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INTRODUCCIÓN 

1. GENERALIDADES 

La medicina colombiana es reconocida a nivel de Latinoamérica, posicionándose en el puesto 22 

entre los mejores del mundo con su sistema de salud, en comparación a países evaluados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al desempeño prestacional de servicios, 

ubicándose a la altura de sistemas Suecos y Belgas  superando incluso a sistemas como los de 

Estados Unidos y Canadá. (Procolombia, 2016) 

 

Colombia desde hace algunos años se posiciona como uno de los países con un mercado 

multimillonario creciente de belleza y turismo en salud, ciudades como Medellín, Santiago de 

Cali y Bogotá como metrópolis son los principales destinos de los turistas, así como los 

colombianos para la realización de todo tipo de procedimientos estéticos, ubicándose así como 

uno de los 10 países del mundo con la mayor cantidad de procedimientos quirúrgicos y no 

quirúrgicos al año según lo presentado por la Society of Aesthetic Plastic Surgery (Isaps) en 

2014 el país ocupa el séptimo puesto. (HERALDO, 2016) 

 

La tendencia de expansión principal se da gracias a consumo interno, así como la capacitación de 

los profesionales que realizan este tipo de procedimientos, según la Asociación Científica 

Colombiana de Medicina Estética, (Acicme) en los procedimientos invasivos que comúnmente 

se realizan los pacientes son la lipoescultura, abdominoplastia y la mamoplastia. (HERALDO, 

2016) 

 

Según la secretaria de salud basada en datos de Procolombia; 50.000 extranjeros llegan al país en 

busca de procedimientos estéticos por año, generando más de US$200 millones, puesto que un 

procedimiento estético en Colombia en comparación con Estados Unidos y principales países de 

Europa como España y Francia es un 25% a un 40 % más económico. (HERALDO, 2016) 

 

De esta manera Colombia se posiciona como uno de los destinos más atractivos de Turismo en 

Salud, el país viene trabajando desde hace años en la consolidación y búsqueda de la excelencia 

en sus servicios de salud, ofreciendo un contexto altamente competitivo y de grandes fortalezas. 
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Gracias a las alianzas entre el sector del Gobierno, la empresa privada, expertos y científicos, con 

cambios positivos en términos administrativos y gerenciales, se ha generado un gran portafolio 

de servicios médicos y quirúrgicos para brindarle a los pacientes servicios de altísima calidad y 

de talla internacional. (Procolombia, 2016) 

 

Los pacientes en Colombia pueden encontrar seguridad por los grandes estándares de calidad, 

tecnología e infraestructura, además conocimiento, calidez en el servicio, siendo pioneros en la 

investigación e innovación. (Procolombia, 2016) 

 

 1.1.  ANTECEDENTES 

1.1.1. Historia de la Cirugía Estética 

Personajes a destacar en la historia de la Cirugía Plástica es el Dr. Guillermo Nieto Cano quien 

llega de Inglaterra de trabajar en el servicio de Sir Harold Gillies y en 1947 funda el primer 

servicio de Cirugía Plástica en el país en el Hospital de la Samaritana. Hacia 1948 funda el del 

Hospital Militar de San Cristóbal y en 1951 se traslada y organiza el servicio del Hospital San 

Juan de Dios. 

 

Son estos prohombres los que forman los cimientos para la creación de los actuales programas de 

entrenamiento en Cirugía Plástica en el territorio colombiano y así mismo la Sociedad 

Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (Galan Suarez, Historia de la Cirugía 

Plástica, 2016) 

 

1.1.2. Turismo en Salud  

Los servicios de salud en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Europa tienen gran potencial 

de introducción al mercado colombiano, para lo cual las IPS cada día avanzan en el proceso de 

habilitación el cual está en constante modificando con el fin de acortar una brecha entre esta y la 

acreditación internacional. 
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Para acceder al mercado extranjero las IPS deben obtener la acreditación de un ente 

internacional, la mayoría de las empresas optan por una Sistema Único de Acreditación (SUA) el 

cual tiene un nivel de complejidad asequible y presenta un costo manejable para las clínicas de 

nuestro país. Para poder acceder el mercado internacional, es necesario establecer convenios que 

permitan mantener un flujo de pacientes internacionales óptimo, mantenerse al día en cuanto a 

tecnología y nuevos procedimientos médicos, establecer protocolos de atención exclusivos, 

además de definir paquetes integrales de atención donde el paciente no solo reciba el cuidado 

médico debido sino que cuente con servicios de alojamiento, desplazamiento, diversión, turismo, 

recreación, entre otros. (Procolombia, 2016) 

  

Es necesario contar con profesionales bilingües y tener ayuda del centro de idiomas los cuales 

deben estar a la vanguardia de nuevos procedimientos para lo cual se tendrá participación activa 

en congresos y capacitaciones. (Procolombia, 2016) 

  

2. JUSTIFICACIÓN  

Las cirugías estéticas han jugado un importante papel en la última década en Colombia, sumado 

a los cambios de imagen y apariencia física con los cuales se vive día a día,  acceder a cambios 

que  impacten en la apariencia e imagen  de cada individuo se convierte en algo de vital 

importancia en la sociedad, no desconociendo  además la calidad de los profesionales con los que 

cuenta el país lo que lo convierte en un lugar atractivo para extranjeros que buscan dichos 

objetivos en su cambio de imagen  

 

Se plantea una metodología clúster para la creación de  IPS especializada en la realización de 

cirugías estéticas, ofrecer el servicio a pacientes extranjeros que constantemente están en la 

búsqueda de lugares seguros, económicos .encontrando en Colombia el país que puede cumplir 

sus expectativas. Se contempla  el inicio del proyecto desde la comunicación masiva global, a 

través de contactos personales en el extranjero que se encuentran en el área de la salud, redes 

sociales, que sin duda alguna cada vez son más utilizados en el mundo, ofreciendo un amplio 

paquete de servicios integrales. Este proyecto tendrá gran impacto en los pacientes, ya que en 

muchas ocasiones las complicaciones de los post operatorios se derivan de falta de control por 
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parte del médico vigilando que todo lo recomendado se cumpla y de la mejor calidad, sin contar 

la facilidad que genera para el paciente que todo lo que representa la cirugía está cubierta con el 

pago de un servicio que a su vez incluye múltiples disciplinas. Esta tendencia de mercado 

ayudará a nuestro país, y comercio a dar una nueva imagen y demostrar que estamos surgiendo 

para generar competencia con otros países. 

 

 3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo aplicar la metodología clúster para la creación de una IPS especializada en  la realización 

de cirugías estéticas  para pacientes extranjeros y fomentar el turismo medico estético en 

Colombia? 

 

 4. OBJETIVOS 

4.1.  Objetivo General 

Estudiar y aplicar los conceptos de la metodología Clúster en la creación de una institución 

prestadora de servicios quirúrgicos estéticos para pacientes extranjeros con los procesos de 

atención medica pre y post operatorio, con cubrimiento en todas las áreas. 

 

4.2.  Objetivos Específicos 

 Crear la estructura de un Clúster de turismos estéticos 

 Estudiar las entidades que lo conformarían 

 Analizar todas las instituciones que debe conformar el Clúster para conformar un servicio de 

calidad 

 Implementar  las metodologías de gestión para desarrollar todos los procesos de calidad.  

