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INTRODUCCION

En el año 2015 la Junta Directiva de OPALEN CENTRO MEDICO Y ESTETICO SAS aprobó el plan
de gestión 2015-2019, que tiene como propósito trazar las principales perspectivas para OPALEN,
buscando la continua satisfacción de nuestros pacientes, el mejoramiento de los procesos, la
sostenibilidad financiera, para impactar positivamente en el cuidado de la salud de la piel y del
cuerpo.
Durante 2015, Opalen cambio de propietarios, por lo cual fue necesario crear nuevas estrategias de
mercadeo para así poder mantener un punto de equilibrio que nos permitiera crecer paulatinamente
durante este año.
El cambio de instalaciones también se convirtió en un reto para la compañía, esta fue una de las
inversiones mas importantes porque, nuestro objetivo fue el de logar un ambiente agradable y de
descanso para cada persona que ingresara a nuestras instalaciones.
El resultado de nuestro ejercicio fiscal fue positivo y permite vislumbrar un 2016, lleno de retos que
nos permitirán crecer paulatinamente y de manera que podamos crecer como empresa,
posiblemente con sucursales en otras ciudades.

SERVICIOS OFRECIDOS EN 2015

Para lograr nuestro objetivo de crecimiento económico y de servicio, OPALEN, ha creado los
siguientes tratamientos que brindaran a nuestros pacientes, calidad de vida, se sentirán mucho mejor
tanto interior como exteriormente.

TRATAMIENTOS FACIALES

Tratamientos con Toxina Botulínica
Toxina Botulínica en cara y cuello para disminución de arrugas.
Toxina Botulínica para hiperhidrosis (sudoración en exceso)

Tratamientos con Ácido Hialurónico

Ácido Hialurónico para eliminación de arrugas y efecto lifting
Volúmenes faciales con Ácido Hialurónico (Pómulos, Mentón, Región Temporal).
Tratamiento para las ojeras con Ácido Hialurónico.
Revitalización e hidratación facial con Ácido Hialurónico.

Peeling

Tratamiento de pigmentación de ojeras, axilas y zona inguinal con Peeling.
•

Peeling Químico para tratar manchas, cicatrices de acné, arrugas finas y rejuvenecer la piel.

Tratamientos de limpieza y rejuvenecimiento
•

Plasma rico en plaquetas, Mejora la textura de la piel, aumenta la producción de colágeno y
elastina.

•

Plasma rico en plaquetas y factores de crecimiento (tratamiento para la alopecia y caída del
cabello).

Tratamientos especiales
•
Terapia de shock antienvejecimiento, peeling Químico, tratamiento con vitaminas biológicas
intradérmicas y sueroterapia antienvejecimiento.
•

Tratamiento integral para el acné con AutoSanguis.

Tratamientos Corporales

•

Ultracavitación. (elimina grasa localizada)

•

Ultrasonido.

•

Bioestimulación. (tratamiento para tonificar y marcar abdomen, muslos y brazos)

•

Venus Legacy. (moldeamiento corporal y elimina la flacidéz)

•

Endermology. (tratamiento para celulitis, drenaje linfático y moldeamiento corporal)

•

Carboxiterapia. (elimina la fibrosis de post operatorio y ayuda a disminuir la grasa localizada)

•

Presoterapia. (drenaje linfático y tratamiento para la linfangitis)

•

Masaje moldeador.

•

Escleroterapia. (terapia para arañitas vasculares corporales)

•

Post operatorios de cirugía plástica.

Láser Depilación Definitiva
•
Paquete de 6 sesiones de depilación definitiva facial con tecnología de diodo.
•

Paquete de 6 sesiones de depilación definitiva corporal con tecnología de diodo.

Tratamientos Alternativos

•

Detoxificación Básica

•

Detoxificación Avanzada

•

Sueroterapia.

•

Terapia Neural.

•

Vacuna Antienvejecimiento (terapia celular suiza)

•

Tratamientos con Medicina Biológica, Homotoxicología y Farmacología Vegetal
Para ofrecer estos servicios, OPALEN, ha tenido especial cuidado en la contratación de su equipo
de trabajo, conformado asi:

NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO.
MEDICA ESTETICA

Perfil Profesional
Diana es Médico Cirujano, egresada en el año 2006 de la Universidad El Bosque de Bogotá,
especializada y con un Master en medicina estética de la Universidad de Las Islas Baleares en Palma
de Mallorca, España. Especialista en Terapéuticas Alternativas y Farmacología Vegetal de la
Universidad Juan N. Corpas en Bogotá Colombia.
Su profesionalismo y experiencia la ha llevado a trabajar con prestigiosas clínicas y centros estéticos
del país.
En la parte personal, Diana es una persona con un excelente manejo de las relaciones
interpersonales y se caracteriza por ser una persona recursiva y tolerante.

ESTETICISTA
•

ZULLY LADINO MEDINA

AREA ADMINISTRATIVA
•

JULIANA VILLALOBOS

•

FANNY RODRIGUEZ

NUEVAS INSTALACIONES
Con el animo de ofrecer a nuestros pacientes un espacio de relajación y tranquilidad, la junta directiva
de OPALEN, tomó la decisión de invertir en nuevas instalaciones, las cuales se encuentran en la
calle 118 con autopista norte, este lugar cuenta con una fácil ubicación y con parqueaderos para
nuestros pacientes.

Esperamos para 2019 tener un crecimiento en ventas del 25% y pacientes de un 15%, igualmente
trabajaremos por cumplir con todos los protocolos de acreditación ante la secretaría de salud y con
todos los requerimientos de la Superintendencia de salud.
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Representante legal

