
 
 

 

Señores, 

FAPROEM UFPS 

Cúcuta 

 

 
En esta ocasión es sumamente gratificante para nosotros el poder contactarnos con ustedes, para 

saludarlos y a su vez  presentarnos, somos una Clínica Odontológica pionera en Cúcuta en 

técnicas de relajación, durante la consulta odontológica. Prestamos los servicios de odontología 

general, especializada y humanística, orientadas a mantener la salud bucal, del individuo y su 

familia. 

Sabiendo que el bienestar de los empleados es muy importante y que la salud oral es una parte 

importante de la salud y estética, ofrecemos esta propuesta a fin de garantizar estos objetivos. Las 

actividades que se realizarían en la misma serian: 

1. Jornadas Psicopedagógicas de sensibilización, en la empresa,  con respecto a la 

importancia de la higiene y salud oral. (Gratis para toda la institución) 

2. Diagnóstico del estado general de la cavidad bucal a todos los empleados de la empresa. 

(Consulta y presupuesto gratis) 

3. Tratamientos personalizados en todas las áreas de Odontología general y especializada. 

4. Seguimiento cada seis meses después de finalizado el tratamiento, garantía de 1 año sobre los 

procedimientos realizados. 

 

Para la cancelación de los tratamientos, mostramos ante ustedes dos propuestas a efectuarse 

para cada uno de los empleados: la primera seria, un Crédito por libranza otorgado por 

FAPROEM UFPS a cada uno de los trabajadores, para tratamientos odontológico, previa 

autorización y presentación de factura. La segunda opción sería cancelación directa de los 

procedimientos por parte del paciente, con beneficios de descuentos del 15% sobre el precio 

total (excluyendo procedimientos de implantologia dental). 

 



 
 

Esperamos que la calidez de nuestro servicio sea de su agrado. Agradezco finalmente, su 

respuesta y cualquier propuesta, sugerencia o aporte a este proyecto, que permita y favorezca su 

adecuada implementación. 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

Dra. Paola Alexandra Laguado 

Gerente  

Especialista en Rehabilitación Oral. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Que significa Odontología spa? 

Muchas personas hemos disfrutado de un día de relajación en un spa, con masajes, aceites 

esenciales y música que nos inspira.  Pero al hablar sobre Odontología Spa, nos encontramos ante 

una experiencia única y poco común.   

En Dalí Odontología Spa, combinamos  las instalaciones profesionales de una clínica odontológica, 

con  espacios  diseñados en  un entorno positivo  que estimulan los sentidos  y favorecen  la 

relajación y  confianza de cada paciente. De esta manera se logra  disminuir la ansiedad, el miedo 

y hasta el dolor usualmente asociado a la consulta odontológica.  Todo esto con el objetivo de 

conseguir una antesala relajada  previa a la consulta y un tratamiento  inclusive agradable.  

 

Misión  

Proporcionar a nuestros pacientes un servicio de salud y estética, dental y facial, de alta calidad, 

enfocado en eliminar el dolor y ansiedad generados durante los procedimientos odontológicos , 

utilizando  técnicas de relajación durante la consulta. 

 

Visión 

Nos proponemos distinguirnos por la excelencia y calidad de servicio  con una atención 

especializada en un ambiente de relajación innovando en estética y salud dental. 

 

Objetivo General 

Ofrecer tratamientos odontológicos, de estética dental y facial, dentro de un ambiente cómodo con 

técnicas de relajación apoyados en materiales de excelente calidad,  tecnología de vanguardia y un 

grupo de odontólogos especialistas preparados en cada rama de la odontología 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

Precios Odontología General 

Plan salud 15% 

Plan Salud Precio unitario Afiliado a 
cooperativa 

 

Resina de 1 superficies en anteriores 
 

$70.000 $60.000 

Resina de 2 superficies en anteriores $80.000 $70.000 

Resina de 3 superficies en anteriores $90.000 $80.000 

Resina de 1 superficie en posteriores $80.000 $70.000 

Resina de 2 superficies en posteriores $90.000 $80.000 

Resina de 3 superficies en posteriores $100.000 $90.000 

Cuellos en ionómero $60.000 $50.000 

Base de ionómero para cavidades con endodoncia $15.000 $12.750 

Profilaxis simple $60.000 $50.000 

Fase higiénica completa “spa dental más spa dental” $90.000 $70.000 

   