 

5.  MARCO DEMOGRÁFICO 

Colombia se destaca por muchas cosas y el negocio de las cirugías plásticas es una de ellas. Su 

potencial en estos procedimientos es de tal magnitud, que según datos de la Sociedad 

Internacional de Cirugía Plástica Estética (Isaps), el año pasado fuimos el octavo país en el 
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mundo con el mayor número de intervenciones cosméticas quirúrgicas y no quirúrgicas 

realizadas. (Garzon Ortegon, 2015)Según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética 

(Isaps) en 2014 se realizaron más de 20 millones de procedimientos cosméticos quirúrgicos y no 

quirúrgicos en el mundo. De este total, en Estados Unidos se hicieron 4 millones de intervenciones; en 

Brasil, 2 millones; y en Japón, 1,2 millones. El año pasado, las intervenciones estéticas que más se 

practicaron en el ámbito internacional (según cifras de la Isaps) fueron: la del párpado, con 1,4 millones 

de procedimientos; la liposucción, con 1,3 millones de operaciones realizadas; aumento de pecho, con 1,3 

millones; injerto graso, con 965.727; y rinoplastia, con 849.445 operaciones. (Garzon Ortegon, 2015). 

 

 
Figura 1: Principales cifras de los procedimientos (Garzón Ortegón, 2015) 
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Grafica 1: Top 20 Destino Turismo en Salud. Número de pacientes por país. (Procolombia, 2016) 

 

Nuestra localización estratégica cerca de los Estados Unidos y de las grandes capitales 

latinoamericanas, unas de las mejores opciones para recibir tratamiento médico de calidad en 

poco tiempo de viaje desde la casa como se muestra la figura. 
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Figura 2: Localización estratégica de Colombia como destino turístico en salud (Procolombia, 2016) 

 

El Turismo de Salud crece a gran velocidad en todo el mundo. 750.000 estadounidenses 

recibieron tratamiento en el exterior durante el año 2007, y se espera que entre 6 y 7 

millones lo hagan para el 2014. Colombia, por su cercanía geográfica y diferencial de 

costos con los Estados Unidos tiene un enorme potencial de ser receptor de estos flujos. 
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Grafica 2: Índice de Turismo Medico (Procolombia, 2016) 

 

Colombia cuenta con una excelente conectividad para la atención de Pacientes Internacionales 

más de 600 vuelos semanales conectan a Colombia con Norte, Centro y Suramérica y Europa. El 

30% de estos vuelos llegan directamente a ciudades distintas a Bogotá́, lo que facilita las 

conexiones directas con importantes centros médicos en ciudades como Medellín, Cali, 

Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga. 187 vuelos semanales conectan directamente con los 

Estados Unidos.  

 

Colombia está́ a solo 3 horas de vuelo de Miami y a menos de 6 horas de Nueva York, 

Washington, Houston, Sao Paulo, México y Buenos Aires.  
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Grafica 3: Tendencia de viajes médicos de Estados Unidos a través de los años (2007 -2016) 
(Procolombia, 2016) 

 

6. MARCO TEÓRICO  

En términos generales, se define a la Cirugía Plástica, Estética, Reparadora o Reconstructiva, 

como la especialidad quirúrgica encargada de restablecer la integridad anatómica o funcional del 

cuerpo humano, alterado por defectos físicos, congénitos o adquiridos. Estética, proviene del 

griego “aisthetikos”: aquello que está dotado de sensación (“aisthesis”) y es percibido por los 

sentidos. De acuerdo a la definición, concierne a la belleza. (Acerbi & Cremades, 2009) 

 

En el Siglo XXI, la especialidad quirúrgica ha tomado un verdadero auge. Se han alejado todos 

los prejuicios pasados y si antes los pacientes que habían recibido sus beneficios, se callaban o lo 

ocultaban, en la actualidad, pregonan, vanaglorian y enfatizan los logros alcanzados. Ya no es 

una cirugía para las elites, ni tampoco solo para mujeres. (Acerbi & Cremades, 2009)Por el 

contrario, se practica en los hospitales públicos; es para ambos sexos; sin límite de edad y 

variados recursos económicos. Por estas razones, nadie carga con el peso de los defectos que 
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pueden ser causa del aislamiento del individuo ante su familia, sociedad o ámbito laboral en el 

que se desempeña. (Acerbi & Cremades, 2009)El ser humano gusta de tener una presencia física 

armoniosa y equilibrada. Es natural el deseo de agradar a nuestros amigos; familiares o 

compañeros de trabajo. No se trata de competitividad; temor a la edad, las arrugas o “al qué 

dirán”. La  Cirugía Plástica-Estética- Reconstructiva, inicia en el segundo milenio antes de 

Cristo. Nació como una necesidad de solucionar amputaciones consecutivas a castigos impuestos 

en las antiguas civilizaciones. Entre los castigos favoritos de la época védica y de los primeros 

reinos de la India, estaba la amputación de la nariz y las orejas. (Acerbi & Cremades, 2009) 

 

Posiblemente esta costumbre estimulo los esfuerzos para reemplazar por medio del arte 

quirúrgico las facciones perdidas. (Acerbi & Cremades, 2009)  

 

La Rinoplastia (reconstrucción de la nariz amputada) y la Queiloplastia (reconstrucción de los 

labios), fueron las primeras intervenciones quirúrgicas practicadas. El mejor antecedente se 

encuentra en el Susruta Samhita, colección de libros médicos de la India escritos entre el 800 a. 

J. C al 400 de nuestra era. Si bien los eruditos indios habían supuesto que la primera descripción 

escrita había sido hecha en la primera mitad del primer milenio antes de Cristo, los orígenes de la 

tradición había que buscarla en la época védica o pre-védica. En la India se castigaba el 

adulterio, es decir la trasgresión de la fe conyugal, con la amputación de la nariz. Fue por eso que 

Susruta, uno de los Padres de la Medicina India, también llamado “Padre de la Cirugía Plástica 

de la antigüedad”án”. (Acerbi & Cremades, 2009) 

 

La evolución de la Cirugía Plástica en Colombia se inicia desde antes de su existencia como 

nación, en la época precolombina. Las ideas médicas de la época fueron el resultado de una 

acumulación progresiva de observaciones, los primeros médicos debieron aparecer en el 

continente americano entre 1200 a 300 años A.C. (Galan Suarez, Historia de la Cirugía Plástica, 

2016) 

 

Los conocimientos que las culturas precolombinas hubiesen tenido en cuanto a prácticas 

quirúrgicas se refiere se han podido evidenciar de forma indirecta. Hay huellas en cuanto a que 

se conoció y practicó la momificación, se conocía algo de anatomía ya que se practicaban una 
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serie de mutilaciones rituales, se conocieron y se clasificaron algunas enfermedades, de las 

cuales los cronistas han detallado algunas. (Galan Suarez, Historia de la Cirugía Plástica, 2016) 

 

La Cirugía Plástica es una especialidad quirúrgica que se ocupa de la corrección de todo proceso 

congénito, adquirido, tumoral o simplemente involutivo, que requiera reparación o reposición, o 

que afecte a la forma y/o función corporal. Sus técnicas están basadas en el trasplante y la 

movilización de tejidos mediante injertos y colgajos o incluso implantes de material inerte. La 

