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RESUMEN

Este trabajo de suficiencia está enfocado en un plan de marketing para el consultorio
dental, Estética Dental Bárcena, de la ciudad de Tacna en Perú. A pesar de los años de servicio
posee una demanda baja en comparación a su competencia. Incluso se ha notado la
disminución de ésta durante los dos últimos años. Por esta razón se decide realizar un plan
de marketing, cuyos principales objetivos son incrementar la demanda de nuevos pacientes y
posicionarse entre los centros odontológicos de mayor recordación en la ciudad de Tacna.

Se procedió a la recolección de información del entorno tanto externo como interno al
consultorio para poder plantear las estrategias adecuadas. Esto permitió conocer cómo se ha
desarrollado Estética Dental Bárcena durante sus años de funcionamiento, determinando que
no posee un planeamiento como empresa. Hasta el momento, viene funcionando
orgánicamente con la llegada de pacientes únicamente por referencias de terceros.

La investigación de mercados realizada permitió comprender que el público objetivo
demuestra tener interés por su salud dental y los factores más determinantes al momento de
elegir son la experiencia del odontólogo y la atención del personal. Las estrategias
promocionales casi no han sido percibidas en servicios odontológicos hasta la actualidad, lo
cual dejó un amplio campo por explotar para Estética Dental Bárcena. Sin embargo, quedó
demostrado a través de la investigación que únicamente el 4.82% de la muestra conocía a
este consultorio dental.

Las estrategias planteadas buscan la diferenciación del servicio a través de la
constante capacitación del odontólogo y su grado de especialista. Esto se ve apoyado con las
alianzas estratégicas con especialistas de áreas distintas. Se buscó llegar a nuevos posibles
pacientes a través de la difusión publicitaria por medios digitales, ya sean redes sociales o
anuncios en buscadores.

PALABRAS CLAVE: marketing, odontología, Tacna, investigación, estrategias
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ABSTRACT

This sufficiency work is focused on a marketing plan for the dental office, Estética Dental
Bárcena, from the city of Tacna in Perú. Despite the years of service, it has a low demand
compared to its competition. The decrease in it has even been noticed in the last two years.
For this reason, it was decided to carry out a marketing plan, the main objectives of which are
to increase the demand for new patients and position itself among the dental centers of greatest
remembrance in the city of Tacna.

Information was collected from the environment both external and internal to the office
in order to propose the appropriate strategies. This allowed knowing how Estética Dental
Bárcena has developed during its years of operation, determining that it does not have a
planning as a company. So far, it has been working organically with the arrival of patients only
by third-party referrals.

The market research carried out allowed us to understand that the target audience
shows an interest in their dental health and the most determining factors when choosing are
the experience of the dentist and the attention of the staff. Promotional strategies have hardly
been perceived in dental services until now, which left a wide field to exploit for Estética Dental
Bárcena. However, it was shown through research that only 4.82% of the sample knew this
dental office.

The strategies proposed seek the differentiation of the service through the constant
training of the dentist and his degree of specialist. This is supported by strategic alliances with
specialists from different areas. The aim was to reach new potential patients through digital
advertising, whether it be social networks or search engine advertisements.

KEYWORDS: marketing, odontology, Tacna, research, strategies
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INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Marketing está dirigido al sector poblacional que recurre al uso de
servicios odontológicos de la ciudad de Tacna.

Inicialmente se planteó este trabajo para poder resolver el problema que se presentaba
en el consultorio “Estética Dental Bárcena”. En este, atiende como odontólogo, Jaime Bárcena
Taco. Un profesional con más de 30 años de servicio, cuyo consultorio no ha tenido la misma
acogida por la población, en comparación a otros con cantidad similar en años de servicio.
Recientemente, los ingresos percibidos incluso se vieron mermados.

Para el éxito de este trabajo de suficiencia, se inicia con el planteamiento de los
objetivos, en los cuales el principal es la formulación del Plan de Marketing para Estética Dental
Bárcena. Con esto se determinó los distintos aspectos que justificaron al proyecto y sus
limitantes.

Con el proyecto ya planteado, se recurrió a la búsqueda de referencias que sirvan de
apoyo para el correcto desempeño de este. Con estas, se fundamentan los pasos a realizarse
para el desarrollo del plan de marketing para un servicio, el entendimniento del funcionamiento
de los servicios odontológicos y la investigación de mercados que se requiere.

Al desarrollar el proyecto en sí, se inicia entendiendo la situación en la que se encuentra
el mercado odontológico respecto al país en general y también la situación en la que se
encuentra el consultorio respecto a la competencia. Una vez, se cuenta con toda la información
de cómo se encuentra el entorno, se procede a analizar internamente al consultorio. A través
de su historia, organización, mezcla de marketing y análisis de recursos, se puede obtener un
panorama más amplio de qué es lo que puede estar fallando.

Para obtener información de primera fuente, se recurre a la investigación del mercado
tacneño. Mediante la realización de encuestas a la población se pudo determinar las
verdaderas preferencias de tacneños en cuanto a servicios dentales. A través de estas, se
llegó a la conclusión que es importante que el odontólogo por el cual sean atendidos tenga
trayectoria y su atención sea amable. Por otro lado, la mayoría no se ha sentido influenciada
11

por campañas promocionales o publicitarias al momento de escoger un servicio, sino que lo
han hecho por la recomendación de alguien en quien confían.

Ya con toda la información obtenida, se procede a sintetizarla a través de la matriz
FODA, de la cual derivan las estrategias adecuadas para Estética Dental Bárcena. Estas
fueron desarrolladas a través del marketing mix para servicios. Teniendo claras las estrategias
a seguir se procede a desarrollar los programas de acción que se necesitan para el correcto
desempeño de cada una.

Para poder dar seguimiento a cada plan de acción planteado se recurre a un cuadro
de control, en el cual se señala a los responsables de cada actividad y la forma en la cual se
medirá su éxito. De igual forma, se debió plasmar un presupuesto para cada actividad.

Este plan de marketing finaliza con las conclusiones, que están ligadas a los objetivos
antes planteados. Así como las recomendaciones, que están asociadas a las conclusiones
dadas.

Por último, el trabajo de suficiencia tiene el listado de referencias bibliográficas que lo
sustentan y anexos que podrán esclarecer data de la investigación de mercados.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

1.1.

Descripción del proyecto

Mediante la creación de un plan de marketing para el centro odontológico “Estética
Dental Bárcena”, ubicado en la ciudad de Tacna, se buscó alcanzar un mayor volumen de
demanda en el servicio para el año 2020. Todos los pacientes son distintos y con diversas
necesidades; es por esto, que se tuvo que averiguar los requerimientos de los que han de
representar al público objetivo.

El marketing se encarga de que un paciente, ante dos ofertas aparentemente
semejantes, se decida por aquella que valore más, es decir, el servicio que esté mejor
visto por el comprador en lo que se refiere a lo que recibe a cambio del sacrificio que
supone adquirir dicho servicio. (Hernández, 2013)

Mediante la investigación de Leiva (2012, pp. 20-22), se puso sobre la mesa, que los
cirujanos dentistas que mayormente hacen uso del marketing odontológico de forma
adecuada, se encuentran entre los 21 a 40 años. Por lo tanto, se deduce que la demanda
aún no había sido investigada ni tomada en cuenta de forma apropiada.

En la oferta brindada hacia el mercado tacneño que recurre a los servicios
odontológicos de la ciudad, no se había hecho un reconocimiento de las necesidades que
éste desea satisfacer. La oferta estaba basada principalmente en la intuición respecto a lo
que el mercado desea. Es por esto, que con la investigación se buscó convertir al centro
odontológico “Estética Dental Bárcena” en el más competente del mercado, ofreciéndole al
segmento seleccionado lo que realmente necesita y desea. Los resultados de esto se
tradujeron directamente en el incremento de la demanda del servicio.
En los últimos cinco años, la demanda de servicios del centro odontológico “Estética
Dental Bárcena” se vio decrecida aproximadamente en un 10%. Si bien, actualmente la
demanda no era escasa, aún tenía mucho por crecer en comparación de gran cantidad de
su competencia. El servicio ofrecido por Estética Dental Bárcena, aún era conocido
únicamente por un pequeño nicho en el mercado, lo cual no favorecía a su crecimiento, a
13

pesar de llevar aproximadamente 15 años de funcionamiento. El boca a boca fue su único
medio de comunicación, habiendo quedado demostrado a lo largo de los años que éste no
era suficiente para posicionarse entre los principales consultorios dentales de la ciudad.

Se decidió hacer uso de diversas estrategias de marketing para contrarrestar la
situación. De no haber tomado acción respecto al manejo del consultorio, éste hubiera
cerrado con el tiempo. Esto si bien no se daría por quiebra, sería debido a que se manejaba
con un único local y un único odontólogo en él. Este último se retiraría eventualmente,
obligándolo a cerrar y simplemente dejando al consultorio en el olvido.
Se planteó mejorar la demanda del centro odontológico “Estética Dental Bárcena” en
los próximos años, de forma que ésta pueda crecer sustancialmente y adentrarse en la
mente de los pacientes (consumidores). De esta forma, el crecimiento le permitirá obtener
nuevos locales, mejorar infraestructura y contratar a más personal. Será así que, una vez
que el odontólogo deba retirarse de sus labores, el legado y la marca continúen.

1.2.

Objetivos del proyecto

1.2.1. Objetivo general

Formular un plan de marketing para el centro odontológico “Estética Dental
Bárcena” en la ciudad de Tacna para inicios del 2020.

1.2.2. Objetivos secundarios



Delimitar el comportamiento del consumidor tacneño que hace uso de los servicios
odontológicos en la ciudad de Tacna.



Identificar las fortalezas y debilidades encontradas con el análisis interno.



Identificar las oportunidades y amenazas econtradas con el análisis externo.



Determinar las estrategias que se utilizarán en el plan de marketing.



Determinar la las tácticas y el plan de acción.
14

1.3.

Justificación del proyecto

1.3.1

Conveniencia:

Esta investigación se realizó con el fin de conseguir el grado de profesional en
Administración de Negocios de la Universidad Católica San Pablo. De igual forma,
mejorará la situación actual del centro odontológico “Estética Dental Bárcena”, a modo
personal, mediante la implementación del plan de marketing planteado.

1.3.2

Relevancia social:

Mediante esta investigación se logró determinar qué espera realmente el cliente
del servicio, tanto las necesidades de las cuales es consciente como de las que no.
De esta forma, se puede alcanzra un mejor desempeño en el servicio al momento de
ser ofrecido.

Con la información obtenida que puede ser usada por otras empresas, se
generará mayor nivel de empleo, el cual se traducirá más adelante en incremento del
gasto per cápita, apoyando así al PBI del país.

1.3.3

Implicancias prácticas:

A través de esta investigación se pretendía incrementar la demanda gradual del
servicio ofrecido por el centro odontológico “Estética Dental Bárcena”, cumpliendo con
los requirimientos y necesidades insatisfechas que se logre reconocieron en el público
objetivo.
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1.3.4

Utilidad metodológica:

La información obtenida permite crear instrumentos para determinar la
satisfacción del consumidor que haga uso de diversos servicios de salud y/o
específicamente del servicio odontológico.

1.4.

Límites del proyecto

Una de las principales limitaciones se basó en la recopilación de la información
proveniente del mercado en sí. A través del método de la observación y encuestas, si bien
se puede determinar ciertos comportamientos que ayuden a determinar las estrategias
apropiadas, nos limita a las circunstancias que la persona encuestada esté pasando en el
momento. Entender a las personas es una de las prácticas más complicadas, ya que
requiere de análisis exhaustivos de su psicología, a los cuales claramente no es posible
acceder.

Otra de las dificultades se basó en que, si bien hay gran cantidad de modelos de
planes de marketing para centros odontológicos en muchos lugares, en la ciudad de Tacna
esta situación es muy diferente. No se posee gran cantidad de antecedentes investigativos
dedicados a la población a la que se dirigió este plan de marketing. Por ende, se tuvo que
realizar la adaptación de otros modelos para que puedan ser aplicables a la población
elegida.

Por otro lado, esta investigación no está dirigida específicamente a los pacientes que
llegan de fuera del distrito ni a los que vienen de fuera del país, ya que se centró
únicamente en los pertenecientes al distrito de Tacna. La parte de población que no se ha
tomado en cuenta se dejó para ser tomada quizás en una próxima investigación.
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CAPÍTULO II: MARCO DE REFERENCIA

2.1.

Marco técnico

2.1.1. Odontología

El objetivo de la odontología es restaurar la dentadura del paciente en lo que
respecta a función, comodidad, estética, habla y salud. Proceso que puede
involucrar retirar una caries de un diente o reemplazar varios dientes. (Misch,
2009)

2.1.1.1.

Prótesis dental

Según Rosenstiel, Land & Fujimoto (2009), es el sustituto
artificial de uno o más dientes y de sus estructuras
dentales/alveolares asociadas. Estas se dividen en dos
categorías: fijas y removibles.

2.1.1.2.

Endodoncia

Especialidad que se encarga de la parte interior del
diente. Estudia la morfología, fisiología y patología de la pulpa
dental y los tejidos perirrabe bediculares. De igual forma debe
diagnosticar y tratar las enfermedades que estén involucradas en
estos. (Rodríguez - Ponce, 2003)
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2.1.1.3.

Rehabilitación oral

Concepto que constantemente esta cambiando, ya que la
práctica debe estar basada en la evidencia. La eficiencia del
resultado se percibe en la calidad y longevidad de los
procedimientos para recuperar y mantener la salud bucal. Se
utilizan cerámicas libres de metal, prótesis parciales o fijas
conservadoras, sistemas adhesivos de restauración con resina y
prótesis sobre implantes. (Mezzomo & Makoto, 2010)

2.1.1.4.

Implantología

Según Misch (2009), la cirugía implantológica es la única
que puede restaurar la dentadura de un paciente a pesar de la
atrofia, enfermedad o lesión que pueda estar atravesando el
sistema estomatognático. Esta tarea se hace más difícil a la falta
de mayor cantidad de dientes.