Plan Delta 

Plan Delta Precio unitario Afiliado 

Spress   

Obturación temporal $40.000 $34.000 

Urgencia endodontica $60.000 $51.000 

Premium   

Endodoncia uniradicular $260.000 $220.000 

Endodoncia biradicular $270.000 $230.000 

Endodoncia multiradicular $290.000 $250.000 

Cirugía apical con MTA uni $175.000 $150.000 

Cirugía apical con MTA multi $276.000 $240.000 

Retratamiento uniradicular $288.000 $250.000 

Retratamiento biradicular $299.000 $260.000 

Retratamiento multiradicular $334.000 $290.000 

Retiro de núcleos $115.000 $100.000 

Selle de perforaciones  quirurgica $288.000 $250.000 

Selle de perforaciones no quirurgica $207.000 $180.000 



 

 

Plan Smile 

Plan Smile Precio unitario Precio 
Afiliado 

Oro   

Carillas en porcelana $800.000 $700.000 

Carillas en resina $150.000 $130.000 

Perla 

Blanqueamiento dental  3 sesiones  mas 
Chocolaterapia  

 

$350.000 

 
$300.000 

Platino 

Blanqueamiento y hasta seis resinas de cierre de 
diastemas) 
 

$1.000.000 $900.000 

Diamante 

(Blanqueamiento y diseño completo de sonrisa) 

$1.380.000 

 

$1.200.000 

  

Plan  Montaje Controles Total Reparaciones Retenedores 

Plan Roth 

 

 $100.000 

$100.000 

$45.000 

24 meses 

$1.280.000 $15.000 $120.000 C/U 

Plan MBT $150.000 

$150.000 

$60.000 

24 meses 

Ortodoncia 

$1.740.000 

$20.000 $120.000 c/u 

Plan 

Estéticos 

$300.000 

$300.000 

$90.000 

18 meses 

$2.220.000 $30.000 $150.000 C/u 

Plan Auto 

ligado 

$500.000 

$500.000 

$150.000 

18 meses 

$3.700.000 $60.000 Se incluye 

en el plan 

 

 

Revascularización o regeneración pulpar $207.000 $180.000 

Apexificacion  $173.000 $150.000 

Ferulización por trauma $50.000 $42.500 

Blanqueamiento diente no vital por sesión $173.000 $150.000 

Rojo   

Exodoncia simple  más terapia de relajación  $160.000 $136.000 

Odontoseccion $138.000 $120.000 

Exodoncia quirúrgica  más terapia de relajación  $207.000 $180.000 



 

Plan de rehabilitación 

Procedimiento Precio unitario Afiliado 

Corona metal cerámica $ 600.000 $510.000 

Corona en zirconio cad cam $1.035.000 $900.000 

Corona en alúmina $920.000 $800.000 

Corona metal con hombro 
cerámico 

$644.000 $560.000 

Prótesis fija de 3 unidades $1.725.000 $1.500.000 

Prótesis fija de 3 unidades 
con hombro cerámico 

$1.900.000 $1.615.000 

Incrustación  en ceromero $437.000 $380.000 

Carillas en cerámica $800.000 $680.000 

Incrustaciones en cerámica $600.000 $510.000 

Maryland $690.000 $600.000 

Prótesis total superior o 
inferior convencional 

$600.000 $510.000 

Prótesis parcial dientes 
Tiziano 

$575.000 $500.000 

Provisionales en auto $60.000 $51.000 

Provisionales en termo $80.000 $68.000 

Placa miorelajante $290.000 $250.000 

Núcleo metal base $173.000 $150.000 

Estructura para removible  $550.000 $467.500 

Diente a reemplazar $70.000 $59.500 

Reparaciones   

Rebase $184.000 $160.000 

Refuerzo colado $138.000 $120.000 

Otros $92.000 $80.000 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dalí spa 

Procedimiento Precio unitario Afiliado 

Limpieza facial profunda $60.000 $50.000 

Limpieza con velo de 
colágeno  

$80.000 $70.000 

Chocolaterapia facial $80.000 $70.000 

Masaje de espalda y cuello $55.000 $45.000 

Exfoliación y masaje 
corporal 

$95.000 $80.000 

Exfoliación, mascarilla de 
fango y relajación  

$127.000 $110.000 

Exfoliación , 
chocolaterapia y relajación  

$127.000 $110.000 
 

Nutrición facial “ velo de 
colágeno” masaje relajante 
completo 

 
$127.000 

 
$110.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dalí Spa promoción del mes 

 

Promoción niños 

 