Cirugía Plástica Reparadora procura restaurar o mejorar la función y el aspecto físico en las 

lesiones causadas por accidentes y quemaduras, en enfermedades y tumores de la piel y tejidos 

de sostén y en anomalías congénitas, principalmente de cara, manos y genitales. La Cirugía 

Plástica Estética, en cambio, trata con pacientes en general sanos y su objeto es la corrección de 

alteraciones de la norma estética con la finalidad de obtener una mayor armonía facial y corporal 

o de las secuelas producidas por el envejecimiento. Ello repercute en la estabilidad emocional 

mejorando la calidad de vida a través de las relaciones profesionales, afectivas, etc. (Gaviria, 

Resolución 5592, 2015) 

 

La cirugía reconstructiva o reparadora se realiza sobre estructuras anormales del cuerpo, 

causadas por problemas congénitos, problemas del desarrollo o del crecimiento, traumatismos, 

infecciones, tumores o enfermedades. Se realiza, sobre todo, para mejorar la función, aunque 

también puede realizarse para mejorar el aspecto físico. La cirugía reparadora sí está incluida 

dentro del catálogo de prestaciones de la Seguridad Social. (Gaviria, Resolución 5592, 2015) 

 

Tanto la cirugía estética como la cirugía reparadora o reconstructiva son partes de la cirugía 

plástica. La cirugía estética se realiza para mejorar las estructuras normales del cuerpo con 

intención de aumentar el atractivo del paciente y su autoestima. La especialidad de Cirugía 

Estética como tal no existe, al igual que no existe el cirujano estético; sólo los cirujanos plástico 

están avalados oficialmente para la realización de cirugía estética. La cirugía estética no está 

incluida en el catálogo de prestaciones de la Seguridad Social. (Gaviria, Resolución 5592, 2015) 

 

La cirugía reconstructiva o reparadora se realiza sobre estructuras anormales del cuerpo, 

causadas por problemas congénitos, problemas del desarrollo o del crecimiento, traumatismos, 
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infecciones, tumores o enfermedades. Se realiza, sobre todo, para mejorar la función, aunque 

también puede realizarse para mejorar el aspecto físico. La cirugía reparadora sí está incluida 

dentro del catálogo de prestaciones de la Seguridad Social. (Gaviria, Resolución 5592, 2015) 

 

Ahora bien para persuadir al paciente extranjero a la realización de las cirugías estéticas en 

Colombia  el turismo se convierte en un fuerte atractivo para este; el turismo en salud es el 

proceso en el cual una persona viaja para recibir servicios de salud en un país diferente a aquel 

en el que reside se enfoca en 4 áreas específicas: medicina curativa, preventiva, estética y de 

bienestar (Inspired Wellness). (Ehrbeck, Guevara, & Mango, 2008) Según la Organización 

Mundial de la salud (OMS), el Turismo de salud es un estado de completo bienestar físico, 

mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. De acuerdo con esta 

definición, los tipos de servicios que los turistas buscan incluyen todos los dirigidos a la 

recuperación, mantenimiento y promoción de la salud. (Ehrbeck, Guevara, & Mango, 2008) 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2017) 

 

Un turista de salud seria alguien que viaja en busca de un servicio club de salud o spa para 

reducir el estrés, de tratamientos termales o de procedimientos más complejos en un hospital. 

Desde la perspectiva del sector turismo, el turismo de salud implica la promoción consciente de 

que viajar a determinado lugar se considera beneficiosa para la salud debido a un clima 

particular, a los recursos naturales o a los servicios de salud que se proveen en dicho lugar, por 

ejemplo, definen el turismo de salud como el viaje organizado fuera del entorno habitual del 

usuario, para el mantenimiento, mejora o recuperación de su bienestar individual físico y mental. 

(Ehrbeck, Guevara, & Mango, 2008) 

 

Según la Estrategia 2020, el turismo relax, también llamado Wellness (bienestar), es un 

subsegmento de salud, en el cual la motivación principal es la de mantener y/o mejorar el 

equilibrio físico y psíquico del turista que lo practica. La estancia se realiza en un 

establecimiento especializado que cuenta con equipamientos, servicios y personal especializados. 

La demanda está formada por personas que disfrutan de buena salud, pero que por el ajetreo de 

su ritmo de vida necesitan dedicar un tiempo a cuidarse y relajarse. De esta forma, los servicios 
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integrados en la oferta del turismo de salud son muy diversos y pueden representarse en una 

cadena de valor de la salud integral de la persona. (Ehrbeck, Guevara, & Mango, 2008) 

 

Flujo de servicios de salud 

BIENESTAR 

· Mejora del bienestar general 

· Mejora de la salud y del desempeño de los individuos saludables 

 

PREVENCIÓN 

· Optimización de la salud y prevención de enfermedades y lesiones. 

 

DIAGNOSTICO 

· Evaluación/ identificación de una herida o enfermedad. 

 

TRATAMIENTO 

· Intervención para tratar una herida o enfermedad. 

 

REHABILITACIÓN 

· Recuperación de largo plazo tras la intervención o la enfermedad. 

(Ehrbeck, Guevara, & Mango, 2008) 

 

Para que una organización tenga la oportunidad de lograr sus metas objetivos, debe tener un plan 

de juego o un mapa del camino para llegar allí. En efecto, una estrategia describe el plan de 

juego de la organización para lograr el éxito el  marketing efectivo requiere planeación 

estratégica profunda a varios niveles en una organización. En los principales niveles de ésta, los 

encargados de la planeación se ocupan de temas macro como la misión corporativa, la 

administración de la mezcla de unidades estratégicas de negocio, adquisición y asignaciones de 

recursos y decisiones de política corporativa. Los encargados de la planeación a niveles medios, 

por lo general una división o unidad estratégica de negocios, se interesan por temas similares 

pero se enfocan en aquellos que tienen que ver con su producto o mercado en particular. La 

planeación estratégica en los niveles inferiores de una organización es de naturaleza mucho más 
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táctica. Aquí los responsables se interesan por el desarrollo de planes de marketing; planes de 

juego más específicos para conectar productos y mercados en formas que cumplan los objetivos 

organizacionales y los de los clientes. (Ferrell & Hartline, 2012) 

  

 La planeación táctica trata de mercados específicos o segmentos de mercado y el desarrollo de 

programas de marketing que satisfagan las necesidades de los clientes en esos mercados. El plan 

de marketing proporciona la descripción de cómo la organización combinará el producto, la 

fijación de precios, la distribución y las decisiones de promoción para crear una oferta que 

resulte atractiva a los clientes. (Ferrell & Hartline, 2012) 

 

También trata de la implementación, el control y el ajuste continuo de estas decisiones. Para 

tener mayor oportunidad de éxito, los planes de marketing se deben desarrollar con una 

apreciación aguda de cómo encajan en los planes estratégicos de los niveles medio y superior de 

la empresa. (Ferrell & Hartline, 2012) 

 

La estrategia de marketing de una organización describe la forma en que la empresa satisfará las 

necesidades y deseos de sus clientes. También puede incluir actividades asociadas con mantener 

las relaciones con otros grupos de interés, como empleados o socios de la cadena de suministro. 

