresa pequeña con un grado de formalización baja, el jefe posee un contacto diario, directo 

y de gran confianza con los empleados de la empresa, a los que él define como ¨núcleo fuerte¨. 

Por lo que la comunicación de los cambios en la operativa y la evaluación de la implementación 

de los mismos, se da informalmente y en todo momento. Sin embargo, el director no prescinde 

de consultas a los diferentes miembros para poseer recursos para una mejor toma de decisiones. 

Esto genera que los empleados sean escuchados y tomados en cuenta, posicionándolos como 

parte central de la modelación y ejecución de la estrategia de la empresa.   

 

La estructura organizativa informal de la empresa, con una casi nula departamentalización 

de las áreas, genera una interconexión constante entre los empleados y gerentes, los cuales 

suelen realizar multitareas de distinta índole. Por lo que el éxito o el fracaso de la empresa y de 

su estrategia, recae casi totalmente en el desempeño, la confianza y la satisfacción de los 

empleados, en especial del catalogado como ¨núcleo fuerte¨. En este sentido, “BioSmile” 

apuesta por seguir construyendo y motivando a los mismos, principalmente, en el periodo de 

implementación de la nueva estrategia y en la evaluación de la misma.  

 

Cabe resaltar la importancia de los aspectos psicosociales, al momento de la incorporación de 

un nuevo personal administrativo (resultado de implementar la estrategia propuesta en el 

presente trabajo) que ingresaría en el núcleo fuerte de trabajo de “BioSmile”.  En este sentido 

deben trasmitirle al nuevo empleado los valores y cultura de la clínica, haciendo énfasis en su 

pilar más importante: el trabajo en equipo. Equipo en el que se apoyan unos a otros para mejorar 
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y motivarse, compartir conocimiento, comprometerse, así como también para solucionar 

conflictos, necesidades e inquietudes. 

 

La manera en la cual la dirección dialoga con el equipo hace foco en la horizontalidad para 

facilitar la apertura, integración y motivación de equipo. El desafío entonces será lograr que el 

nuevo empleado logre alinear y orientar los intereses, en la misma dirección. 

 

Por otra parte, el entorno del sector odontológico es muy cambiante, por ende, generar nuevas 

estrategias y adaptarse resulta casi una obligación para subsistir en el mercado, retener y atraer 

clientes. Si bien el mercado es competitivo, “BioSmile” apuesta y tiene confianza de que sus 

servicios se distinguen del resto, por su capacidad de ofrecer un especialista distinto para cada 

área, y por su tecnología de vanguardia. La consciencia colectiva da indicios de que se percibe 

a “BioSmile” como un servicio de suma calidad.  

 

Sin embargo, la nueva estrategia apunta a mejorar cuestiones de practicidad en el pago, 

beneficios colaborativos, y fidelizar a los clientes generando un plan de socios. Se considera 

que estas modificaciones son necesarias para adaptarse a un mundo cada vez más dependiente 

al dinero electrónico y que, además, son un perfecto complemento a su servicio de superior 

calidad. La fórmula resultante será lo que destaque a “BioSmile” en el entorno que habita.  

 

En cuanto al sistema de control financiero, este será supervisado por el director y jefe de la 

clínica, pero su evaluación y análisis estará a cargo del gerente de finanzas y el contador. Estos 

deberán controlar mes a mes los estados contables, así como también el balance acumulado 

mensual, para observar cómo evoluciona la implementación de la estrategia y detectar a tiempo 

las desviaciones.  

 

Los indicadores que aportarán para la evaluación antes dicha serán los propuestos 

anteriormente en capítulo del CMI: Indicador para evaluar la rentabilidad del servicio (ROA 

/ROE), indicador de aumento de clientes, de pacientes satisfechos, y alianzas estratégicas. 