2.1.1.5.

Ortodoncia

Rama de la odontología encargada de supervisar, orientar
y corregir la estructura dentofacial madura y en crecimiento.
Incluye alteraciones que requieran desplazar dientes o corregir
las relaciones anormales y malformaciones de las estructuras
adyacentes. Este tratamiento está basado en la aplicación de
fuerza y reorientación de las fuerzas funcionales que existen en
el complejo craneofacial. (Proffit, 1994)
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2.1.2. Marketing Odontológico

Como dice Bustamante (2013), el marketing dental está basado en lograr
diferenciar la clínica dental propia de las de la competencia. Esto con la finalidad de
alcanzar aumento en las ventas, reconocimiento, rentabilidad y mejorar el servicio.

El cliente buscará el servicio que tenga más valor para él, tanto internamente
(dentro de la consulta) como externamente (fuera de la consulta). (Navarro, 2013).

2.1.3. Marketing de servicios profesionales:

“Ofrecimiento a los consumidores de los servicios de distintos profesionales, como
abogados, arquitectos, médicos, etc. La relación de estos profesionales con el
público está enmarcada en lo estipulado por sus colegios profesionales y por
leyes de publicidad vigentes en cada país.” (Cultural S.A., 2003)

2.2.

Marco teórico

Marketing:

El marketing es “el proceso mediante el cual las compañías atraen a los clientes,
establecen relaciones sólidas con ellos y crean valor para los consumidores con la
finalidad de obtener, a cambio, valor de éstos” (Kotler & Armstrong, 2017) Según estos
autores, se sabe que el marketing cuenta con las 4P y conocerlas es de primordial
importancia para el buen desempeño de una empresa. Cuando hacemos caso omiso
de los conceptos y herramientas que el marketing nos ofrece, se corre el riesgo de que
la empresa fracase con el tiempo, ya sea a raíz del desempeño de la competencia o
de las malas prácticas de esta misma. Sin embargo, no todas las empresas funcionan
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de la misma forma, lo cual se puede ver claramente cuando aprendemos a diferenciar
a las que ofrecen productos de las que ofrecen servicios.

Si hablamos del marketing en una clínica odontológica, estamos hablando de
un servicio, para lo cual se usan los fundamentos básicos de producto, precio, plaza y
promoción. Sin embargo, hay otros fundamentos manifestados por Zeithaml, Bitner, &
Gremler (2009) en su libro Marketing de Servicios, que también deben ser tomados en
cuenta.

Marketing de servicios:

Los servicios se producen y consumen de forma simultánea, teniendo a los
clientes presentes en la fábrica en su mayoría. En un negocio como éste, el cliente y
los empleados de la empresa de “línea frontal” interactúan para crear el servicio, siendo
así parte del proceso.
Los proveedores de servicios deben interactuar de manera eficaz con los
clientes para crear un valor superior, ya que todo influye para tomar la decisión de
compra.

El marketing mix de los servicios incluirá personas, procesos y evidencia física
junto a las tradicionales 4P (producto, precio, plaza y promoción). (Zeithaml, Bitner, &
Gremler, 2009)

2.2.2.1.

Producto

“Cualquier bien que se ofrezca a un mercado para su atención,
adquisición, uso o consumo, y que podría satisfacer un deseo o una
necesidad.” (Kotler & Armstrong, 2017)
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Siguiendo la definición previamente expuesta, estos autores
manifiestan que el producto no es necesariamente tangible, por lo cual
los servicios también están catalogados como tal.

2.2.2.2.

Precio

“Cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o la
suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los
beneficios de tener o usar el bien o servicio.” (Kotler et al., 2017)

Los autores exponen que éste es el factor que a lo largo de los años
ha tenido mayor influencia al momento de decidir por comprar o no el
producto. Es por esto, que es importante tenerlo muy presente, teniendo
en cuenta que también es el único que representa ingresos para la
empresa.

Al momento de fijar un precio no se debe tomar en cuenta
únicamente el valor económico del producto, sino también el valor
agregado de éste.

2.2.2.3.

Plaza

Al decir “plaza” se debe entender que se refiere a los canales de
distribución, que se usan a raíz de que los bienes no se suelen vender
directamente a los consumidores.
“Conjunto de organizaciones independientes que participan en
hacer que un producto o servicio esté a disposición del
consumidor o usuario de negocios.” (Kotler et al., 2017)
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Se expone que las decisiones que se tomen respecto al canal de
distribución van a afectar a los otros aspectos del marketing. El precio
tendrá que tomar en cuenta los costos que implican los canales
seleccionados, adquirir insumos a nivel nacional no significan el mismo
costo que tenerlos que adquirir a nivel internacional. De igual forma, la
comunicación del producto está limitada por las posibilidades que el
canal les de, no pueden decir que los productos llegarán en dos días,
cuando el canal de distribución con el que cuentan les permite hacer
llegar el producto una semana después.

2.2.2.4.

Promoción

“Mezcla específica de las herramientas promocionales que utiliza
la compañía para comunicar valor a los clientes de manera
persuasiva y establecer relaciones con ellos.” (Kotler et al., 2017)

Kotler & Armstrong (2017) manifiestan que la s herramientas que
se pueden utilizar son: publicidad, promoción de ventas, relaciones
públicas, marketing directo y digital. En la comunicación influyen las
características que comunican al consumidor (empaque, diseño del
producto, forma, color y tiendas de venta). Por esto, se obtiene un mejor
resultado al coordinar la comunicación con las otras partes de la mezcla
de marketing.

Sin embargo, en la actualidad la forma de comunicarse de los
consumidores ha variado. Actualmente pueden obtener más información
de las empresas, más allá de la que estas mismas ofrecen. El uso del
internet le facilita al cliente el acceso a comentarios de otros y al mismo
tiempo crear los suyos propios.
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2.2.2.5.

Personas

“Todos los actores humanos que desempeñan una parte en la
entrega del servicio e influyen en las percepciones del
comprador: personal, clientes y otros clientes en el ambiente.”
(Zeithaml et al., 2009)

Como los mismos autores manifiestan, todo puede influir en la
percepción del servicio, ya sean las actitudes, comportamientos,
vestimenta o apariencia personal. Es así que incluso el mismo cliente
llega a influir en la calidad de servicio que este recibe y en el que otros
clientes reciben también.

2.2.2.6.

Procesos

“Procedimientos, mecanismos y flujo de actividades reales por
las que el servicio es entregado: entrega de servicio y sistemas
operativos.” (Zeithaml et al., 2009)

Los autores expresan que las características del proceso también
son usadas para juzgar el servicio. El cliente puede sentir que necesita
seguir muchos pasos complicados para conseguir el servicio en sí o por
otro lado sentirse motivados a hacer uso del servicio porque consiguen
lo que solicitan de forma rápida y sencilla. Por ello el proceso se
convierte en un aspecto importante en la decisión de compra y más aún
en la de recompra.
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2.2.2.7.

Evidencia física

“Ambiente en que se entrega el servicio y donde interactúan la
empresa y el cliente, y cualquier componente tangible que facilite
el desempeño o la comunicación del servicio.” (Zeithaml et al.,
2009)

Los autores exponen que cuando hay poco sobre lo cual juzgar la calidad
real del servicio, la evidencia física va tomar relevancia para esto. De
esta forma, la empresa podrá enviar mensajes consistentes y sólidos
respecto al propósito de la organización.

Investigación de mercados

Según Kinnear & Taylor (1998) “la investigación de mercados es el enfoque
sistemático y objetivo para el desarrollo y el suministro de información para el
proceso de toma de decisiones por la gerencia de marketing.”

Los autores dan a entender que el proyecto debe estar organizado y ordenado,
de igual forma debe ser neutral y no emocional en el desempeño de las
responsabilidades. La información y el proceso de toma de decisiones son los
responsables de diferenciar la investigación de mercados de la investigación en otras
áreas. Esto se debe a que ésta brinda información y no datos, para la toma de
decisiones.

2.2.3.1.

Necesidad de información

Se debe establecer cuál es la necesidad de información, la cual debe
ser expresada y sustentada por el gerente, expresando las razones por las
cuales la información es relevante para la toma de decisiones. Muchas veces
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se pasa por alto a este paso, dando como resultado hallazgos de investigación
no orientados a las decisiones que se deben tomar. (Kinnear & Taylor, 1998)

2.2.3.2.

Objetivos de la investigación y necesidades de información

Se debe especificar los objetivos y elaborar una lista de las necesidades
de información. Los objetivos deben ir por escrito previo al desarrollo de la
investigación, mientras que las necesidades son una lista detallada de objetivos.
(Kinnear & Taylor, 1998)

2.2.3.3.

Diseño de la investigación y fuentes de datos

El diseño es “el plan básico que guía las fases de recolección y análisis
de datos del proyecto de investigación.” (Kinnear et al., 1998)

Estos autores manifiestan que las fuentes de información para la
investigación pueden ser internas o externas. Las primeras están basadas en
los estudios que se hayan hecho antes y los registros de la empresa. Las
fuentes externas sin embargo provienen de informes comerciales, revistas
comerciales, informes industriales o gubernamentales de investigación.

En caso no se pueda encontrar la información a través de otras fuentes,
se recurre a la obtención de ésta por entrevistas, observación, experimentación
o simulación.

2.2.3.4.

Procedimiento de recolección de datos

Se establece un vínculo entre las necesidades de información y las
preguntas que se van a realizar o los apuntes que se obtendrán de las
observaciones. (Kinnear et al., 1998)
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2.2.3.5.

Diseño de la muestra

Lo primero que se deberá definir es cuál es la población de la que se va
tomar la muestra. Una vez que se ha definido esto, se procede a seleccionar el
método para tomar la muestra (probabilístico o no probabilístico). Finalmente se
procede a determinar el tamaño de la muestra. (Kinnear et al., 1998)

2.2.3.6.

Recopilación de datos

Esta es una parte fundamental de la investigación, ya que involucra la
mayor proporción del presupuesto y también del error total en los resultados.
Los entrevistadores deben ser seleccionados, capacitados y controlados para
conseguir los mejores resultados. (Kinnear et al., 1998)

2.2.3.7.

Procesamiento de datos

Involucra inicialmente la edición: “revisión de los formatos de datos en
cuanto a legibilidad, consistencia e integridad”. (Kinnear et al., 1998)

Los mismos autores plantean que después se debe dar la codificación,
“establecimiento de categorias para respuestas o grupos de respuestas.”

2.2.3.8.

Análisis de datos

Se procede a analizar los datos obtenidos de acuerdo a los objetivos y
necesidades establecidos. Este análisis se suele dar con el uso de paquetes de
software para poder manejar la información con mayor facilidad. (Kinnear et al.,
1998)
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2.2.3.9.

Presentación de los resultados

Por último, se debe exponer ante la persona a cargo, los resultados de
la investigación, un informe escrito y una explicación oral al respecto. Todo se
ha de relacionar con los objetivos y necesidades de información encontradas.
(Kinnear et al., 1998)

Plan de marketing:

Al realizarse la investigación pertinente según las bases ofrecidas por
Hernández, Fernández & Baptista (2014) se determina la relevancia de ésta respecto
a la propuesta de un plan de marketing para el centro odontológico “Estética Dental
Bárcena”. Esto se debe a que demuestra ser de importancia tanto a nivel social, teórico,
metodológico, práctico y por conveniencia propia.

El plan de marketing es un documento escrito en el que se establecen las
estrategias y acciones de marketing para cumplir los objetivos del área de marketing y
de la empresa en un determinado período de tiempo (Mayorga & Araujo, 2008). Estos
planes pueden ser operacionales o estratégicos. Los primeros son realizados para
metas a corto plazo (un año aproximadamente), y deben alinearse con lo establecido
en los planes estratégicos. Estos últimos serán realizados para la toma de decisiones
a medianos o largos plazos, siempre acorde con la estrategia empresarial. (Hoyos,
2013) (Mayorga & Araujo, 2008)

La estructura que se va seguir en el plan de marketing es la propuesta por
Hoyos (2013):
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Análisis de la situación

Este análisis tiene dos componentes, el interno y el externo, que más
adelante tendrán como resultado a la matriz FODA. (Hoyos, 2013)

Análisis externo

Como manifiestan Mayorga & Araujo (2008), este análisis implica
al entorno general y al entorno competitivo. El primero se refiere a las
fuerzas externas de la empresa que afectan sus actividades y no son
controlables por ésta. Se refiere a las fuerzas demográficas,
socioculturales, económicas, político-legales u otras.

El entorno competitivo comprende a las variables planteadas por
Michael Porter (1986), las cuales serían: la competencia, el poder de
negociación de los clientes, el poder de negociación de los proveedores,
los sustitutos y los competidores potenciales.

Análisis interno

Este análisis involucra a los miembros del microambiente que
según Cultural S.A. (2003) vienen a ser los proveedores, intermediarios
de todo tipo, clientes, competidores, grupos de influencia y la propia
empresa. Se debe hacer un análisis de estos para así determinar la
situación en que se encuentra actualmente la empresa.

Matriz FODA

Las fortalezas y debilidades son provenientes del análisis interno;
mientras que las oportunidades y amenazas lo son del análisis externo.
(Hoyos, 2013).
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Esta matriz es una herramienta de la cual se ha abusado, muchas
veces comienzan a hacer uso de ésta sin antes haber hecho el previo
análisis de la situación. Esta forma de uso de la herramienta es
altamente peligroso, aunque práctico, ya que el empresario se queda en
su esquema mental de la situación. (Mayorga & Araujo, 2008)

Planteamiento de objetivos

Los objetivos son los fines a los cuales se dirigen las actividades de la
empresa. Pueden ser generales (metas que la empresa busca lograr de forma
amplia) o específicos (metas planteadas para determinados aspectos).
(Mayorga & Araujo, 2008)

Definición de estrategias

Como lo manifiesta Hoyos (2013) la estrategia indica cómo se cumplirán
los objetivos y la táctica es el modo en que se va concretar la estrategia elegida.
Generalmente se requieren varias tácticas para desarrollar una estrategia.