Dicho de otra forma, la estrategia de marketing es un plan para la forma en que la organización 

usará sus fortalezas y habilidades para empatarlas con las necesidades y requerimientos del 

mercado. Una estrategia de marketing se puede componer de uno o más programas de marketing; 

cada programa consta de dos elementos: un mercado o mercados meta y una mezcla de 

marketing (a veces conocida como las cuatro P de producto, precio, plaza y promoción). Para 

desarrollar una estrategia de marketing, una organización debe elegir la combinación correcta de 

mercado(s) meta y mezcla(s) de marketing con el de crear ventajas competitivas distintas sobre 

sus rivales. (Ferrell & Hartline, 2012) 

 

Por alianza estratégica entendemos un acuerdo formal entre dos o más empresas para alcanzar un 

conjunto de intereses privados y comunes a base de compartir recursos en un contexto de in- 

certidumbre sobre los resultados. Esta definición es comprensiva en tanto que es aplicable a 

acuerdos de colaboración muy diversos: desde alianzas estratégicas puramente contractuales 
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hasta cruces accionariales, pasando por las empresas conjuntas o joint ventures (Ferrell & 

Hartline, 2012) 

 

 IMPORTANCIA DE LA ESTRATEGIA O METODOLOGÍA CLÚSTER 

“Los Clúster son concentraciones geográficas de empresas e instituciones interrelacionadas que 

actúan en una determinada actividad productiva. Agrupan una amplia gama de industrias y otras 

entidades relacionadas que son importantes para competir. Incluyen, por ejemplo a proveedores 

de insumos  (como componentes, maquinaria y servicios) y a proveedores de infraestructura 

especializada. Con frecuencia también se extienden hasta canales y clientes. También incluyen 

organismos gubernamentales y otras instituciones como universidades, centros de estudio, 

proveedores de capacitación, entidades financieras, agencias encargadas de fijar normas, 

asociaciones de comercio, de educación, información, inves1gación y desarrollo y apoyo 

técnico”. (CERCORP, 2010) 

 

La importancia de un Clúster reside en hacer explícita la construcción de redes de cooperación y 

colaboración entre empresas e ins1tuciones para promover el crecimiento económico y social de 

una región. (CERCORP, 2010)  

1.  Contribuye al mejoramiento del Recurso Humano.   

2.  Impulsa el incremento del número de firmas a través de incubadoras o de la promoción de la 

inversión extranjera dentro de la región.  

 3. Fomenta la cooperación comercial entre empresas.   

4.  Promueve la Innovación.   

5.  Contribuye el incremento de la productividad de las empresas.   

 

¿Es más competitiva una empresa en un clúster?  

• En principio sí porque se encuentra en un entorno más favorable, pero también existen clúster 

en declive. (CERCORP, 2010) 

• No es suficiente con estar en un clúster. Hay que tener una estrategia empresarial adecuada. 

(CERCORP, 2010) 

• “La estrategia competitiva se refiere a ser diferente. Significa escoger un conjunto diferencial 

de actividades para ofrecer un valor único” (CERCORP, 2010) 
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Es un proceso que conduce a las empresas y otros actores a: Colaborar para un objetivo y una 

visión común; y  Establecer nuevas constelaciones, relaciones y alianzas estratégicas para 

reducir el costo y crear un nuevo valor para con cada uno. Todo para mejorar ellos mismos, la 

innovación regional, del sistema y la competitividad al largo plazo. (CERCORP, 2010) 

 

Entre los Clúster más importantes a nivel mundial se destacan la misión del Clúster Global de 

Salud (GHC por su nombre en inglés: Global Health Clúster), liderado por la OMS, cuando 

existe una emergencia nacional la cual no se pueda solucionar mediante el uso de los sistemas de 

respuesta locales, se debe recurrir a la ayuda de organizaciones mundiales que tienen redes de 

cooperación del Clúster Global de Salud es una plataforma de organizaciones que trabajan en 

conjunto para lograr una respuesta efectiva en menor tiempo en emergencias de salud. 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2017) 

 

El Clúster Global de Salud actualmente cuenta con 48 agencias humanitarias a nivel mundial en 

aproximadamente 300 países, cuenta con 24 países con una activa participación en el sistema 

Clúster de salud. Estos Clúster de salud están trabajando para conocer las necesidades de 

aproximadamente 70.7 millones de personas a nivel mundial. (Organizacion Mundial de la 

Salud, 2017) 

 

El Clúster Global de Salud es un soporte de los Clúster nacionales,  con lo cual se provee de la 

experiencia de los profesionales y la acción en el lugar y tiempo indicados, así como promover la 

implementación de altos estándares de servicio en Clúster nacionales. (Organizacion Mundial de 

la Salud, 2017) 

 

La misión del Clúster Global de Salud (GHC por su nombre en inglés: Global Health Clúster), 

liderado por la OMS, es lograr consenso sobre las prioridades humanitarias en salud y sobre las 

mejores prácticas relacionadas, y fortalecer las capacidades a través de todo el sistema para 

asegurar una respuesta predecible y efectiva. Tiene el mandato de construir la capacidad global 

de respuesta humanitaria de tres maneras: (1) suministrando orientación, herramientas, 

estándares y políticas, (2) estableciendo sistemas y procedimientos para el despliegue rápido de 
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expertos y suministros, y (3) construyendo partenariados globales para implementar y promover 

este trabajo.  

El GHC no brinda apoyo directo a los Clústers a nivel país, el cual debe provenir de las sedes 

regionales e internacionales de la CLA designada, pero el secretariado del GHC puede ayudar a 

poner a la Agencia Líder y al Coordinador del Clúster en contacto con fuentes relevantes de 

soporte técnico cuando esto sea necesario. (Organizacion Mundial de la Salud, 2011) 

 

 
Grafica 4 Iniciativas Clúster (RED CLUSTER COLOMBIA, 2017) 

 
Colombia cuenta con más 78 iniciativas Clúster, de los cuales están registradas alrededor de 

10.000 empresas en diferentes sectores de la economía, y más de 20 de estas pertenecen al 

programa de desarrollo de Clústers de la cámara de comercio, actualmente existen 6 iniciativas 

de Clúster en el sector salud, en departamentos como Antioquia, Norte de Santander, Santander, 

Atlántico, Valle del Cauca y Bogotá. La Iniciativa Clúster de Salud está integrada por 

prestadores de servicios de salud como clínicas y hospitales, compradores de servicios de salud 

como EPS, medicinas prepagadas y compañías de seguros, proveedores de insumos, dispositivos, 

tecnología, equipos, medicamentos y servicios especializados como laboratorios, ambulancia, 

etc. (RED CLUSTER COLOMBIA, 2017) 
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Grafica 5 Escalafón Clúster en Salud (RED CLUSTER COLOMBIA, 2017) 

 

7. MARCO CONCEPTUAL (GLOSARIO) 

ABDOMINOPLASTIA: Procedimiento quirúrgico para hombres y mujeres, que tiene como 

objetivo remover el exceso de piel y grasa que se encuentra flácida bien sea en el abdomen, 

muslos, brazos o espalda. (Galan Suarez, Procedimientos , 2016) 

 

ACTI: Asociación Colombiana de Traductores e Intérpretes es un gremio profesional, sin ánimo 

de lucro, fundado el 15 de junio de 1998, por un grupo de traductores e intérpretes de diferentes 

nacionalidades. Busca la profesionalización de la actividad de la traducción y de la interpretación 

dentro de un marco ético y es un medio de representación gremial ante terceros, ofrece al 

mercado la competencia de un equipo de traductores e intérpretes calificados. (Asociacion 