 

Por otro lado, la empresa también cuenta con sistemas de control financiero apuntados al 

interior de la misma. Por ejemplo, cuenta con incentivos financieros a sus empleados ligados 

al desempeño. Esto resulta en un mecanismo muy bueno en recompensar el esfuerzo y el 

compromiso extra que requiere la implementación y funcionamiento de nuevas tareas.  
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A su vez, si bien la empresa ya dispone de un software para recabar la información necesaria 

para su operativa, la nueva propuesta incluye la incorporación de un software más potente y 

sofisticado, que permita nuevos y mejores mecanismos de análisis de la información.  

 

11.1. Mecanismos de control  

Se pueden agrupar los mecanismos de control en dos grandes categorías de análisis: formales 

e informales. 

 

En cuanto a las formales, podemos destacar a los mecanismos de sistema de control financiero, 

los cuales suponen un grado de rigurosidad mayor en cuanto a su revisión rutinaria y mecánica. 

En definitiva, se trata de análisis de información ¨dura¨, como lo son los indicadores y 

porcentajes de desempeño. 

 

Cabe destacar que al ser una empresa con una complejidad organizativa muy baja y que opera 

en un entorno pequeño, los controles tienden a ser del tipo informal.  

 

Los controles informales, abarcan desde la supervisión directa del jefe a toda la organización 

hasta el grado de alineamiento de los empleados con la cultura de la empresa. Se trata de una 

organización en la cual la transmisión de los valores institucionales y el sentido de pertenencia 

de los empleados es fundamental para el éxito y supervivencia de la misma. El estilo de las 

relaciones personales suele ser distendida y basada en la cohesión de los miembros. Se trata de 

un equipo multidisciplinario y comprometido con la empresa.  

 

Podemos concluir que si bien hay un equilibrio entre mecanismos formales e informales, lo 

cual es necesario y beneficioso, la balanza se inclina más por el lado informal, definiendo el 

estilo de dirección de la empresa.  
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11.2. Sistema de control 

 

Al estar refiriéndonos a una pequeña empresa, con un alto grado de centralización, en el que 

predomina la cultura como el principal mecanismo de control, el sistema de control que se 

adecua mejor a este tipo de empresa, es el sistema de control familiar. 

 

Dada la estructura de la empresa, todos los centros de responsabilidad se concentran en la 

dirección, más específicamente en el director y jefe de la clínica (Dr. Álvaro Heller). Es él 

quien se encarga de tomar las decisiones para que la organización funcione, principalmente las 

decisiones que determinan los gastos, ingresos, beneficios e inversiones futuras de la empresa. 

 

Por otro lado, la organización funciona en base a un líder marcado, que interactúa 

informalmente y genera relaciones de confianza con un equipo de personas con un alto grade 

de fidelidad hacia él y hacia la empresa.  

 

Uno de los mayores riesgos que conlleva este estilo de control, es la falta de innovación, 

eficacia y profesionalidad. Sin embargo, en el caso de “BioSmile”, se cree evidente su apuesta 

a la innovación y eficacia, manteniendo una investigación permanente de los nuevos 

desarrollos del sector y buscando invertir en ellos para incorporarlos a sus servicios. A su vez, 

el grado de profesionalidad de su cartera de médicos, es muy alta, ya que apuestan a disponer 

de médicos altamente calificados en cada especialidad.  
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12. Factores claves del éxito 

Se puede determinar los factores que son de vital importancia para el posicionamiento 

estratégico de la organización y para la obtención de los objetivos dispuestos.  

 

En función de lo desarrollado anteriormente, se puede concluir que los factores de éxito de 

“BioSmile” son los siguientes: 

 Un servicio de calidad y excelencia integral. 

 La innovación y actualización permanente en cuanto a equipos nuevos, página web, 

procedimientos de vanguardia, entre otros.  

 Un equipo multidisciplinario motivado y comprometido con la empresa.  

 El estilo de liderazgo del director de la empresa, fundamental para la motivación del 

equipo y una adecuada toma de decisiones.  

 Relación de confianza con el cliente y atención personalizada.  