La estrategia que sea seleccionada dependerá del criterio y experiencia
del estratega encargado.

Definición de programas de acción

El programa es un documento en el que se detallará la táctica empleada,
tanto en cuanto a las fechas de inicio y terminación de la estrategia, como a los
responsables de las actividades y los posteriores controles que se van a utilizar.
(Hoyos, 2013)
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Cronograma general

Tendrá especificadas todas las fechas de las acciones realizadas para
el desarrollo de la estrategia, así como todas las actividades que incluya el plan
de marketing. Esta herramienta ayuda a controlar que las acciones sean
realizadas en los plazos previstos. (Hoyos, 2013)

Presupuesto general

Según Hoyos (2013) es el documento que contiene los presupuestos de
cada actividad en forma consolidada. De esta forma, deberá incluir ingresos,
inversión y los gastos de cada actividad. Con esta herramienta se busca tener
constantemente monitoreados los gastos para no excederlos o en caso
contrario dejar rubros sin ejecutar.

Estado de resultados

Esta herramienta ayudará a visibilizar el impacto que generan las
actividades en el aspecto financiero. Se generan simulaciones con las cuentas
(ventas, descuentos, gastos de marketing y comisiones) para poder prever los
cambios en las utilidades, con principal énfasis en las operativas. (Hoyos, 2013)

Controles

Son la forma de revisión y valoración sistemática de las actividades y
resultados del plan de marketing con el fin de plantear alternativas de
mejoramiento, ya sea al encontrar problemas u oportunidades. Este es un
proceso sistemático, crítico e imparcial. (Hoyos, 2013)
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CAPÍTULO III: DESARROLLO DEL PROYECTO

Análisis de la situación

3.1.1. Análisis externo

Entorno general

a. Fuerzas económicas

Según la información proporcionada por INEI hasta fines del
2018, se puede observar que el PBI nominal en la ciudad de Tacna ha
tenido un incremento de 10.3% en el 2017 respecto al año anterior. Sin
embargo, el PBI real (valores a precios constantes del 2007) muestra
que el porcentaje en realidad ha incrementado únicamente en 1%
teniendo en cuenta que en el 2016 incluso el incremento fue negativo
con -1.4%. Si bien el progreso económico en la ciudad respecto a años
anteriores viene en baja medida, ha alcanzado una mejoría en el último
trimestre del 2018, siendo el segundo departamento con mayor
incremento en el PBI tras la desaceleración ocasionada tras el
Fenómeno del Niño Costero en 2017.

El tipo de cambio del dólar cerró los últimos meses del 2018 en
un pico de alza llegando a un promedio de 3.3746 soles; sin embargo en
estos primeros meses del año ha ido reduciéndose progresivamente
hasta llegar por debajo de los 3.30 soles. El BCRP y los analistas de
LatinFocus estiman que este año el tipo de cambio ronde los 3.35 soles
por cada dólar, favoreciendo así el comercio a través de las
importaciones de diversos productos y por ende también al PBI.
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La aparición de nuevas aerolíneas low cost en el país impulsarán
el tránsito aéreo de las personas y de igual forma se espera que ayuden
a incrementar el turismo.
Tras la crisis ocasionada por el Fenómeno del Niño Costero en
el año 2017, la tasa de pobreza se encontraba en 21.7. Por tanto, se
puede decir que había incrementado respecto al año anterior que había
cerrado en 20.7. Durante el año 2018 la tasa de pobreza retomó su
reducción, alcanzando el menor registrado hasta el momento, 20.5%.

Durante los meses transcurridos del año 2019, se ha podido ver
la reducción de la tasa de desempleo llegando a 6.5%, que equivale a
0.8 puntos por debajo del mismo período en el año anterior. La reducción
aún es baja en comparación a las expectativas esperadas. Sin embargo,
aún se mantiene la espera del incremento en el porcentaje de empleo
ya que se ha pronosticado también el incremento positivo en el PBI que
generaría mayores oportunidades laborales.

La población se ha visto favorecida con las acciones tomadas por
la SUNAFIL para incentivar a las empresas a que formalicen a sus
trabajadores, logrando que cerca de 60000 nuevos trabajadores
ingresen a planilla, principalmente en el sector agricultura. Gestión
(2019)

La SUNAT (2019) ha determinado que los independientes con
ganancias de hasta 3062 soles no tendrán que pagar impuestos en el
año 2019. De igual forma, si la suma de sus ingresos anuales es menor
a 36750 soles estarán exonerados del pago de impuestos.

El turismo en Tacna se ve principalmente apoyado por el
mercado chileno, que llega a la ciudad para acceder al comercio que
resulta más económico para ellos en ésta. Muchos de los chilenos que
llegan a la ciudad recurren a los servicios dentales debido a la rapidez
con que se realizan y los bajos precios que pueden llegar a ser la mitad
de lo que les cobrarían en su país natal. PromPerú determinó que
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aproximadamente el 10% de los turistas extranjeros llegan a la ciudad
para recurrir a los servicios médicos.

El flujo migratorio de los primeros meses de este año ha sido
menor al percibido en los mismos meses del año anterior, lo cual podría
significar una reducción en el turismo del 2019. Todo se ha visto
potenciado con la crisis existente en el vecino país, Chile. El flujo
económico en la ciudad se encuentra en descenso.

b. Fuerzas político- legales

El Perú está viviendo una etapa de inestabilidad política, ya que
se ven constantes cambios en los cargos a raíz de denuncias por
corrupción. Todos los expresidentes vivos del país están afrontando
diversas denuncias, lo cual deja en incertidumbre la confianza de
capitales extranjeros.

Recientemente el alcalde de Tacna, Juan Tonconi Quispe, está
siendo investigado por un caso de presunta venta de puestos de trabajo
en la región. Esto pone en peligro la estabilidad económica de la ciudad
y la inversión de nuevos capitales.

El artículo 71° de la Constitución Política del Perú manifiesta que
“los extranjeros de países fronterizos están prohibidos de adquirir
propiedad de bienes inmuebles ubicados dentro de cincuenta kilómetros
desde nuestra frontera con la que su país limita.” Es por esto que la
inversión que se veía venir con la inauguración de lo que sería el nuevo
Mall Plaza, se vio paralizado.

Se planteó la reforma del artículo para poder permitir la
implementación del nuevo centro comercial. Sin embargo, con el pasar
de los años los inversionistas no vieron un avance sólido en la posibilidad
de la reforma, así que el terreno en el que se invirtió se puso a la venta
a finales del año 2018.
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Actualmente según el Decreto de Urgencia, se ha inscrito a todos
los ciudadanos peruanos que aún no se encuentran asegurados al
Seguro Integral de Salud (SIS).

c. Fuerzas socioculturales

El conflicto de las Bambas está trayendo problemas al sector
minero, ya que no se permite la extracción del material. Se teme que
esto desencadene nuevos conflictos producto del reclamo de otras
comunidades. Esta incertidumbre puede causar la reducción en la
inversión de capitales extranjeros. Es importante mantener una óptima
relación con las comunidades para un ejercicio sin problemas de las
actividades.

Por otro lado, la inversión de publicidad en redes sociales y
plataformas de streaming ha incrementado. Se estima que 7 de cada 10
personas buscan un producto o servicio en internet.

Los cambios más grandes en los últimos años se han dado en la
relevancia cada vez más notoria de las redes sociales. Se ha llegado al
punto de que si un negocio no tiene cuenta de Facebook o Instagram su
existencia duradera peligra.

Actualmente hay una amplia demanda y oferta de influencers,
personas que toman alta credibilidad de un área en particular. Su
relevancia se refleja principalmente en las redes sociales, por lo cual las
marcas se interesan tanto en estas personas.

Los cambios de la población no se han dado únicamente en la
forma en que buscan y reciben información, sino también en sus hábitos
de vida. Esto se ha demostrado en el fuerte crecimiento de mercados
veganos, vegetarianos, light y fit. De igual forma, el incremento en la
oferta de gimnasios y opciones ecológicas de transporte. Las personas
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están cada vez más interesadas en invertir en su salud y en opciones
eco-amigables.

d. Fuerzas demográficas

Los datos censales del 2017 proporcionados por el INEI nos
dejan ver que el crecimiento poblacional del Perú ha ido decreciendo con
los años. La tasa de crecimiento intercensal de 1993-2007 era de 1.6%
siendo superior a la determinada para el período 2007-2017 de 1.0%. La
disminución de este factor trae como consecuencia el incremento en la
población adulta, la cual se traduce en la necesidad de un cambio en las
políticas de salud y en el mercado laboral.

La ciudad de Tacna por su parte representa tan sólo al 1.1% del
total de la población nacional, siendo catalogada entra las que proveen
de menor participación. Su crecimiento intercensal entre el 2007 al 2017,
alcanza tan sólo el 1.3%; sin embargo, la velocidad en que se ha dado
el incremento de la densidad poblacional es de las más altas, 8.9 veces.

El actual gobierno está empeñando sus esfuerzos en la
reducción de la pobreza a través del crecimiento económico nacional. La
tasa de pobreza monetaria es la más baja desde que se comenzó a
registrar esta variable, siendo de 20.5% en el 2018. El principal cambio
se vio en las zonas rurales donde se redujo en 2.3 puntos porcentuales
respecto al año anterior. De igual forma se ha dado la reducción de la
pobreza extrema en 1.0%, significando que 309 mil personas salieron de
esa condición.

La situación política y económica que viene atravesando
Venezuela ha tenido efecto en Perú con el incremento de inmigrantes
en el país, los cuales se han ido repartiendo en los distintos
departamentos. A la ciudad de Tacna también han llegado muchos
ciudadanos venezolanos, los cuales ayudan a impulsar la economía con
su trabajo. El problema se da en el incremento de trabajo informal, ya
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que aún muchos de ellos no tienen sus papeles en regla para poder
acceder a trabajos mejor remunerados y con todos los beneficios de ley.

e. Fuerzas tecnológicas

En el sector salud hay constantes avances tecnológicos para
facilitar tanto el trabajo de los profesionales como para hacer el proceso
más sencillo para los pacientes. La odontología no es la excepción a
esto, es por ello que constantemente se ven cambios desde el
instrumental que se usa hasta los muebles necesarios. De igual forma,
hay una gama más amplia de materiales odontológicos cada vez más
accesibles, lo cual ha permitido que sean más las personas que opten
por seguir esta carrera.

Entorno competitivo

a. Poder de negociación de los clientes
Los clientes de “Estética Dental Bárcena” son particulares, ya
que no se cuenta con convenios con ninguna entidad. Ellos están
constantemente en la búsqueda de un odontólogo que les brinde la
seguridad de estar en buenas manos para realizarse los distintos
tratamientos. La percepción que tengan los clientes del odontólogo o
centro odontológico, va ser determinante al momento de escoger el
servicio. Con la amplia oferta de servicios dentales que hay en la ciudad
de Tacna, los clientes han adquirido un amplio poder de negociación. Es
por esto también que los odontólogos están en constante capacitación
para poder brindar un mejor servicio y obtener mayor poder de
negociación.

b. Poder de negociación de los proveedores

El poder de negociación de los proveedores se diferencia de
acuerdo a los distintos elementos que se pueden necesitar. Al referirnos
36

a los materiales de uso constante, como los yesos, guantes, brackets,
resinas u otros; el poder de negociación es casi nulo, ya que hay
diversas casas dentales en las que se puede obtener el material en caso
de que la principal no tenga stock en el momento en que se le solicita.

Por otro lado, el poder de negociación de los proveedores de
implantes es de uno a uno, ya que si bien hay diversas marcas
proveedoras

de

implantes,

cada

uno

tiene

características

diferenciadoras. En muchas ocasiones es altamente relevante la
accesibilidad a los aditamentos, ya que los clientes desean realizarse el
tratamiento lo más pronto posible. Esto le da peso de negociación al
odontólogo, que si bien necesita del producto, también necesita poder
obtenerlo en el menor tiempo posible.

c.

Rivalidad entre competidores

En el mercado de salud dental en Tacna hay diversas opciones
a las que puede acceder la población. Sin embargo, “Estética Dental
Bárcena” siendo un consultorio en el que atiende un odontólogo
especialista, tiene como competencia directa a los consultorios que
cuentan con odontólogos con el mismo nivel de capacitación.

La diferenciación entre competidores se basa en las distintas
especialidades, experiencia de los odontólogos, precios y calidad de
servicio. “Estética Dental Bárcena” compite a través de su amplia
experiencia y capacitación constante, características que le brindan la
capacidad de resolver una gran variedad de casos por más complicados
que puedan llegar a ser. Por otro lado, también busca diferenciarse a
través de su calidad de atención y servicio post venta, estando siempre
disponible para absolver las dudas e incomodidades de los clientes.
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d.

Amenaza de nuevos entrantes

La oferta de servicios dentales cada vez aumenta más, ya que
las nuevas generaciones de profesionales van ingresando al mercado
laboral. De esta forma se ve que cada vez hay más consultorios dentales
que por lo mismo son modernos y se puede notar los implementos
nuevos que llaman la atención de algunos clientes. Sin embargo, hay
que tener en cuenta que para competir directamente con consultorios
como “Estética Dental Bárcena” se requiere experiencia, la cual solo se
adquiere con el tiempo. Igualmente, importante son las diversas
capacitaciones que va acumulando el odontólogo para poder brindar un
servicio basado en el conocimiento.

e.

Amenaza de productos sustitutos

Los servicios en sí suelen ser difíciles de sustituir ya que se
basan en gran porcentaje en la calidad de estos. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que se está investigando constantemente, nuevas
formas de resolver un mismo problema para poder facilitar cada vez más
la vida de las personas. Las ciencias de la salud no son ajenas a esto,
así que es tarea del odontólogo y/o centro odontológico estar a la
vanguardia con las nuevas tendencias.
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Resumen de las fuerzas competitivas de Estética Dental Bárcena
Poder de negociación de los clientes
Los clientes tienen el poder de elegir
entre los distintos odontólogos en la
búsqueda del que les dé mayor
sensación de seguridad.