Colombia de Traductores e Interpretes, 2017) 

 

ALIANZA ESTRATÉGICA: Por alianza estratégica entendemos un acuerdo formal entre dos o 

más empresas para alcanzar un conjunto de intereses privados y comunes a base de compartir 

recursos en un contexto de in- certidumbre sobre los resultados. (Ariño, 2007)  

 

AVIATUR: Es una agencia de viajes la cual cuenta con un grupo empresarial compuesto por 

116 oficinas en 23 ciudades del país y 28 empresas de los cuales las principales son: el grupo 

logístico  de carga aviatur especialista en importación  exportación, almacenamiento y 

transporte; aviaexport planifica, gestiona y asesora en destinos turísticos; aviacorredores de 

seguros presta asesoría para identificación y prevención de riesgos en pro de la protección del 

patrimonio; hoteles había promueve la construcción y operación de hoteles propios y de terceros 

para turistas nacionales y extranjeros. (Aviatur, 2017) 
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BILINGÜISMO: Nos referimos a la capacidad de una persona para utilizar indistintamente dos 

lenguas en cualquier situación comunicativa y con la misma eficacia. (Etxebarría Arostegui, 

1995) 

 

CALIDAD: La calidad es un conjunto de acciones sistematizadas y continuas tendientes a 

prevenir y/o resolver oportunamente problemas o situaciones que impidan el mayor beneficio o 

que incrementen los riesgos a los pacientes, por cinco elementos (Kerguelen Botero, 2008) 

 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ: Es una institución privada sin fines de lucro 

encargada de los registros mercantiles de las empresas y sociedades que se crean en Bogotá, 

registran formalmente el uso de un nombre registrado y su actividad económica. (Camara de 

Comercio de Bogota, 2017) 

 

CIRUGÍA DE PÁRPADOS: Procedimiento destinado a remover el exceso de piel y manejar 

las bolsas grasas tanto de los párpados superiores como de los inferiores para mejorar el aspecto 

de ojos cansados y hacerlos ver más jóvenes y frescos. (Galan Suarez, Procedimientos , 2016) 

 

CIRUGÍA MAXILOFACIAL: Es el área de la odontología que comprende los conocimientos 

teórico-prácticos necesarios para la prevención, el diagnóstico, pronóstico, y el tratamiento 

médico-quirúrgico e integral de las alteraciones causadas por patologías, traumatismos, 

anomalías y afectaciones congénitas o adquiridas de las estructuras que comprenden el sistema 

estomatognático (Cráneo, cara, maxilares, cavidad oral). (Ruiz Valero, De Leon, Ruiz Correa, & 

Escobar Morales, 2016)  

 

CIRUGÍA PLÁSTICA: Es una especialidad quirúrgica que se ocupa de la corrección de todo 

proceso congénito, adquirido, tumoral o simplemente involutivo, que requiera reparación o 

reposición, o que afecte a la forma y/o función corporal. (Pavajeau, 2016)  

CIRUJANO PLÁSTICO: Médico especialista en cirugía plástica  titulado por una Universidad 

aprobada por El Ministerio De Educación De Colombia. (Pavajeau, 2016) 
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CLÚSTER: Son concentraciones geográficas de empresas e instituciones interrelacionadas que 

actúan en una determinada actividad productiva Referencia (CERCORP, 2010) 

 

CRANEOSINOSTOSIS: Es la combinación armónica de dos disciplinas quirúrgicas: la 

Neurocirugía y la Cirugía Plástica, en el cual se modifica la porción superior de las orbitas óseas, 

y para lo cual es necesario hacer un abordaje intra y extra craneano. (Galan Suarez, 

Procedimientos , 2016) (Ehrbeck, Guevara, & Mango, 2008) 

 

INTERCAMBIO: El proceso de obtener algo de valor de alguien al ofrecer algo a cambio, lo 

que por lo general incluye obtener productos por dinero. (Ferrell & Hartline, 2012) 

 

IPS: Las Instituciones prestadoras de servicios (IPS) son los hospitales, clínicas, laboratorios, 

consultorios, etc. que prestan el servicio de salud (Elias Nader, 1993) 

 

LABIO Y PALADAR HENDIDO: El labio y paladar hendidos, conocidos vulgarmente como 

labio leporino, es la malformación congénita más frecuente de la cara del labio y del paladar 

(Galan Suarez, Procedimientos , 2016) 
 

LIPOINYECCIÓN: Es una cirugía solicitada con más frecuencia en la población latina. En 

áreas como Europa del Norte es  la infiltración de grasa autógena en los glúteos. (Galan Suarez, 

Procedimientos , 2016) 

 

LIPOSUCCIÓN: Es un tipo de cirugía estética esta cirugía retira el exceso de grasa para 

mejorar la apariencia corporal y pulir los contornos corporales irregulares. Algunas veces, este 

procedimiento se denomina contorneado corporal. (Kenkel & Stephan, 2014) 

 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS: Se denominan también defectos de nacimiento, 

trastornos congénitos o malformaciones congénitas. Se trata de anomalías estructurales o 

funcionales, como los trastornos metabólicos, que ocurren durante la vida intrauterina y se 

detectan durante el embarazo, en el parto o en un momento posterior de la vida. (Organizacion 

Mundial de la Salud, 2015)  
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MAMOPLASTIA DE AUMENTO: Es la colocación de implantes o prótesis mamarias para 

aumentar el volumen del seno. Es importante comprender que no aumenta el contorno del tórax 

medido en tallas como 32, 34, 36 etc. sino la copa medidas en Colombia como A, B, C, D. 

(Galan Suarez, Procedimientos , 2016) 

 

MAMOPLASTIA DE REDUCCIÓN: Es un procedimiento para corregir la caída del seno más 

la reducción del tamaño de la glándula mamaria. Se aplica a mujeres con senos grandes 

(hipertrofia) o caídos (ptósicos). (Galan Suarez, Procedimientos , 2016) 

 

MARKETING: Es una función organizacional y un conjunto de procesos para crear, comunicar 

y entregar valor a los clientes y para administrar las relaciones con los clientes de maneras que 

beneficien a la organización y a sus grupos de interés. (Ferrell & Hartline, 2012) 

 

MATERIALES DE RELLENO Y TOXINA BOTULÍNICA: Dentro del armamentario 

disponible para mejorar la calidad de la piel envejecida se cuenta con la toxina botulínica. Es esta 

una sustancia, producida por una bacteria (Clostridium botulinum) y que al ser inyectada en un 

músculo lo paraliza por un cierto período de tiempo. (Galan Suarez, Procedimientos , 2016) 

 

MENTOPLASTIA: La mentoplastia es un procedimiento de cirugía estética empleado para 

conseguir un aumento en la proyección del mentón mediante diversos medios quirúrgicos y 

solucionar el problema estético que puede ocasionar una falta de mentón, que causa una 

fisonomía sin carácter y mayor empuje de la región cervical o por el contrario, un exceso de 

mentón, propio de los perfiles prominentes y agresivos. (Sandoval Estupiñan & Sales Puccini, 

2015)  

 

MERCADO VIRTUAL: Un mercado electrónico no delimitado por el tiempo ni el espacio.   

(Ferrell & Hartline, 2012) 
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MERCADO: En su nivel más básico, un mercado es un conjunto de compradores y vendedores. 