 Apuesta constante para mejorar la experiencia del cliente con la empresa.  
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13. Conclusiones 

Luego del profundo análisis al funcionamiento de “BioSmile”, se puede destacar que la 

empresa ha sabido aprovechar la vasta experiencia de más de 100 años en el rubro (con el 

liderazgo de los últimos 35 años del Dr. Álvaro Heller), para lograr mantener y renovar su 

prestigiada posición en el sector y en la mente de los clientes y del público en general, que 

perciben a “BioSmile” como una clínica que ofrece un servicio de alta calidad. Se pudo 

constatar que esto se ha logrado a base de un gran esfuerzo diario de un pequeño equipo 

multidicsiplinario, cohesionado entre los miembros y comprometidos con la institución.  

 

Sin embargo, la empresa entiende, en base a su propia experiencia, que necesitan mantener una 

actitud de mejora continua y de renovación constante, para no perder lo alcanzado hasta el 

momento y para continuar creciendo y progresando.  

 

En esta línea, se han detectado algunas carencias o espacios de mejora, así como también ideas 

que se creen serán beneficiosas y contribuirán con los objetivos. A grandes rasgos, se propone 

actualizar el software utilizado por la empresa, generar alianzas con entidades bancarias para 

el beneficio de los pacientes actuales, así como atraer a nuevos, formalizar convenios con 

mutualistas para garantizar la exclusividad, generar planes familiares otorgando descuentos y 

beneficios, y establecer un “Plan de Socios” para fidelizar a los pacientes y recibir una 

mensualidad por parte de ellos, entre otras propuestas ya detalladas.  

 

Se puede definir entonces como una “Estrategia de Diferenciación”, dado que se considera que, 

incorporando este paquete de soluciones propuestas, “BioSmile” destacará de su competencia 

y se posicionará, aún más, como un servicio único en el mercado. Esto sucederá no sólo por la 

excelencia en la atención de los profesionales y la tecnología de vanguardia utilizada, sino 

también por la practicidad de asociamiento al servicio, la atención personalizada y los 

beneficios otorgados. En definitiva, la estrategia logrará alinear el servicio de calidad que ya 

posee, con un potente conjunto de propuestas destinadas a mejorar y simplificar la experiencia 

total del cliente en la empresa.  

 

Si bien se trata de una estrategia ambiciosa, es realizable si se tiene en consideración los 

valiosos recursos que posee la empresa; un equipo comprometido, gran motivación por los 

desafíos, experiencia y la constante apuesta a la expansión, no sólo en términos de tamaño, sino 
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también en ofrecer un servicio integral de excelencia que se adecúe a los tiempos que corren. 

Es por esto que se cree firmemente que la estrategia diseñada es la que mejor se adecúa a 

“BioSmile” y la que le hará conseguir los mejores resultados. 

 

En relación a los objetivos particulares y principales planteados en el presente trabajo, podemos 

asegurar que se han cumplido con los mismos. En cuanto a los objetivos particulares (realizar 

un exhaustivo diagnóstico con los análisis FODA y PESTEL, diseñar una estrategia y crear 

herramientas para analizar su adaptabilidad a la empresa, elaborar un plan de acción, un estado 

financiero proyectado y un control de gestión), se ha logrado completar con éxito cada uno de 

estos ítems, y los mismos han agregado valor al trabajo en general, y a la estrategia propuesta, 

para que esta pueda garantizar la obtención del objetivo principal: aumentar la rentabilidad de 

la empresa.  
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15. Anexo: 

15.1. Fichas de indicadores: 

Ilustración Nro. 11 Ficha de indicador 1 (Fuente: Elaboración propia) 
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Ilustración Nro. 12 Ficha de indicador 2 (Fuente: Elaboración propia) 
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Ilustración Nro. 13 Ficha de indicador 3 (Fuente: Elaboración propia) 
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Ilustración Nro. 14 Ficha de indicador 4 (Fuente: Elaboración propia) 
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15.2. Imágenes de la clínica “BioSmile” 
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