Amenaza de productos sustitutos
Los servicios dentales de un
especialista son altamente difíciles
de sustituir pero deben ser
actualizados constantemente.

Rivalidad entre competidores
Los centros odontológicos con
especialistas compiten para abarcar la
mayor cantidad de demanda de los
clientes.

Poder de negociación de los
proveedores
Existe gran variedad de
proveedores de insumos dentales,
así que su poder frente a los
centros odontológicos es casi nulo.

Amenaza de nuevos entrantes
Cada vez hay más generaciones de
profesionales dentales que se van
capacitando para competir en el
mercado.

Figura 1. Resumen de las fuerzas competitivas de Estética Dental Bárcena. Creación propia.
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3.1.2. Análisis interno

3.1.2.1.

Historia

“Estética Dental Bárcena” es un consultorio odontológico dirigido y
atendido por el cirujano-dentista Jaime Bárcena Taco, quien inició sus labores
como profesional en el año 1987.

El consultorio dental inició sus labores en un pequeño consultorio
alquilado con un sillón, un odontólogo y una asistente en la Calle Patricio
Meléndez, en el centro de la ciudad. Durante esa época, ésta fue una de las
zonas con mayor afluencia comercial en la ciudad.

Desde 1987 se desarrolló odontología general en el consultorio dental.
Estos pueden ser obturaciones con restauraciones, cirugía con exodoncias,
endodoncias y tratamientos con prótesis fijas y/o removibles.

Con el pasar de los años el odontólogo fue adquiriendo nuevos
conocimientos, en 1993 se capacitó en ortodoncia para poder llegar a nuevos
pacientes. Más adelante en 1998, decidió optar por un diplomado en
Rehabilitación oral con el cual inició sus labores en este rubro.

Tras 18 años de trabajo, las instalaciones de “Estética Dental Bárcena”
fueron trasladas a un ambiente para consultorio de propiedad del odontólogo,
en una zona residencial ubicada en la Calle Alto Lima. El establecimiento se
encuentra cerca de las zonas comerciales de la ciudad.
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En el año 2008, se optimizó el servicio de rehabilitación oral tras la
realización de una especialidad que complementaría el diplomado previamente
expuesto y las capacitaciones recibidas. A partir del año 2017 se iniciaron las
labores de implantología oral y periodoncia, producto de la realización de una
segunda especialidad. Éstas abrieron nuevas puertas en el mercado de la
odontología.

Actualmente

la

implantología

es

uno

de

los

servicios

más

recomendables para los pacientes, así como uno de los más recientemente
explorados. Es por esto que al incorporar esta posibilidad entre los servicios
ofrecidos por “Estética Dental Bárcena” ha sido de gran ayuda para llegar a
nuevos clientes nacionales y extranjeros.

3.1.2.2. Organización de la empresa

“Estética Dental Bárcena” es un consultorio pequeño de propiedad
absoluta del odontólogo Jaime Bárcena Taco. Se cuenta con un contador que
trabaja como independiente cuya labor es llevar a cabo los cálculos tributarios.
También se cuenta con una asistente/ayudante de tiempo completo que se
encarga de apoyar al odontólogo para poder brindar un servicio de calidad a los
pacientes.
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Organigrama de Estética Dental Bárcena en 2019

Gerente general
Jaime Bárcena Taco

Contador
Carlos Vela Saavedra

Asistente/ayudante
Magaly Alave

Figura 2. Organigrama de Estética Dental Bárcena en el año 2019. Creación
propia.

3.1.2.3. Análisis de línea de productos

a. Ortodoncia

Tratamiento de malposiciones dentales. Cuando los dientes
están desalineados, el trabajo de la odontología consiste en corregir la
mala posición. Este tratamiento se puede llevar de dos formas:

1. Fija. Es la ortodoncia que incluye a los brackets, los cuales se pegan
a los dientes con cemento dental y se hace uso de ligas y arcos para
alinear los dientes.

2. Removible. Se lleva a cabo principalmente en niños más pequeños
que hacen uso de placas que se colocan y retiran todos los días,
permitiendo así alinear los dientes.

La recomendación principal es hacer uso del tratamiento fijo
porque evita que el paciente pueda perderlo o dañarlo por mal uso.
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Los rangos usuales para la aplicación se dan a niños o niñas
desde los 6 años y su duración promedio es de año y medio. Se debe
realizar consultas una vez cada 3 semanas para poder cambiar y
activar los aparatos utilizados en este tratamiento.

En Estética Dental Bárcena se vienen desarrollando tratamientos
de ortodoncia desde 1993. Se ha podido ver que cada vez hay más
personas interesadas por mejorar su sonrisa. Por todo esto se ha
incrementado la porción de mercado que recurre a tratamientos de
ortodoncia.

Sin embargo, el crecimiento del mercado no se vio reflejado de
igual forma en Estética Dental Bárcena. Anualmente se realizaban
aproximadamente 10 de estos tratamientos.

b. Endodoncia

Según Soares (2012), éste es un tratamiento que se aplica a los
dientes que por el daño (accidente, golpe, caries) están muertos o casi
muertos y no se los quiere perder. Consiste en retirar el paquete
vásculonervioso que se encuentra en la parte interna del diente. El
nervio del diente se encuentra dañado, así que es recomendable quitarlo
para salvar el diente físicamente expuesto, calmar el dolor y evitar una
infección. La endodoncia es parte de un tratamiento para devolverle la
salud al diente; por ende, tras realizarla aún hay un proceso por
continuar para reponer la estructura perdida.

Estos tratamientos se distinguen por rangos de edad. A los niños
de edad temprana, a veces desde los 4 años, se les aplica lo que se
conoce como pulpotomía. Ésta tiene las mismas características de una
endodoncia común, pero se realiza a dientes de leche o temporales. A
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partir de los 12 años se aplica la endodoncia a los dientes fijos. Realizar
el tratamiento en sí puede tomar de 1 a 3 sesiones con atenciones día
por medio.

Los tratamientos de endodoncia son constantemente requeridos
por el mercado, demostrando la alta demanda de éste. En Estética
Dental Bárcena estos no han sido realizados en gran medida, entre 3 a
4 al mes, debido a la falta de especialización del odontólogo principal.

c. Cirugía

Estos tratamientos se distinguen como cirugías simples o
comunes y las de mayor complejidad, las cuales requieren mayor
capacitación del profesional. Entre las simples se encuentran la
extracción de dientes dañados, careados o infectados, las cuales se
pueden realizar a cualquier edad.

Las cirugías de mayor complejidad son:

1. Extracción de terceras molares. Éstas son conocidas como
muelas de juicio, para retirarlas se requiere mayor conocimiento
y experiencia. Este tratamiento se realiza a partir de los 17 años.

2. Caninos y otros dientes retenidos. Principalmente se atiende
cirugía de dientes retenidos desde los 9 años en adelante. Se
recomienda recurrir al odontopediatra para tratar a niños
menores a 9 años. Esto es debido al conocimiento que se debe
tener con el uso de técnicas para el manejo adecuado de niños
y la propuesta de la anestesia indicada para el caso.

3. Abseso dental. Implica tratar infecciones asociadas a los dientes.
Puede suceder a cualquier edad; sin embargo, el odontólogo
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Jaime Bárcena únicamente realiza cirugías a partir de los 9 años
de edad.

Toda cirugía es propuesta para realizarse en 1 sesión, de una
hora aproximadamente. En caso alguna se complique podría tardar
hasta 3 horas, pero esto es poco común ya que, a más tiempo, más difícil
será la evolución del caso.

Las cirugías dentales son una práctica comúnmente requerida en
los centros odontológicos. En Estética Dental Bárcena se realizó gran
cantidad de estos tratamientos debido a la experticia del odontólogo
titular.

A pesar de ser uno de los servicios más requeridos, aún hay otros
consultorios líderes con los cuales competir. Fue importante explotar el
potencial de Estética Dental Bárcena para que no se quede atrás.

d. Implantología

Tratamiento de instalación de implantes dentales con las prótesis
adecuadas sobre estos. La intención es devolver los dientes a donde ya
no hay nada producto de la pérdida de la estructura dentaria por
diferentes causas. Las prótesis que usan pueden ser removibles o fijas,
dependiendo del caso, ya sea por la cantidad de implantes que se
necesitan o el acceso económico del paciente. (Misch, 2009)

Las prótesis fijas quedan como si fueran dientes naturales,
totalmente estéticos y funcionales, son los más recomendables, pero de
igual forma son los más costosos. El tratamiento terminado dura
aproximadamente 3 meses. En una primera sesión se coloca el
implante, 2 meses después se comienza con la preparación de los
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tejidos para recibir las prótesis. Por último, al tercer mes se concluye con
las prótesis instaladas en boca. Se deben respetar los espacios de
tiempo para asegurarse de la asimilación del implante por el cuerpo.
Siempre se necesita realizar tomografía previamente para determinar si
se puede colocar o no; de ser necesario puede requerir tratamientos
adicionales con injertos de hueso y/o tejidos.

Las prótesis removibles generalmente son más económicas y
requieren que el paciente las coloque y saque todos los días para hacer
la higiene.

La

implantología

puede

ser

parte

de

un

tratamiento

complementario a una rehabilitación o ser el único que requiere el
paciente. Se puede realizar a partir de los 17 años.

La demanda de tratamientos de implantología ha incrementado
en gran medida en los últimos años. La especialización adquirida por el
odontólogo de Estética Dental Bárcena la favoreció para incrementar su
participación en el mercado. Sin embargo, a pesar de esto el porcentaje
de tratamientos realizados en este consultorio aún se encontraba por
debajo del promedio.

Se realizaban entre 2 a 4 implantes mensuales en comparación
de los aproximadamente 10 implantes realizados por otros consultorios
o clínicas.

e. Rehabilitación

Tratamiento integral en todos o la mayoría de los dientes, por lo
cual para que se realice correctamente se requiere sea un especialista
quien lo desarrolle. (Mezzomo, 2009)

Este es un tratamiento de mayor complejidad que incluye a otros,
principalmente protésicos y de cirugía, que son necesarios para alcanzar
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su finalidad, la cual es arreglar la oclusión de los dientes y de igual forma
devolverles la estética.

Este tratamiento aún no es muy demandado en Tacna, debido al
tiempo que requiere realizarlo. A pesar de la especialidad realizada por
el odontólogo de Estética Dental Bárcena, la participación de éste en el
mercado siguió siendo muy baja. Se realizaban aproximadamente 3 a 5
de estos tratamientos al año.

f.

Cirugía periodontal

Tratamiento quirúrgico para mejorar todas las estructuras que
dan soporte al diente. Se tratan las encías en forma, posición, color,
aumentar o quitar volumen; o el hueso a través de injertos. Se puede
requerir este tipo de cirugía para un correcto trabajo de implantes, ya
que en muchas ocasiones las encías no están en condiciones para
soportar el tratamiento necesario. Este es un tratamiento que se puede
dar tanto por estética como por funcionalidad.

Requiere aproximadamente una hora de trabajo (aparte del
tiempo preparatorio para ésta). Se realiza a personas a partir de los 18
años.

Estos tratamientos no tienen alta demanda ya que los pacientes
no los perciben como relevantes. De igual forma, en Estética Dental
Bárcena la participación relativa en el mercado fue muy baja.

g. Prótesis

Según Resonstiel (2009), son los sustitutos de los dientes
naturales, se pueden colocar a cualquier edad.
1. Removibles. Entre las que se usan para varios dientes se
encuentran las placas de metal-acrílico que son más costosas o
de 100% acrílico que son más económicas. De necesitarse
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prótesis de boca completa se cuenta con las de acrílico, que
también son económicas en comparación de las fijas. Suelen
tomar 4 sesiones para completar el tratamiento, las cuales se
llevan a cabo preferiblemente día por medio.
2. Fijas. El material que se suele usar es metal cerámica o solo
cerámica, siendo estas últimas las más costosas. Las prótesis
fijas pueden ser de un solo diente, como las carillas, coronas o
se puede hacer uso de los puentes. Estos últimos consisten en
gastar los dos dientes contiguos a los lados para simular el diente
que debería encontrarse en el medio de ellos.

Requiere 5

sesiones aproximadamente para llevar a cabo el tratamiento.

La colocación de prótesis dentales es una práctica bastante
común actualmente en el mercado tacneño.

Este fue uno de los servicios de mayor demanda en Estética
Dental Bárcena. Se colocaban aproximadamente 3 al mes. Sin embargo,
estaba aún se encontraba lejos de los principales líderes de este rubro.

h. Obturación

Asociado a las curaciones. Incluye el tratamiento de dientes con
caries, rotos o que les falte algún pedazo. Se hace uso de resinas
generalmente, a excepción de cuando hace falta algún pedazo de la
pieza, ya que también se puede hacer uso de cerámica. Estos
tratamientos se pueden realizar a cualquier edad, usualmente en una
sola sesión.

Las obturaciones son uno de los productos más requeridos por
el mercado tacneño, recalcando entre éstas, las curaciones.
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En Estética Dental Bárcena, las curaciones fueron de los
servicios de mayor demanda. Sin embargo, su participación en el
mercado aún se encontraba lejos de los consultorios líderes en el rubro.