Tendemos a pensar en un mercado como un grupo de individuos o instituciones con necesidades 

similares que pueden ser satisfechas por un producto en particular. (Ferrell & Hartline, 2012) 

 

METAMEDIARIO: Un solo punto de acceso donde los compradores pueden localizar y 

contactar a muchos vendedores distintos en el metamercado. (Ferrell & Hartline, 2012) 

 

METAMERCADO: Un metamercado es un conjunto de bienes y servicios cercanamente 

relacionados que se centra en torno a una actividad de consumo específica. (Ferrell & Hartline, 

2012) 

 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE COLOMBIA: Es el 

órgano de Gobierno de la Administración General del Estado el cual formula, adopta, dirige y 

coordina las políticas de desarrollo económico y social de Colombia, fomentando la 

competitividad integración y desarrollo de empresas y microempresas, promoción de inversión 

extranjera, comercio interno y turismo. (Wikipedia, 2017) 

 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES: Encargado de la coordinación de la 

política exterior, relaciones exteriores y diplomáticas de Colombia. (Cancilleria Colombiana, 

2017) 

 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL: Es el ministerio regulador  de 

normas y directrices del sistema de salud pública, asistencia social, población en riesgo y 

pobreza. (Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2017) 

 

OTOPLASTIA: Es un procedimiento para corregir múltiples deformidades auriculares. La más 

frecuente se enfoca en las orejas en pantalla, caracterizada por un aumento en el ángulo entre la 

oreja y el cuero cabelludo. (Galan Suarez, Procedimientos , 2016) 

 

PAXZU; Se compone de un equipo de profesionales expertos en diseño, publicidad, 

comunicación e ingeniería que trabaja para planificar y ejecutar las mejores técnicas digitales 
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mediante estrategias que hacen del mundo web el medio efectivo para invertir y hacer negocios; 

y que de esta manera clientes disfruten de un espacio virtual donde puedan informar, vender, 

acercarse a sus usuarios y fidelizarlos de forma eficaz. (PAXZU, 2017) 

 

PAYPAL: Empresa que ofrece las mejores formas de gestionar el dinero, ofreciendo opciones y 

flexibilidad en la forma de enviar dinero, pagar o cobrar mediante el uso de una plataforma de 

pagos abierta, segura y tecnológica que las empresas utilizan para realizar transacciones seguras 

con sus clientes en línea, en tiendas. (PayPal, 2017) 

 

PEXIA MAMARIA: Es un procedimiento para corregir la caída o ptosis del seno. La cantidad 

de tejido mamario cambia proporcional al peso, al embarazo, y a cambios hormonales. Los 

ligamentos y el sistema de ductos en la glándula mamaria se estirarán por lo cual desciende el 

seno. (Galan Suarez, Procedimientos , 2016) 

 

PLANEACION ESTRATÉGICA: análisis a profundidad de los entornos interno y externo de 

la organización, en ocasiones llamado análisis de situación. Este análisis se enfoca en los 

recursos, las fortalezas y las capacidades frente a frente de la empresa en los aspectos de 

competitividad, de clientes y del entorno. Con base en una revisión exhaustiva de estos temas 

pertinentes del entorno, la empresa establece su misión, metas y objetivos. (Ferrell & Hartline, 

2012) 

 

PROCOLOMBIA: Es una organización dedicada a promoción de exportaciones de bienes y 

servicios de las empresas en expansión de Colombia, inversión extranjera, posicionamiento del 

país turístico y de negocios internacionales. (Procolombia, 2017) 

 

PRODUCTO: Algo que se puede adquirir por medio del intercambio para satisfacer una 

necesidad o deseo. (Ferrell & Hartline, 2012) 

 

RECONSTRUCCIÓN DE OREJAS: La reconstrucción auricular es un procedimiento 

destinado a reparar o a restituir el cartílago ausente y la piel que cubre la oreja. (Galan Suarez, 

Procedimientos , 2016)  
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RECONSTRUCCIÓN DE SENO: El cáncer de seno es una enfermedad que ha aumentado 

notablemente en los últimos años. Como parte de su tratamiento se realizan cuadrantectomías 

(retirar la zona del tumor) o a una mastectomía (retirar toda la glándula mamaria más la areola y 

el pezón). Asociado a esto y dependiendo de su estado la agregarán quimioterapia El Seno es 

parte de la figura femenina. Su ausencia produce gran angustia en muchas pacientes por lo cual 

es posible realizar la reconstrucción del seno. Que es volver a hacer un seno con implantes 

mamarios e injertos de piel. (Galan Suarez, Procedimientos , 2016) (Ferrell & Hartline, 2012) 

 

RINOPLASTIA: Esta cirugía es empleada para disminuir o aumentar el tamaño de la nariz, 

modificar su forma o mejorar algunos trastornos de obstrucción del aire en la nariz. (Galan 

Suarez, Procedimientos , 2016) 

 

RITIDOPLASTIA: Procedimiento destinado a remover el exceso de piel de la cara y corregir 

los ángulos faciales que se pueden encontrar alterados por efectos de la gravedad, el 

envejecimiento tanto de la piel como del hueso. (Galan Suarez, Procedimientos , 2016) 

 

SEGURIDAD DEL PACIENTE: Conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos 

y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el 

riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus 

consecuencias. (Gaviria, Seguridad del Paciente y la Atención Segura, 2016) 

 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA): Es una institución pública que 

promueve la formación complementaria y titulada principalmente en la capacitación técnica en 

personas de bajos recursos, la cual atiende la demanda laboral de sectores de la industria como 

comercio, sector agropecuario, económico, tecnología y salud. (SENA, 2017) 

 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SGSSS): conjunto de entidades, normas y 

procedimientos a los cuales podrán tener acceso las personas y la comunidad con el fin principal 

de garantizar una calidad de vida que esté acorde con la dignidad humana, haciendo parte del 
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Sistema de Protección Social junto con políticas, normas y procedimientos de protección laboral 

y asistencia social. Alcaldía de Bogotá. «Ley 100». República de Colombia. (Elias Nader, 1993) 

 

TRATAMIENTOS LÁSER: El láser es una herramienta invaluable para lograr un aspecto 

joven y saludable de la piel. En términos generales la tecnología láser es un coadyuvante en el 

manejo de lesiones localizadas en las distintas capas de la piel y sus anexos correspondientes, 

tales como: vellos, glándulas sebáceas, sudoríparas y las uñas. (Galan Suarez, Procedimientos , 

2016) 

 

TURISMO EN SALUD: Es el proceso en el cual una persona viaja para recibir servicios de 

salud en un país diferente a aquel en el que reside. Enfocado en 4 áreas específicas: medicina 

curativa, preventiva, estética y de bienestar (Ehrbeck, Guevara, & Mango, 2008) 

 

TURISTA: Son aquellas personas que viajan hacia un destino con el objetivo específico y 

principal de recibir un servicio de salud fuera de su país de residencia. (Ehrbeck, Guevara, & 

Mango, 2008) 

 

UTILIDAD: La capacidad de un producto de satisfacer las necesidades y deseos de un cliente. 

Los cinco tipos de utilidad que se proporcionan mediante los intercambios de marketing son 

utilidad de forma, de tiempo, de lugar, de posesión y psicológica. (Ferrell & Hartline, 2012) 

 

VALIOS: Compañía especializada en la consultoría y asesoría financiera para empresas 

(PyMes) y finanzas personales, mediante servicios dirigidos a emprendedores, inversionistas y 

administradores, con el fin de cuantificar y mejorar la gestión financiera de las empresas basados 

en las necesidades de cada cliente, ofrecemos un servicio a la medida, de carácter independiente 

y de apoyo en la toma de decisiones financieras mediante el uso de simulaciones y herramientas 

que apoyan y perfilan la toma de mejores decisiones financieras. (VALIOS, 2017) 

 

VENTAJA COMPETITIVA: Es algo que la empresa hace mejor que sus competidores, que le 

otorga superioridad para satisfacer las necesidades de los clientes o para mantener relaciones 

mutuamente satisfactorias con los grupos de interés importantes. (Ferrell & Hartline, 2012)  
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8. METODOLOGÍA 

La Metodología clúster permite agrupar una amplia gama de empresas y otras entidades 

relacionadas que son importantes para prestar los servicios bajo  los conceptos de 

interdisciplinariedad, calidad y excelencia; se define como ‘un grupo geográficamente próximo 

de compañías e instituciones asociadas a un campo particular, vinculadas por características 

comunes y complementarias’ (Porter, 1990) con beneficios claros como el aumento de la 

productividad de las empresas y entidades que pertenecen al clúster, mejorando su capacidad de 

innovación, estimulando la formación de nuevas empresas, aumentando el valor agregado y 

fomentando la complementariedad entre estas. (Sepúlveda, 2008) 

 

Además, se genera beneficios a las economías, en pro del escalamiento en la producción, así 

como el aprovechamiento de los resultados de investigación, experimentación y transferencia de 

innovación. (Sepúlveda, 2008) 

 

La metodología clúster deberá ser liderada en conjunto por parte del sector público a través de 

políticas, programas y recursos estimulando la metodología dentro del territorio Colombiano y el 

sector privado que como principal función deberá ser el ejecutor y desarrollador directo de las 

funciones, así también será de gran importancia agregar a entidades financieras, académicas y de 

investigación y organizaciones público-privadas, como ONGs e instituciones de fortalecimiento 

a la metodología, actividades productivas, de conocimiento, liderazgo y confianza. (Medellin, 

2006) 

 
DESARROLLO 
 
 
El Clúster busca promover  la cultura de confianza e integración institucional para la 

construcción de redes de cooperación, conocimiento e investigación, con el fin de atraer al 

mercado internacional y así contribuir al mejoramiento de la competitividad empresarial 

regional. (Moreno Gallego, 2017)  Además  trabaja en las siguientes líneas estratégicas: 
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-Pacientes internacionales: atraerá extranjeros para ofrecer una experiencia de alta calidad 

mediante la prestación de servicios en centros médicos de alta complejidad. (Moreno Gallego, 

2017) 

 

-Gestión del conocimiento: promoverá el fortalecimiento empresarial de la cadena productiva 

mediante la innovación y generación de conocimiento clínico generando el fortalecimiento de las 

habilidades del talento humano de las entidades de salud como médicos, enfermeras y personal 

administrativo. (Moreno Gallego, 2017) 

 

- Innovación y Desarrollo en la industria local (I+D): buscara el desarrollo de investigación e 

innovación en empresas del sector complementario a la industria de la salud como entidades de 

tecnología, dispositivos médicos y farmacias. (Moreno Gallego, 2017) 

 

Específicamente en este trabajo se desarrollara la estructura Clúster aplicada al servicio médico 

estético en Colombia y se fundamentara en la creación de la empresa  ESCO ESTHETIC la cual 

será líder de servicio de medicina estética proponiendo los siguientes lineamientos de planeación 

estratégica  

 

Misión: Prestara el mejor servicio de turismo médico, especializado en cirugía estética para 

personas extranjeras, dando privilegios en la atención pre y post quirúrgico al paciente y 

acompañantes con alta calidad. 

 

Visión: Sera institución reconocida a nivel mundial en el mercado del  turismo medico estético 

que se realiza en Colombia, dando así un servicio de alta calidad, excelencia y accesibilidad, 

mediante una red de cooperación. 

 

Valores y Principios: Una empresa de confianza ofrezcan servicios con calidad y confiabilidad, 

gran personal de trabajo con valores y ética, contratistas, sus clientes y demás interesados 

buscando la  seguridad y transparencia en los procesos a realizar. Con responsabilidad integral y 

respeto con valores corporativos, teniendo ética empresarial mediante el principio básico de la 

cooperación. 
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Se propondrá un Clúster de cadena de valor que tiene por objetivo agregar este mismo  al 

servicio de medicina estética que se brinda al paciente extranjero en Colombia; lo cual 

contribuye al crecimiento empresarial y a  la competitividad en el mercado. 

 

El desarrollo de la estrategia clúster se fundamentara en una red de cooperación, para lo cual es 

necesario analizar y trabajar en conjunto con diferentes instituciones y empresas de red de 

servicios  para el cumplimiento de la promesa de venta. Dando un servicio que incluye el 

transporte terrestre y aéreo, alojamiento en Hoteles 5 estrellas, el procedimiento y controles post 

operatorios, manejo nutricional del paciente durante su estancia en la Clínica y en el hotel 

además de un portafolio de atractivos turísticos previos a la cirugía y alianzas estratégicas 

importantes partiendo desde un centro de lenguas, acompañado 100 por ciento por personal 

calificado. Esta IPS tendrá además que contar con un capital sólido, implementación de áreas 

quirúrgicas, consulta externa, además para nutricionistas, área de drenaje linfático y la flota 

vehicular necesaria para garantizar traslados confortables y seguros, si bien es un proyecto 

ambicioso la comunicación masiva global iniciaría publicidad y testificación de los pacientes 

sobre el servicio que se le has prestado siempre encaminado a la calidad del paciente. 

 

Este Clúster para medicina estética en Colombia se llevara a acabo contando con la activa 

participación de varias empresas entre las cuales proponemos: PAXZU, PayPal, VALIOS, 

Aviatur, ACTI, Cámara De Comercio De Bogotá, Ministerio De Comercio, Industria Y Turismo 

De Colombia, Ministerio De Salud Y Protección Social, Ministerio De Relaciones Exteriores, 

Procolombia, Servicio Nacional De Aprendizaje (Sena), y así completar su desarrollo en un 

mercado en el país. 

 

BENEFICIOS 

-Dentro de los beneficios que se podrán ofrecer como empresa, desarrollando la estrategia 

Clúster, se propondría un manejo multidisciplinario, incluyendo en un solo paquete, salud, 

hotelería, transporte y turismo, promoviendo la calidad de salud que tiene nuestros profesionales 

y la biodiversidad cultural del país. 
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-Promoverá el crecimiento de diferentes empresas a nivel nacional e internacional, 

enriqueciéndolas con usuarios extranjeros. 

- Eleva la productividad de diferentes gremios, en este caso, salud, transporte y turismo  del país. 

-Maximiza el soporte financiero de las empresas en crecimiento brindando servicios innovadores 

y de calidad. 

- Promoverá la educación, la capacitación, trabajo para sus empleados. 

- Permitirá conocer nuevos espacios para crear empresa y generar empleo, promoviendo la 

innovación empresarial. 