3.1.2.4. Análisis de fijación de precios

La fijación de precios no tiene una estructura específica, sino que se ve
influenciada por distintos factores a los que el odontólogo recurre de forma
inconsciente y que ha ido manteniendo con el tiempo.

a. Los costos de material. Incluye el uso de un laboratorio dental para realizar
ciertas tareas y los materiales que se usan para hacer los distintos
tratamientos. Muchos materiales ya los posee previamente porque se tienen
que comprar en paquetes grandes. Sin embargo, para los tratamientos que
incluyen implantes se reconsidera costos completos del material.

b. Precios de la competencia. Para los tratamientos que fueron aprendidos
mediante una especialización, toman vital relevancia los precios con los que
trabajan sus colegas especialistas. En caso de otros tratamientos, el precio
se ve influido por la experiencia que el odontólogo posee.

c. Tiempo invertido. Si se sabe que el tratamiento tendrá mayor demanda de
tiempo, ya sea por su complejidad o por requerir de varios meses (como la
ortodoncia), esta inversión también se verá reflejada en el precio final. De
igual forma si el paciente no cumple con sus controles como se pacta
inicialmente, al hacer el tratamiento más largo de lo que debería ser,
también se incrementa el precio de éste.

d. Inversión en capacitación. Para llevar a cabo tratamientos especializados
como son la implantología y/o rehabilitación, se toma en cuenta que se ha
requerido una previa capacitación para éstos. De igual forma, el odontólogo
debe mantenerse constantemente actualizado a través de diversas
capacitaciones. Por ende, se tiene presente que los precios son mayores a
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los que utiliza la competencia que no tiene la expertise ni los años de
experiencia en otros tratamientos como el odontólogo en cuestión.

3.1.2.5. Análisis de cadena de suministros

a.

Instrumental y muebles. Estos aditamentos son necesarios en todo
consultorio dental se adquieren en la ciudad de Lima, ya que la oferta es
mayor y con precios competitivos. Sin embargo, no hay una empresa
específica a la cual se recurra. El proceso de selección es personal,
acercándose a las diversas tiendas dentales.

b.

Laboratorio dental. Actualmente se trabaja con MagicLab, quienes hacen
el trabajo de las prótesis, moldes de dientes, puentes, férulas, entre otras
cosas, con los requerimientos que tenga el odontólogo de acuerdo al caso
a tratar.

c.

Materiales. Hay gran variedad de materiales que son necesarios para
desarrollar la labor odontológica y se adquieren por distintos medios.
Primero se encuentran los materiales de uso común como pueden ser el
yeso, brackets, ligas, agujas, guantes, resinas, etc., los cuales adquiere a
través de “Botica Médico Dental Mónica” y en ciertas ocasiones a través de
la botica de “Dentus”. Por otro lado, se encuentran los materiales
necesarios para la colocación de implantes, ya que estos no son adquiridos
en grandes cantidades. Principalmente estos últimos se adquieren
únicamente en el momento en que se requiere su uso en algún paciente
que desee colocárselos.
La diferenciación de los proveedores se encuentra en las medidas
que poseen, la calidad de la estructura que va recibir el implante en el
paciente, las características particulares del implante, el rápido acceso a
aditamentos adicionales y los costos. El principal distribuidor es DioImplant,
debido a su fácil disponibilidad ya que poseen una oficina en la misma
ciudad de Tacna y al ser un producto coreano se determina que es de
buena calidad. También se tiene a NeoBiotech que posee implantes de alta
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calidad, pero al no tener oficina en Tacna, no hay disponibilidad constante.
Finalmente está NovelTi, que es una marca argentina, por lo cual sus
implantes son un poco más económicos pero su disponibilidad es
constante. Cada vez que se recurre a cualquiera de los distribuidores de
implantes, estos prestan su motor de implantes y equipo al odontólogo en
cuestión.

3.1.2.6. Análisis de actividades de promoción

Actualmente la Estética Dental Bárcena no promueve acciones de
comunicación o marketing. Su llegada a nuevos clientes está basada
únicamente en el “boca a boca” de clientes que ya hacen uso de sus servicios.

Su fuerza promocional causa mayor impacto con el servicio post venta,
promoviendo controles a los pacientes aún con el tratamiento terminado. Incluso
si el paciente lo considera necesario puede realizar consultas directamente al
teléfono celular del odontólogo.

3.1.2.7. Análisis del personal

El consultorio dental Estética Dental Bárcena cuenta con un área
directiva, la cual al mismo tiempo cumple las labores como administrativa. Esta
área la conforman:


Gerente general, el cual al mismo tiempo realiza labores administrativas y
es el odontólogo en labor.



Asistente /ayudante, la cual recibe a los pacientes, se encarga del orden y
limpieza del consultorio, así como de asistir al odontólogo al momento de la
atención.

Por otro lado, se encuentra el área contable, en la cual se encuentra un
contador independiente que lleva los registros tributarios de Estética Dental
Bárcena.
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3.1.2.8. Análisis de los procesos

El proceso de servicio en Estética Dental Bárcena se lleva a cabo de la
siguiente forma:


Contacto inicial: El paciente recomendado llama o acude directamente al
consultorio para solicitar información y una primera cita de revisión. La
asistente es la encargada de recepcionar este primer contacto.



Cita de diagnóstico: El paciente expone sus inquietudes y expectativas
dentales frente al odontólogo para que pueda enfocarse en estos. Se realiza
un análisis del caso, para determinar cuáles podrían ser las alternativas de
tratamiento.



Tratamiento: Una vez que el paciente realiza su elección, se procede a la
realización del tratamiento en la cantidad de citas que sean necesarias.



Revisión post-tratamiento: Cuando el tratamiento ha terminado, es
importante hacer revisiones periódicas para verificar que el paciente se
siente conforme con la evolución de éste.

3.1.2.9. Análisis de la evidencia física

Estética Dental Bárcena es actualmente un consultorio dental de 20 m2
en un segundo piso de la cuadra de 17 de la calle Alto Lima. Tiene una sala de
espera de 8 m2 con capacidad para 6 personas, implementada con muebles,
televisión y un servicio higiénico.

El único distintivo que posee actualmente en la fachada, es una placa
que se encuentra en la puerta de ingreso al consultorio dental.
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3.1.2.10. Evaluación interna

a. Estrategia
La estrategia general de “Estética Dental Bárcena” se basa en la
seguridad que ofrece un odontólogo con especialidad en el área y amplia
experiencia de servicio para resolver distintos problemas de salud oral.
De igual forma es importante el trato personalizado y ameno que se tiene
con cada cliente, llevando esto a que muchos de ellos sean recurrentes
y fieles a sus servicios.

b. Recursos y capacidades

i.

Recursos financieros: Posee los recursos para invertir en las mejoras
necesarias para el negocio.

ii.

Recursos organizacionales: Actualmente todo es organizado en
formatos llenados a mano, tanto las citas que son anotadas en una
agenda por la asistente, como las fichas de cada paciente.

iii.

Activos humanos y capital intelectual: El odontólogo cuenta con 30
años

ejerciendo

profesionalmente

y

dos

especialidades.

Anteriormente ejerció como odontólogo en el Ministerio de Salud por
más de 20 años. Actualmente también es docente en la Escuela de
Odontología de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann,
dictando catedra en el área de Rehabilitación Oral del cual es
responsable desde el año 2002.
iv.

Marca e imagen: Los años de ejercicio de la carrera y su grado de
capacitación le han valido de reconocimiento entre los pacientes y el
entorno competitivo.

v.

Relaciones: Actualmente no ha formado lazos ni alianzas con
ninguna marca en particular, la trayectoria que posee es por mérito
propio.

vi.

Trato eficaz y personalizado con el cliente: El trato personalizado con
los pacientes le ha valido para crear relaciones duraderas, llegando
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a tratarlos durante sus 30 años de ejercicio. De igual forma brinda
atención incluso a familias completas, debido a la confianza que se
ha ganado.

c. Propuesta de valor

El valor agregado de la Estética Dental Bárcena se encuentra en
el servicio personalizado que da a sus pacientes incluso al haber
terminado sus tratamientos, sin ningún costo adicional. Esto lo hace para
asegurarse que el paciente esté progresando bien con el trabajo
realizado y se cumplan las expectativas que tuvo al iniciar el tratamiento.

3.1.3. Investigación de mercados

Alcance de la investigación

Es una investigación descriptiva, ya que al plantear un plan de marketing
se deberá investigar el comportamiento que refleja el público objetivo. De igual
forma se recurrirá a una muestra para la recopilación de información a través
de encuestas y el uso de la observación estructurada.

Diseño de investigación

El diseño de investigación es no experimental, transaccional descriptivo.
Se realizó la recolección de datos en un solo momento, mediante la
implementación de cuestionarios con los cuales se buscó comprender el
comportamiento del consumidor del servicio odontológico en Tacna. De esta
forma se logró encontrar las mejores alternativas que satisfagan sus
necesidades en favor del consultorio odontológico “Estética Dental Bárcena”.

54

Método de investigación

Se recurrió tanto al método de observación como al método inductivo
para poder determinar el comportamiento y las necesidades del público objetivo.

Fuentes

a. Fuentes primarias

Los cuestionarios y observación fueron las fuentes mediante
las que se llevó a cabo la recolección de información acerca de los
consumidores del servicio.

b. Fuentes secundarias

Información encontrada en diversos libros acerca de los
principios del marketing y tesis que plantean planes de marketing del
mismo rubro y/o que presentan alternativas para incrementar la
demanda.

c. Fuentes terciarias

Se recurrió a artículos de la revista virtual: la Gaceta Dental,
la cual hace alusión a diversos aspectos de la odontología.

Población y muestra

La población objetivo son las personas en el distrito de Tacna entre los
rangos de edad de 14 a más años, dentro del sector urbano. Se escoge a esta
población bajo la premisa de consumidores potenciales, ya que son quienes
tienen mayor conciencia de elección en los servicios que desean adquirir o no.
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Según la información censal proporcionada por INEI (2018), la población
estimada en estos rangos dentro del sector urbano, equivale a 74 830 personas.

En base a esta información se determina la muestra con la fórmula:

𝑛=

𝑁 ∗ 𝑍𝛼2 ∗ 𝜎 2
𝑒 2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼2 ∗ 𝜎 2

Se basa el cálculo a un nivel de significancia de 95% y se obtiene:

74830 ∗ 1.962 ∗ 0.52
𝑛=
0.052 ∗ (74830 − 1) + 1.962 ∗ 0.52
𝑛 = 383
Así se obtiene una muestra de 383 personas que deberán ser
encuestadas en el distrito de Tacna.

Técnicas e instrumentos

La técnica de recolección de datos es cualitativa: la encuesta y la
observación, contando con el cuestionario como instrumento. Este último se
aplicó a la muestra seleccionada para la investigación de mercados que brindó
la información para la posterior creación de las estrategias.

Tratamiento y proceso de la información

La toma de la muestra fue realizada de forma aleatoria en los lugares de
mayor concurrencia del distrito de Tacna. Se instruyó previamente a los
encuestadores para poder lidiar correctamente con las personas seleccionadas,
de forma que pudieran colaborar en la disipación de cualquier duda que se les
llegase a presentar.
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De acuerdo a los cuestionarios realizados se tomó como válidos
únicamente a los encuestados que están dentro del grupo objetivo. Esto se
logró determinar con los datos de control.

La información obtenida a través de las encuestas fue tratada a través
del programa SPSS para más adelante ser utilizada al plantear las estrategias
de marketing. Por otro lado, la información que se pudo obtener a través de la
observación se procesó a través del criterio y conocimientos obtenidos para
realizar el plan de marketing.

Una vez la base de datos con toda la información recolectada estuvo
completa, se hizo uso de gráficos circulares para poder sintetizarla y darle el
uso adecuado en el planteamiento de estrategias y planes de acción.

Necesidad de información

Para lograr la correcta formulación de estrategias para el plan de
marketing se necesitó conocer tanto las preferencias del público objetivo como
las posibilidades abiertas para captar al nuevo mercado que no había sido
escuchado.

Objetivos de la investigación y necesidades de información

a. Definir las preferencias y relevancia en servicios odontológicos del público
objetivo en el año 2019.
b. Determinar los medios de comunicación de mayor recurrencia para tomar la
toma de decisiones del público objetivo en cuanto a servicios odontológicos
en el año 2019.
c. Identificar las estrategias promocionales y experiencias que ha percibido el
público objetivo en el año 2019.
d. Determinar la fidelidad del público objetivo a algún consultorio o clínica
dental en particular en el año 2019.
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e. Identificar la presencia de mercado de la Estética Dental Bárcena en el
2019.
f.

Determinar nuevas estrategias para ampliar el mercado al que tiene acceso
la Estética Dental Bárcena para el año 2020.

Resultados

Inicialmente se definió la frecuencia con la que la muestra recurre a los
servicios odontológicos, para poder plantear las estrategias correctas. El
40.96% de ésta hace uso de los servicios dentales una vez al año. Sin embargo,
hay un 20.48% que manifiesta no hacer uso de los servicios dentales hace más
de un año. Estas respuestas demostraron que aún hay una gran porción de
mercado por explorar.

Frecuencia de uso de servicios odontológicos en la
ciudad de Tacna
11.24%
20.48%

No voy hace más de un
año
Una vez al año

27.31%
40.96%

Entre 2 a 4 veces al año
Entre 6 a más veces al
año

Figura 3. Frecuencia de uso de servicios odontológicos en la ciudad de Tacna,
2019. Creación propia.

Para saber qué medidas tomar al querer captar más porción de
mercado, se tuvo que conocer el orden de relevancia de los factores al decidir
por un odontólogo o centro odontológico. Con el uso del cuestionario se
determinó que el factor más relevante para 44.18% de la muestra es la
presencia de un odontólogo con trayectoria. Por otro lado, el 32.13% de la
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muestra coincidió en que la atención amable es lo más importante para la toma
de decisiones en cuanto al servicio dental al que van a recurrir.

Se pudo observar que en lo que compete a la elección del segundo factor
más relevante, la preferencia se encuentra más pareja, ya que el 27.31% eligió
atención amable y el 26.10% eligió los precios bajos. Éste fue el mayor
porcentaje alcanzado por el factor “precios bajos”, ya que en la numeración
estuvo principalmente entre los puestos 2 y 4 con 26.10% y 22.49%
respectivamente. Es por todo esto que se lo definió como un factor
medianamente relevante para el público.

El factor “infraestructura y equipamiento” se definió como el cuarto en
relevancia con 32.53% según la muestra, siendo un porcentaje muy superior al
obtenido en otras posiciones. Por último, “la ubicación en zona de alto tránsito”
obtuvo 51.81% como el factor de menor relevancia al decidir por un servicio
odontológico.