 

El desarrollo de la metodología clúster en este trabajo tiene como objetivo fomentar el turismo 

medico estético en Colombia por medio de una red de cooperación donde diferentes empresas, 

instituciones y organizaciones, en este caso centros de desarrollo tecnológico, sociedades 

científicas, cámara de comercio, asociaciones profesionales, sistemas de manejo financiero, 

asociaciones de traductores e intérpretes, gremios ANDI , ministerios de industria y turismo, 

protección social y relaciones exteriores, PROCOLOMBIA, SENA , asociación de turismo 

médico y asociaciones de Clústers de salud; Nacerá dentro de esta red de cooperación ESCO 

ESTHETIC empresa que lideraría dicha estrategia mediante la venta  de servicios médicos 

estéticos de calidad, personalizados y para pacientes de cualquier parte del mundo. 

 

Por lo anterior la empresa deberá contar con un sistema información y comunicación efectivo 

entre la red y el servicio que se le prestará al paciente, brindando así ayudas diagnósticas, 

transporte especial a pacientes, manejo de medicamentos y terapia física, contando en todo 

momento con personal especializado y poliglota 

 

Adicionalmente la empresa contara con herramientas promotoras de publicidad como lo es 

página web, actividad publicitaria en redes sociales con rangos de publicaciones activas y 

dirigidas a la población internacional a la que se prestara el servicio, lo cual será de vital 

importancia para la captación de pacientes en sus países de residencia. (Procolombia, 2016) 

 

Los servicios que se ofertara en cuanto a medicina son: Ritidoplastia, Rinoplastia, Otoplastia, 

Mentoplastia, Cirugía de Párpados, Lipoescultura, Abdominoplastia, Mamoplastia De Aumento, 
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Mamoplastia de Reducción, Pexia Mamaria, Implantes De Pectoral, Lipoinyección, Manejo de 

complicaciones de biopolímeros, tratamientos laser tratamientos alternativos, Manejo de 

materiales de relleno y toxina botulínica, Reconstrucción de seno, Reconstrucción de orejas y 

Cirugía Maxilofacial; con el apoyo interhospitalario de clínicas que son certificadas por su alta 

calidad en el servicio y que cuentan con la infraestructura para la realización de dichos 

procedimientos en la ciudad de Bogotá.  

 

Al ser turismo médico estético personalizado y de calidad esta estrategia cuenta con servicios 

preventa y posventa, mediante marketing virtual y canales de venta en línea donde se oferta 

servicios médicos, transporte aéreo y terrestre, alojamiento, gastronomía y guías turístico ligados 

con aseguradoras internacionales, esto con el fin de generar una cultura de exportación del 

servicio médico, ya que Colombia cuenta con una gran riqueza en cuanto a su gente y cultura. 

Regidos bajo la legislación colombiana y la normatividad internacional. Esta estrategia quiere 

incentivar la promoción de Colombia ante el mundo, y posicionarla entre los cinco países líderes 

en medicina y turismo a nivel mundial. 

 

 
Figura 3: Metodología Clúster para el Fomento de Turismo Medico Estético en Colombia 
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ESCO ESTHETIC contara los servicios de medicina estética regido por directrices de la  cámara 

de comercio de Bogotá, PROCOLOMBIA y los gremios ANDI, deberá presentarse al público 

mediante una plataforma virtual para la captación del paciente mediante la cooperación de la 

empresa asociada PAXZU la cual prestara los servicios de canales de venta en línea, manejo de 

marketing virtual, hosting y dominio, presentando en la plataforma virtual el portafolio de 

servicios médicos y turísticos, medios y facilidades de pago, para lo cual la empresa 

internacional PayPal realizara la recepción, verificación de ingresos y direccionamiento de 

recursos económicos a la empresa asociada VALIOS en Colombia que realizara la distribución y 

gestión de estos a los demás  cooperadores participantes del Clúster; por su parte AVIATUR 

como agente de viajes, procederá a la generación de ruta mediante la gestión de tiquetes aéreos, 

transporte terrestre, alojamiento, paquetes turísticos y seguros de viaje; esta información será 

enviada a un agente de ESCO ESTHETIC el cual se contactara directamente y de forma 

personalizada con el paciente para la comunicación de ruta, itinerarios programados, 

confirmación de cita de diagnóstico y demás necesidades específicas que el paciente requiera; 

puesto que AVIATUR nada más presta el servicio de transporte relacionado al paquete turístico 

y alojamiento, nuestra empresa asociada para el transporte adicional necesario para el paciente 

será UBER, la cual nos ofrece un servicio VIP de transporte disponible 24/7. 

 

La valoración inicial y medios diagnósticos, serán realizados en Colombia en instalaciones de 

ESCO ESTHETIC por profesionales y especialistas que además de ser bilingües con al menos el 

manejo de un segundo idioma y con el apoyo de la Asociación Colombiana de Traductores e 

Intérpretes (ACTI), deben estar vinculados a la asociación determinada según la profesión u 

especialidad, vinculación que será corroborada con el apoyo de los principales entes 

verificadores en salud Colombia; como lo son la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, 

Estética y Reconstructiva (ACSC), Ministerio de Salud y Protección Social, Secretaria de Salud, 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, etc.  

 

El diagnóstico definitivo y plan de tratamiento, así como el tratamiento definitivo se realizará por 

parte de los profesionales asociados a ESCO ESTHETIC y en instalaciones de Clínicas 

Cooperadoras reconocidas a nivel nacional e internacional como lo son; Clínica del Country, 

Clínica de la Colina y Fundación Santa Fe de Bogotá. Para el post operatorio, recuperación, 
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terapia física y modelamiento se hará en cooperación de centros de recuperación física presencial 

y a domicilio, servicios de enfermería domiciliaria Emermédica, Fájate y Locatel. El control post 

operatorio se realizará según procedimiento en ESCO ESTHETIC, finalmente la fidelización de 

los pacientes médiate llamadas telefónicas, contacto vía email, realizada directamente por el 

especialista tratante.   

 

 

 
Figura 4: Clúster Cadena de Valor 
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9. CONCLUSIONES  

 La cirugía estética a través del tiempo se ha convertido en el medio a través del cual las 

personas encuentran bienestar físico y emocional que les permite en todo momento dar 

cambios a su imagen personal. 

 

 La comunicación masiva global permitirá que la empresa llegue a ser reconocida por la 

variedad de servicios que presta con toda la garantía que se requiere. 

 

  La capacidad de generar alianzas estratégicas permitirá el crecimiento sólido y el 

posicionamiento de la empresa en el mercado. 

 

 La metodología clúster genera cultura de confianza e integración institucional para la 

construcción de redes de cooperación, conocimiento e investigación y de esta manera atraer 

al mercado internacional contribuyendo  al mejoramiento de la competitividad empresarial 

regional.  

 

 La innovación en un sistema de salud independiente pionero como lo será ESCO 

ESTHETIC  a través del turismo en salud hará que se posicione como una empresa con 

demanda significativa. 

 

 ESCO ESTHETIC utilizará la metodología clúster con entidades como lo son PAXZU, 

Aviatur, ACTI entre otros para garantizar un manejo interdisciplinario al paciente con 

calidad y valor dando una nueva imagen al país. 

 

10. RECOMENDACIONES 

Enfatizar a la práctica esta metodología Clúster, para la creación de empresas del sector salud 

debido a quería pionero en la realización de este tipo de actividades. 
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