Al ofrecer los servicios dentales, es importante reconocer cuáles son los
de mayor demanda para también poder crear estrategias promocionales
adecuadas. El público principalmente solicita curaciones, limpiezas dentales y
blanqueamientos dentales sumando 74.52% entre los tres. Las endodoncias,
ortodoncias y extracciones representan el 17.50% de tratamientos que
requieren los clientes. Por último, los tratamientos en los que menos interés
demostró la muestra son la odontopediatría, implantes y prótesis con 7.98%.

Al hacer uso de los servicios odontológicos los pacientes pueden
atravesar por experiencias negativas. Con la ayuda del cuestionario se
determinó que la impuntualidad es la experiencia negativa más vista, llegando
al 40.56% entre los pacientes que la han percibido a veces, casi siempre y
siempre. Por otro lado, “la mala atención del personal” también fue ampliamente
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percibida, reflejando el 17.27% de la muestra, con frecuencias desde media
hasta alta. Siguiendo la misma lógica de frecuencia se encontró la percepción
de un tratamiento mal hecho con la equivalencia de 14.46% de la muestra. Por
último, estuvo la “suciedad y falta de mantenimiento” y la existencia de un
“odontólogo inexperto”, siendo experiencias negativas que estando entre los
rangos de nunca y casi nunca llegaron a 86.35% y 89.96% respectivamente.

Se buscó conocer a través del cuestionario, el porcentaje de mercado
que está fidelizado, llegando a la resolución que 46.99% de la muestra tiene un
odontólogo o centro odontológico de cabecera. La mayoría de estos fueron
mencionados una sola vez, siendo representados por el 46.15%. Centro Dental
Loayza fue mencionado mayor cantidad de veces por la muestra llegando al
7.69%, siendo seguido por Clínica Dental Lostaunau con el 5.13%. La atención
recibida en los centros de salud también estuvo ampliamente representada con
el 5.98%. Un gran porcentaje de la muestra manifestó que a pesar de tener un
odontólogo de cabecera al cual recurrir, no recuerda su nombre, pero sabe
cómo llegar al consultorio, representando así al 22.22%.

Nombre del odontólogo o centro odontológico de
cabecera al que recurre el encuestado
(representado en número de personas)
CENTRO DE SALUD
JAIME BÁRCENA
STETIC DENT
PROMEDIC
CLÍNICA DENTAL LOSTAUNAU
CENTRO DENTAL LOAYZA
INPARES
DENTUS
CLÍNICA MONTEFIORI
NO RECUERDA EL NOMBRE
ACUMULADO DE NOMBRES MENCIONADOS 1 VEZ

11
3
3
5
9
14
3
6
3
40
83

Figura 4. Nombre del odontólogo o centro odontológico de cabecera al que
recurre el encuestado (representada en número de personas). Creación propia.
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Al momento de elegir al odontólogo de cabecera hay distintos factores
que toman relevancia para fidelizar al paciente. Para los clientes que están
fidelizados con Centro Dental Loayza el principal motivo fue que es un excelente
profesional, representado por el 75%. También fueron de vital importancia las
referencias de terceros y la infraestructura atractiva con 16.67% y 8.33%
respectivamente. Por otro lado, los motivos para elegir a la Clínica Dental
Lostaunau fueron principalmente el excelente profesional y que es un familiar/
conocido representados por el 29.41% cada uno. Entre otros factores
importantes para esto estuvieron la ubicación céntrica, infraestructura atractiva
y referencias de terceros, con el 11.76% cada uno. Al elegir a Dentus, el 45.45%
de los clientes, lo hicieron porque los reconocen como excelentes profesionales.
La infraestructura atractiva, las referencias de terceros y la ubicación céntrica
tuvieron la equivalencia al 18.18% cada uno. En lo que compete a la elección
de centros de salud, los clientes manifestaron que el único motivo es el seguro
social con el que cuentan.

Entre los otros odontólogos o centros odontológicos que representan
pequeñas porciones de la competencia, la razón más importante de la
fidelización se basó en la excelencia profesional ocupando el 36.25%. Otro de
los factores ampliamente relevantes fue el de ser un familiar/conocido llegando
a significar el 18.13% de los pacientes, siguiéndole el factor de referencias de
terceros con 12.50%.
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Motivos para escoger un odontólogo o centro
odontológico de cabecera en Tacna
(basado en los que fueron nombrados una sola vez)
DISPONIBILIDAD DE HORARIOS
CALIDAD DE ATENCIÓN
SEGURO
REFERENCIAS DE TERCEROS
ES UN FAMILIAR/ CONOCIDO
PUNTUALIDAD EN LA ATENCIÓN
INFRAESTRUCTURA ATRACTIVA
UBICACIÓN CÉNTRICA
PRECIOS MENORES A LA COMPETENCIA
EXCELENTE PROFESIONAL(ES)

0.81%
1.21%
4.85%
12.50%
18.13%
8.13%
3.75%
7.50%
6.88%
36.25%

Figura 5. Motivos para escoger un odontólogo o centro odontológico de
cabecera en Tacna, 2019. Basado en los que fueron nombrados una sola vez.
Creación propia.

Se consultó a la muestra por el método de pago de preferencia,
obteniéndose como que respuesta que el 87.95% aún se inclina más por los
pagos en efectivo. Sin embargo, 9.24% de la muestra manifestó que prefiere
hacer pagos con tarjetas de crédito o débito.

Según los resultados del cuestionario, el medio de comunicación que
impone mayor confianza al público al momento de elegir un servicio dental,
fueron las referencias significando un 30.92% de la muestra. Se determinó que
el siguiente medio de comunicación de relevancia son las redes sociales con
18.07%. Por último, se encuentran los anuncios en revistas médicas y la
televisión, habiendo obtenido cada uno la preferencia de la muestra en 17.67%
y 17.27% respectivamente.

Es importante poder reconocer las promociones que pudo haber recibido
nuestro público objetivo. Sin embargo, con el cuestionario se definió que el
50.96% de la muestra no ha recibió ninguna promoción. El 35.25% de la
muestra recibió descuentos, mientras que 11.49% recibió servicios gratuitos.
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Por último, es importante conocer la presencia en el mercado de la
“Estética Dental Bárcena”. Únicamente 4.82% de la muestra manifestó tener
conocimiento de la existencia del consultorio. De estas personas, sólo el
16.67% hacía uso de sus servicios, lo cual se tradujo en 3 personas. Entre el
porcentaje de estas últimas es importante saber qué recomendaciones pueden
brindar para mejorar el servicio ofrecido. Es por esto que se llegó a la conclusión
de que el principal aspecto a solucionar es la señalización externa ocupando el
37.50%. De igual forma se debía buscar una mejora en la atención del personal
y la disponibilidad de horarios de atención, alcanzando el 25% cada uno.
Finalmente se tomó en cuenta la recomendación de mejorar la puntualidad que
equivale al 12.50%.

Al querer encontrar los motivos por los cuales la porción de la muestra
que conoce la “Estética Dental Bárcena” no hace uso de sus servicios, se llegó
a la conclusión de que principalmente es porque son clientes que ya están
fidelizados con otro odontólogo o centro odontológico, representando al 60%.
El segundo factor de mayor relevancia para no hacer uso de sus servicios fue
que no conocen el lugar, llegando hasta el 20% de aquellos que no se atendían
en el consultorio.

Razones para no hacer uso de los servicios de
Estética Dental Bárcena
13.33%
6.67%

Tiene dentista fijo
20.00%

60.00%

No conoce el lugar
No hubo oportunidad
Por tipo de especialidad

Figura 6. Razones para no hacer uso de los servicios de Estética Dental
Bárcena en Tacna, 2019. Creación propia.
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Conclusiones

a. El 79.52% de la población objetivo demostró tener interés por su salud
dental, asistiendo mínimamente una vez al año a una consulta odontológica.
b. La población elige sus servicios dentales dando mayor importancia a que el
odontólogo tenga experiencia y la atención del personal sea amable.
c. Los servicios que más interés atraen son los blanqueamientos, curaciones
y limpiezas dentales.
d. La impuntualidad ha sido la experiencia negativa más percibida por el
público objetivo con una frecuencia de media a alta de 40.57%. Por el lado
contrario, la experiencia menos percibida fue encontrarse con un odontólogo
inexperto alcanzando el 89.96% con menor frecuencia.
e. Los clientes fidelizados con un odontólogo o centro odontológico alcanzaron
el 46.99%, de los cuales el mencionado con mayor frecuencia fue el Centro
Dental Loayza, elegido principalmente por el excelente profesional. El
22.22% no recordaba el nombre, pero saben llegar.
f.

Ser un excelente profesional ha sido la característica de mayor relevancia
al escoger un odontólogo o centro odontológico de cabecera.

g. El método de pago de preferencia fue por mucho, el efectivo, alcanzando el
87.95%.
h. El medio de comunicación de mayor confianza para el público al elegir un
servicio dental han sido las referencias.
i.

La muestra en su mayoría manifestó no haber recibido ninguna táctica
promocional, siendo ésta el 50.96%.

j.

Únicamente el 4.82% de la muestra tenía conocimiento de la existencia de
“Estética Dental Bárcena”, de los cuales 16.67% hacía uso de sus servicios.

k. La mayoría de clientes que recurría a los servicios de “Estética Dental
Bárcena” le recomendó mejorar su señalización externa, mientras que los
que no recurrían a sus servicios manifestaron que se debía principalmente
a que ya cuentan con un odontólogo fijo.
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3.1.4. Matriz FODA

Fortalezas:

Oportunidades:

1. Los años de experiencia del odontólogo a cargo 1. La ciudad de Tacna está dedicada en gran medida al
brindan seguridad a los clientes que buscan sus

comercio, atrayendo a nuevos clientes potenciales

servicios.

constantemente, como lo son aquellos provenientes del

2. Los grados de especialista tanto en Rehabilitación

país vecino, Chile.

Oral como en Implantología Oral y Periodoncia 2. El público objetivo manifiesta que las únicas estrategias
fundamentan la capacidad para resolver diversos

promocionales percibidas hasta la fecha, han sido

problemas de salud oral de la mejor forma posible

descuentos en algunos servicios dentales.

para el paciente.
3. Los clientes que recurren a los servicios de “Estética
Dental Bárcena” están fidelizados de forma orgánica,

3. La gran mayoría de los pacientes no recuerda el nombre
de los odontólogos o centros odontológicos a los que
asisten.

ya que estos son pacientes que han sido atendidos 4. El nivel de empleo ha ido aumentando en el país,
por muchos años sin la necesidad de que el

significando también un incremento en el PBI per cápita.

odontólogo haya realizado algún esfuerzo extra.

De esta forma, el mercado dispone de mayores ingresos
que pueden utilizar en servicios odontológicos.
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Debilidades:

Amenazas:

1. El posicionamiento de marca de “Estética Dental 1. La tecnología y tratamientos odontológicos se vuelven
Bárcena” es casi nulo, ya que el público no reconoce

obsoletos rápidamente, debido a la constante búsqueda

su nombre comercial al no contar con ningún cartel

por la mejora de resultados y métodos más prácticos.

promocional con el nombre en su entrada.
2. No se cuenta con presencia en internet y/o redes
sociales, al no tener cuentas en ninguna de las
plataformas online.
3. Los horarios de consulta se rigen únicamente a la
disponibilidad del odontólogo Jaime Bárcena Taco, el

2. Ingreso al mercado de nuevos centros odontológicos
especializados que son competencia directa de “Estética
Dental Bárcena”.
3. La reducción en el flujo migratorio amenaza con reducir
de igual forma la demanda de los servicios dentales
proveniente del extranjero.

cual tiene otras responsabilidades laborales que lo 4. La inestabilidad política trae la desconfianza de las
limitan.

economías que se traduce en la reducción en la inversión
extranjera.

66

3.1.4.1.

FODA cruzado

a. Estrategia FO:

i.

Comunicación efectiva: Estética Dental Bárcena tomó acciones
para darse a conocer como centro especializado tanto en
Rehabilitación Oral como en Implantología Oral y Periodoncia.

b. Estrategia FA:

i.

Diferenciación del servicio: Resaltar la amplia experiencia del
odontólogo tanto en años como en conocimientos para
contrarrestar el ingreso de nuevos odontólogos especialistas al
mercado.

ii.

Diferenciación

del

personal:

Capacitación

periódica

del

odontólogo a cargo en cambios de tecnología y actualización en
los tratamientos.

c. Estrategias DO:

i.

Diferenciación del servicio: La fidelización en el mercado de
servicios odontológicos es alta. Sin embargo, el tener bajo
conocimiento de marca le dio la oportunidad a Estética Dental
Bárcena para tomar acciones sobre su propio posicionamiento,
pudiendo alcanzar mejores resultados.

ii.

Enfoque en redes: Fomentar su presencia en redes a través de
estrategias promocionales, ya que el público objetivo manifestó
no haber sido influenciado en gran medida por éstas.

d. Estrategias DA:

i.

Diversificación de servicios: Con el ingreso de nuevos
odontólogos al mercado,

se opta por formar alianzas

estratégicas con aquellos que posean especialidades distintas.
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ii.

Enfoque en redes: El incremento en la relevancia de las redes
sociales forzó a Estética Dental Bárcena a abrirse espacio a
través de este medio, ya que es uno de los que tiene mayor
alcance actualmente.

e. Estrategias OA:

i.

Diferenciación del servicio: Enfocar los esfuerzos en captar a la
población nacional que se vio afectada favorablemente con el
incremento del PBI y pudo acceder a mejores servicios.

ii.

Comunicación efectiva: A pesar de los cambios en el flujo
migratorio, la demanda de servicios odontológicos por parte de
la población de Chile sigue representando una fracción
importante. Para poder alcanzar una mayor porción de esta
demanda, se enfoca parte de las acciones digitales a esta
población.

f.

Estrategias FD:

i.

Enfoque en promoción: Se resaltan los aspectos positivos de
Estética Dental Bárcena con la implementación de estrategias
promocionales.

ii.

Enfoque en redes: En el día a día se usan las redes para obtener
recomendaciones y opiniones de diversos productos y/o
servicios. Así que se incentiva el uso de éstas para llegar a
nuevos pacientes.

Definición de misión y visión

a.

Misión:

Brindar salud dental integral a la población tacneña de forma especializada con
excelencia en servicio, atención personalizada y servicio post venta.
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b.

Visión:

Ser uno de los tres mejores centros odontológicos de la ciudad de Tacna,
brindando los servicios más completos de ésta para el año 2030.

Planteamiento de objetivos

a.

Aumentar en 35% la demanda de los servicios de odontológicos de Estética
Dental Bárcena con menor demanda en comparación de la competencia para
finales del año 2020 en comparación del año anterior.

b.

Posicionarse entre los 15 centros odontológicos de mayor recordación en la
ciudad de Tacna en el año 2021.

c.

Captar 5 clientes nuevos mensualmente durante el año 2020.

d.

Incrementar en 35% los ingresos netos anualmente en el año 2020 en
comparación del año anterior.
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Definición de estrategias

3.4.1. Marketing mix

3.4.1.1. Estrategia de producto

a.

Matriz de expansión de productos y mercados
Matriz de expansión para Estética Dental Bárcena

Figura 7. Matriz de expansión para Estética Dental Bárcena. Basada
en “Fundamentos de Marketing” de Kotler & Armstrong (2017).

Los servicios dentales que ofrece Estética Dental Bárcena
son productos actuales al igual que el mercado al que va dirigido.
Por esto, la estrategia apropiada a desarrollar fue la de penetración
de mercado.

Para penetrar en el mercado se debió mejorar la
comunicación entre Estética Dental Bárcena y el público objetivo. A
través de las redes sociales se tiene mayor alcance, así que se tuvo
que implementar mayor esfuerzo en comunicar mediante medios
digitales.
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b.

Ortodoncia

Este es reconocido como uno de los tratamientos más
demandados por la población y al mismo tiempo es de los que toma
más tiempo culminar. A través de la adquisición de nuevos
tratamientos de ortodoncia se busca llamar a nuevos posibles
pacientes. Por otro lado, para reducir la cantidad de pacientes que
no asiste a sus citas programadas se los incentiva con cartillas de
asistencia, las cuales proveen un beneficio de descuento en
servicios al ser puntuales con éstas.

c.

Endodoncia

Estos tratamientos eran dejados de lado por Estética Dental
Bárcena, ya que no es especialidad del odontólogo titular. Para
corregir esta situación se recurrió a la alianza con un odontólogo
especialista en Endodoncia y a la comunicación de su relevancia al
público objetivo.

d.

Cirugía

La gran variedad de cirugías requeridas es altamente
demandada.

Para mantener

esta demanda se comunican

constantemente al público los casos de éxito y los cambios positivos
que estos van generando a los pacientes. De igual forma se buscó
generar conciencia acerca de la importancia que tienen ciertas
cirugías para la salud bucal, a través de información compartida en
las redes sociales.
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e.

Implantología

La implantología ha aumentado su demanda a través de
los años. Poseer la especialidad en esta clase de tratamiento
marca una diferencia con mayor parte de la competencia. Por esto,
informar a la población acerca de los beneficios estéticos y
funcionales de éste fue el principal pilar para aumentar la
demanda. Al mismo tiempo remarcar la especialidad poseída
permitió poner a Estética Dental Bárcena en el radar tacneño al
referirse a implantes dentales.

f.

Rehabilitación oral

Este no ha sido un tratamiento solicitado comúnmente
debido al tiempo que requiere. Sin embargo, es el más completo
al referirse a salud bucal. Es por esto, que lo más importante es
dar a conocer los beneficios que éste tiene para los pacientes.
Brindar frecuentemente información didáctica y clara a la
población para comprender el impacto positivo que éste genera.

Una vez comprendida la importancia de la rehabilitación
oral, Estética Dental Bárcena se apoya en la especialidad ya
poseída por el odontólogo titular, para captar la demanda
emergente.
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g.

Cirugía periodontal

Este tipo de cirugía no ha sido demandada con frecuencia
por los pacientes, debido a que no la catalogan como relevante
para muchos. La asociación con un odontólogo especialista
permite comunicar con mayor claridad los aspectos positivos de
realizarla, así como darle mayor seguridad al público respecto a la
calidad del servicio.

h.

Prótesis

Las prótesis son requeridas regularmente, pero ha sido
importante recalcar la diferencia en la calidad de éstas. Esto se
debe a que muchas veces no son preparadas con la dedicación
que requieren, lo cual no sucede en Estética Dental Bárcena. Para
incentivar su preferencia, se debió comunicar la diferencia que trae
tener

una

prótesis

correctamente

colocada

y

hecha

específicamente para cada paciente. De igual forma fue
importante resaltar que se requieren conocimientos particulares
para que ésta funcione adecuadamente, los cuales no suele tener
la competencia.

i.

Obturación

Este tratamiento posee demanda constante, así que su
principal diferencia se encuentra en la experticia del odontólogo
titular. Resaltar los años de experiencia que respaldan la calidad
del servicio es la mejor herramienta al tratarse de obturaciones.
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Con el análisis realizado con estas matrices se pudo determinar que
Estética Dental Bárcena debía fijar las siguientes estrategias:

i.

Asociación con colegas especialistas en ortodoncia, periodoncia,
endodoncia y odontopediatría para ampliar la gama de servicios en
Estética Dental Bárcena.

ii.

Aprovechar los recursos diferenciales y su oferta de productos para
ganar mayor demanda de mercado.

3.4.1.2. Estrategia de promoción

a.

Publicidad

Es importante manifestar la publicidad a través de los
medios digitales, ya que son los que tienen mayor alcance al público.
Por esto, se creó la página web de Estética Dental Bárcena y se
marcó su presencia en Google Maps para que sea más fácil
encontrar su locación.

La presencia en redes sociales es de vital importancia, por
ello se le recurrió a la creación de cuentas en Facebook e Instagram.
La comunicación en estas redes buscó fomentar la interacción con
el público a través de campañas de marketing de contenidos. Estas
se encargan de informar acerca de los tratamientos, sus beneficios
y casos de éxito.
Se trabajó dando valor a la marca “Estética Dental Bárcena”,
como el consultorio, de la ciudad de Tacna, más transparente y
profesional en su servicio. Para esto, se brindan pastillas
informativas de cómo funciona cada tratamiento a través de sus
redes sociales. Información clara, amigable y concisa, para que
todos

puedan

entenderla

y

al

mismo

tiempo

percibir

la
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profesionalidad del personal que los atenderá. Por otro lado se
promueven tips para el cuidado diario de la salud bucal y el mejor
desempeño de los tratamientos que reciben. De esta forma, no solo
los actuales pacientes del consultorio obtienen esta información,
sino todo aquel interesado en el cuidado de sus dientes.

También se busca demostrar el buen desempeño de los
tratamientos realizados en Estética Dental Bárcena, a través de la
comunicación de casos de éxito. Se usan tanto imágenes como
vídeos cortos o comentarios satisfactorios de los pacientes que han
sido tratados.

La comunicación en Facebook es principalmente informativa,
ya que busca dar a conocer los beneficios de los distintos
tratamientos recalcando el profesionalismo del personal. La
comunicación en Instagram está dedicada a reflejar los cambios
positivos que traen los tratamientos y las diversas promociones que
se ofrezcan.

b.

Relaciones públicas

Como empresa es importante trazar un rumbo con el cual
marque su presencia en la sociedad. Es por esto que Estética Dental
Bárcena como un consultorio familiar y de calidad se preocupó por
mantener una postura de responsabilidad social. Esto fue
implementado a través de la promoción de campañas de cuidado del
medio ambiente y el reciclaje. Éstas se fomentan a través de las
redes sociales, tanto para incentivar al público a ser parte como para
mostrar los resultados.

c.

Promoción

Las promociones son una forma de atraer a nuevos
pacientes, fidelizar y/o recompensar a los que ya se tiene. Por esto,
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se hizo uso del sistema de promociones rápidas que se comunican
a través de las redes sociales. Éstas tienen un tiempo límite para
poder incentivar la pronta asistencia de pacientes al consultorio
dental.

3.4.1.3. Estrategia de personas

La actual asistente de Estética Dental Bárcena se encuentra en proceso
de capacitación como “Asistente Odontológica” para ser el mejor apoyo para los
nuevos especialistas. Esta capacitación fue solventada por el consultorio dental.

Se incorporó nuevos especialistas al staff del consultorio para
complementar los tratamientos ofrecidos. Estos son especialistas en
odontopediatría, ortodoncia, periodoncia y endodoncia. El sistema de
remuneración se da por porcentaje del ingreso percibido por paciente atendido.

Contar con un community manager se hizo necesario para dar
seguimiento al contenido de las redes sociales e incentivar la llegada de la
información a más personas.

3.4.1.4. Estrategia de procesos

Los procesos con los que se trabajaba eran orgánicos y estaban
basados únicamente en la atención al cliente que llega por sus propios méritos
al consultorio dental. Se tuvo que crear procesos de captación y atención a
pacientes nuevos, procesos de fidelización a pacientes recurrentes y procesos
de seguimiento a pacientes en tratamiento.

El proceso de captación de nuevos clientes, fue principalmente
impulsado en las redes sociales para poder alcanzar a un mayor número de
personas. Esto se desarrolló con el apoyo del community manager que tuvo que
interactuar a través de las publicaciones y fomentar la llegada de nuevos
pacientes al consultorio dental para una primera consulta. La primera impresión
debe ser impactante y positiva, por lo cual la asistente está capacitada para
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atender a los pacientes de la mejor forma y con mucha rapidez. Ella misma es
la encargada de registrar los datos generales (nombre completo, número de
teléfono, email) de los nuevos pacientes para poder tener un control de estos.
Al realizar la primera consulta el odontólogo debe plantear todas las opciones
posibles para tratar el caso del paciente, comunicando las alianzas que se
poseen con diversos especialistas. En caso aún no haya una decisión clara por
parte del paciente, será la asistente la encargada de llamarlo en los próximos
días para determinar si se tratará o no en Estética Dental Bárcena.

El proceso de fidelización a clientes recurrentes se basa en un
programa de referidos. Los actuales pacientes pueden obtener descuentos en
sus tratamientos cuando un nuevo paciente decide atenderse en Estética Dental
Bárcena gracias a su referencia.

El proceso de seguimiento a pacientes en tratamiento es de vital
importancia, ya que demuestra el interés que se tiene por el paciente y el
correcto desempeño de su caso. La asistente dental debe mantenerse
pendiente de que los pacientes acudan a sus citas programadas, con
recordatorios a través de llamadas y de una tarjeta que entregará al paciente
en la cual se irán anotando las fechas de sus controles. En casos de ausencia,
se debe llamar al paciente para poder hacer la reprogramación respectiva. A los
pacientes que sean puntuales y responsables con sus controles se los
compensa con el descuento en algún tratamiento o una limpieza gratuita.

3.4.1.5. Estrategia de evidencia física

Estética Dental Bárcena implementó la señalización adecuada en el
frontis del establecimiento. Se necesitó colocar un cartel para que los pacientes
potenciales y actuales puedan llegar con mayor facilidad al consultorio.

Para mejorar el ambiente del consultorio se tuvo que hacer una
remodelación interna en cuanto a distribución del espacio y gama de colores.
Es importante preparar las instalaciones para recibir a los nuevos especialistas
con los cuales se va trabajar.
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Definición de programas de acción

3.5.1. Estrategia 1. Diversificación de servicios

a.

Contactar con odontólogos especialistas en odontopediatría, ortodoncia,
endodoncia y periodoncia con los cuales trabajar a partir del año 2020.

b.

Delimitar los términos de la alianza bajo la cual trabajarán los odontólogos.

3.5.2. Estrategia 2. Enfoque en redes

a. Crear un fanpage en Facebook y una cuenta en Instagram para Estética
Dental Bárcena en diciembre del 2019.

Creación de la cuenta empresarial de Estética Dental Bárcena en
Facebook

Figura 8. Creación de cuenta empresarial de Estética Dental Bárcena en
Facebook, 2020. Creación propia.
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b. Crear promociones mensuales que se difundan únicamente a través de las
redes sociales, logrando así incrementar el tráfico en éstas.

3.5.3. Estrategia 3. Diferenciación del servicio

a. Crear campañas informativas acerca

del funcionamiento de los

tratamientos especializados que se ofrecen.
b. Fomentar tips para el cuidado de la salud bucal y cómo mejorar el
desempeño de los tratamientos a través del tiempo.
c. Crear vídeo casos de pacientes tratados con éxito en Estética Dental
Bárcena.
d. Implementar un protocolo de seguimiento a cada paciente tras la atención
recibida.

3.5.4. Estrategia 4. Diferenciación del personal

a. Capacitar y mantener actualizado al personal técnico como “Asistente
Dental”.
b. Contratar los servicios de un community manager que se encargue del
manejo de los medios digitales.
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3.5.5. Estrategia 5. Comunicación efectiva

a. Indicar la locación de Estética Dental Bárcena en Google Maps para que
más personas puedan encontrarla con facilidad.

Presencia de Estética Dental Bárcena en Google Maps

Figura 9. Presencia de Estética Dental Bárcena en Google Maps, 2020.
Creación propia.

b. Colocar un logo distintivo en la entrada de Estética Dental Bárcena que el
público pueda diferenciar con facilidad.

3.5.6. Estrategia 6. Enfoque en promoción

a. Crear anuncios a través de Google Adwords para llegar al público en el
momento adecuado.
b. Implementar un sistema promocional basado en la fidelización de los
clientes, ofreciendo servicios de limpieza o blanqueamiento al cumplir
responsablemente con sus citas para tratamientos.
c. Implementar un programa de referidos que brinda descuentos en servicios
a los pacientes recurrentes que atraigan nuevos pacientes a atenderse.
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KPIs

a. Número de interacciones semanales en las publicaciones del fanpage de Facebook e
Instagram.
b. Incremento porcentual de ingresos netos trimestrales.
c. Número de pacientes que no acuden a las citas programadas durante tratamiento
trimestralmente.
d. Cantidad de pacientes nuevos por el programa de referidos mensualmente.
e. Cantidad de pacientes nuevos mensualmente.
f.

Número de pacientes por odontólogo especialista trimestralmente.

g. Cantidad de pacientes por cada tratamiento que se ofrece trimestralmente.
h. Porcentaje de la población tacneña que reconoce la existencia de Estética Dental
Bárcena anualmente.
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Cuadro de control

Tabla 1
Control de actividades

N°

Actividades

Responsables

1.a. Contactar con odontólogos especialistas .
Delimitar los términos de la alianza bajo la cual
1.b. trabajarán los odontólogos.
Crear fanpage en Facebook y cuenta de
2.a. Instagram para Estética Dental Bárcena.
Fomentar el tráfico en las cuentas con
2.b. promociones mensuales.
Crear campañas informativas acerca del
funcionamiento
de
los
tratamientos
3.a. especializados que se ofrecen.
Fomentar tips para el cuidado de la salud bucal y
cómo mejorar el desempeño de los tratamientos
3.b. a través del tiempo.
Crear vídeo casos de pacientes tratados con éxito
3.c. en Estética Dental Bárcena.
Implementar seguimiento a pacientes tras ser
3.d. atendidos.

Capacitar a la
4.a. "Asistente Dental".

asistente/ayudante

Administrador
Gerente
General y
Administrador
Community
manager

Indicadores
Número de contactos
por tratamiento
Porcentaje de
incremento de ingresos
netos
Número de seguidores
nuevos

Metas

Frecuencia

5

Período inicial

10

Mensual

100

Mensual

Community
manager

Número de
interacciones

20

Publicación

Community
manager

Número de compartidos

10

Semanal

Número de compartidos

15

Semanal

10

Publicación

30

Trimestral
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Mensual

Community
manager
Community
manager y
administrador
Asistente y
Administrador

como
Asistente

Número de
interacciones
Número de pacientes
nuevos
Porcentaje de
satisfacción del
odontólogo con la labor
asistencial
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Contratar los servicios de un community manager
que se encargue del manejo de los medios
4.b. digitales.
5.a. Indicar la locación en GoogleMaps.
Colocar logo distintivo en la entrada de Estética
5.b. Dental Bárcena.
6.a. Crear anuncios en Google Adwords.

Gerente
General y
Administrador
Community
manager

Incremento porcentual
de la eficiencia en redes
Cantidad de visitas
mensual

Administrador
Community
manager

Porcentaje pacientes
nuevos no referidos
Cantidad de clicks
mensuales

Administrador y
6.c. Implementar el programa de referidos.
Asistente
Implementar seguimiento a pacientes para que
acudan responsablemente a sus citas tras ser Administrador y
6.b. atendidos.
Asistente

15

Mensual

200

Mensual

10

Mensual

100

Mensual

Porcentaje de pacientes
referidos

20

Mensual

Porcentaje de pacientes
puntuales

20

Mensual

83

Presupuesto general
Tabla 2
Presupuesto del Plan de Marketing

N°

Actividades

1.a. Contactar con odontólogos especialistas .

Referencia

Inversión Inversión
mensual
anual

Viáticos
Gastos
contractuales

300

300

380

380

Diseño

200

200

2.b. Fomentar el tráfico en las cuentas con promociones mensuales.

Campaña

225

2700

Crear campañas informativas acerca del funcionamiento de los tratamientos
3.a. especializados que se ofrecen.

Campaña

225

2700

Fomentar tips para el cuidado de la salud bucal y cómo mejorar el desempeño de los
3.b. tratamientos a través del tiempo.

Campaña

225

2700

Campaña
Servicio
celular
Curso

625

3750

75
210

900
2100

Sueldo

930

11160

5.a. Indicar la locación en GoogleMaps.

Fotografía

200

200

5.b. Colocar logo distintivo en la entrada de Estética Dental Bárcena.
6.a. Crear anuncios en Google Adwords.

Letrero
Campaña

980
225

980
2700

Tarjetas de
seguimiento

250

750

Límite de
descuento

400

4800

1.b. Delimitar los términos de la alianza bajo la cual trabajarán los odontólogos.
2.a. Crear fanpage en Facebook y cuenta de Instagram para Estética Dental Bárcena.

3.c. Crear vídeo casos de pacientes tratados con éxito en Estética Dental Bárcena.
3.d. Implementar seguimiento a pacientes tras ser atendidos.
4.a. Capacitar a la asistente/ayudante como "Asistente Dental".
Contratar los servicios de un community manager que se encargue del manejo de los
4.b. medios digitales.

6.c. Implementar el programa de referidos.
Implementar seguimiento a pacientes para que acudan responsablemente a sus
6.b. citas tras ser atendidos.
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES

PRIMERA CONCLUSIÓN. La formulación del plan de marketing permitió identificar los
puntos a mejorar en Estética Dental Bárcena para ser competitivo en el mercado tacneño. Esto
se logró a través del conocimiento del comportamiento del consumidor, respecto a los servicios
odontológicos. Se demuestra que para el público lo más relevante es sentir confianza en las
habilidades del odontólogo.

SEGUNDA CONCLUSIÓN. El 79.52% de la población hace uso de los servicios
dentales por lo menos una vez al año, lo cual demostró que hay mercado por explotar. Fue
importante enfocarse en los servicios que prefieren los pacientes, como las curaciones,
limpiezas y blanqueamientos, así como conocer los que tienen menos acogida. Con esta
información se pudieron plantear las mejores estrategias para aumentar la demanda del
consultorio dental.

TERCERA CONCLUSIÓN. Los años de experiencia y las especializaciones del
odontólogo han sido su principal arma laboral, las cuales al mismo tiempo permitieron la
fidelización de sus clientes. Sin embargo, más allá de sus clientes recurrentes, no se reconocía
a Estética Dental Bárcena como relevante en el mercado. De igual forma su falta de presencia
en internet redujo las probabilidades de darse a conocer por nuevos clientes.

CUARTA CONCLUSIÓN. El público objetivo funcionó principalmente en base a
referidos o descuentos por muchos años, mas no se trabajó otras formas de persuadir su
elección. Por eso mismo, a pesar de que muchos manifestaban tener un odontólogo principal,
la gran mayoría no recordaba siquiera su nombre. Esto permitió a Estética Dental Bárcena
captar un porcentaje de este mercado. Sin embargo, es importante mantenerse actualizados
ya que las tecnologías cambian rápidamente y nuevos centros odontológicos especializados
van ingresando al mercado como competencia.
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QUINTA CONCLUSIÓN. Por un lado, las estrategias a utilizar han sido de
diferenciación del servicio y también del personal. Así mismo, fue importante diversificar el
servicio a través de nuevos especialistas para poder captar una nueva porción del mercado.
El resto de estrategias se basaron en brindar un enfoque en redes a Estética Dental Bárcena,
comunicar efectivamente su locación y trabajar en la promoción de servicios a través de
diversas ofertas o premios.

SEXTA CONCLUSIÓN. Contar con una asistente dental capacitada para el puesto,
mejora el desempeño de los nuevos odontólogos especialistas con los que cuenta Estética
Dental Bárcena. Por otro lado, las mejoras en la infraestructura ayudaron a que ésta pueda
ser reconocida con mayor facilidad por la población. Todo esto, impacta de forma positiva en
la confianza adquirida por los posibles pacientes.

Así mismo, el community manager debió impulsar la presencia en las distintas
plataformas virtuales para dar a conocer los servicios ofrecidos a un mayor porcentaje de la
población. Éstas también ayudaron a difundir el mensaje de profesionalismo y dedicación a
cada caso, que se da como marca.
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CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES

PRIMERA RECOMENDACIÓN. Fomentar constantemente el profesionalismo con el
que se manejan los tratamientos en Estética Dental Bárcena para incentivar la confianza del
público.

SEGUNDA RECOMENDACIÓN. Volver a analizar al mercado al pasar 3 años, con una
nueva investigación. De esta forma se podrá determinar si la demanda de diversos
tratamientos ha variado y así poder enfocarse en incentivar adecuadamente a la población.

TERCERA RECOMENDACIÓN. “Estética Dental Bárcena” debe mantenerse
actualizado en las diversas tendencias digitales que van apareciendo, los cuales ayudan a
llegar a más población y mantenerse en constante adaptación. La población está cambiando
constantemente su forma de comunicación, buscando que sea más rápida, así que el
community manager deberá estar calificado para tratar las dudas respectivas.

CUARTA RECOMENDACIÓN. Las referencias de terceros son de vital importancia al
hablar de servicios, más aún al tratarse de servicios del sector salud. Por esto se recomienda
hacer un sondeo semestral con los pacientes, el cual permita a Estética Dental Bárcena
conocer cuáles son las mejores recompensas a ofrecer en el programa de referidos.

QUINTA RECOMENDACIÓN. Impulsar a través de los distintos medios el mensaje de
profesionalismo y dedicación, ya que es la esencia que debe caracterizar a la empresa ante el
público general. De esta forma se podrá llegar a nuevos mercados internacionales. La
población chilena que llega a la ciudad de Tacna, representa un porcentaje considerable de
pacientes para los centros odontológicos. Así que, se recomienda dirigir parte de los esfuerzos
promocionales en llegar a estas personas.
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SEXTA RECOMENDACIÓN. Es importante mejorar la infraestructura interna del
consultorio pensando en ampliar la capacidad de atención. Esta se ve incrementada con las
nuevas alianzas con especialistas. La mejora de las instalaciones y la actualización de la
maquinaria requerida para los tratamientos llamará la atención de nuevos pacientes. Contar
con una nueva asistente, capacitada como tal, también facilitará el desempeño de los
odontólogos.
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ANEXOS

Anexo 1. CUESTIONARIO SOBRE SERVICIOS ODONTOLÓGICOS

Buenos días/tardes,

Con la finalidad de mejorar los servicios que se ofrecen, me encuentro realizando un
cuestionario para conocer su opinión en base a las experiencias y necesidades percibidas
respecto a los servicios odontológicos ofrecidos en la ciudad. Agradezco su tiempo y sus
comentarios que son importantes para el estudio.

1. ¿Con qué frecuencia hace uso de los servicios odontológicos?
a) No voy hace más de un año
b) Una vez al año
c) Entre 2 a 4 veces al año
d) Entre 6 a más veces al año

2. Numere del 1 al 5 (menos importante a más importante) los factores para decidir por el
servicio de un odontólogo
a) Precios bajos

(

)

b) Odontólogo con trayectoria

(

)

c) Ubicación en zona de alto tránsito comercial

(

)

d) Infraestructura

(

)

e) Atención amable del personal

(

)

(por ejemplo, Avenida Bolognesi)

3. Enumere los servicios de acuerdo al interés que tenga (1: poco interés, 9: mucho interés)
a) Limpieza dental

(

)

b) “Rellenos” dentales

(

)

c) Extracciones

(

)

d) Endodoncia

(

)

e) Blanqueamiento dental

(

)
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f)

(

)

g) Ortondoncia

(

)

h) Implantes

(

)

(

)

i)

Odontopediatría

Otros: …………………………………………

4. ¿Qué experiencias negativas ha tenido y con qué frecuencia con estos servicios? (marque
con una X) (1: 1 vez, 2: entre 2 a 3 veces, 3: entre 4 a 7 veces, 4: entre 7 a 9 veces, 5: 10
a más veces)
1

2

3

4

5

Mala atención del personal
Suciedad y falta de mantenimiento
Impuntualidad
Odontólogo inexperto
Tratamiento mal hecho
Otro:…………………….

5. ¿Tiene usted un odontólogo o centro odontológico de cabecera?
a) Sí
b) No (pase a la pregunta 7)

6. ¿Cuál es su nombre?
………………………………………………………………………………………………

7. ¿Cuál es el motivo? (en referencia a la pregunta 5) (puede marcar más de una)
a) Excelente profesional(es)
b) Precios menores a la competencia
c) Ubicación céntrica
d) Infraestructura atractiva
e) Puntualidad en la atención
f)

Es un familiar/ conocido

g) Referencias de terceros
h) Otro: ………………………………………………………………………………….
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8. ¿Qué medio de pago prefiere utilizar?
a) Tarjeta de crédito/débito
b) Efectivo
c) Transferencia
d) Depósito bancario

9. ¿Cuál es el medio de comunicación en el que más confía al seleccionar un servicio
odontológico?
a) Televisión
b) Radio
c) Redes sociales
d) Anuncios en revistas médicas
e) Afiches y volantes
f)

Otro: ………………………………………………….

10. ¿Qué promociones ha recibido de un servicio odontológico? (puede marcar varios)
a) Descuentos
b) Servicios gratuitos
c) Premios o regalos
d) Otro: ………………………………………………….
e) No he recibido ninguna
11. ¿Alguna vez ha escuchado del centro odontológico “Estética Dental Bárcena” del dentista
Jaime Bárcena Taco?
a) Sí
b) No

12. ¿Hace uso de sus servicios?
a) Sí
b) No

13. ¿Por qué no hace uso de sus servicios? (fin del cuestionario)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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14. Marque con una X los aspectos en los que considere que deba mejorar.
a) Atención del personal

(

)

b) Señalización externa del consultorio

(

)

c) Ambiente de la sala de espera

(

)

d) Disponibilidad horaria

(

)

e) Puntualidad

(

)

f)

(

)

Equipamiento

g) Otros: …………………………………………………….

Edad: …………………

(

)

Sexo: ……………….

Distrito de residencia: …………………………………
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Anexo 2: RESULTADOS DEL CUESTIONARIO

1. ¿Con qué frecuencia hace uso de los servicios odontológicos?

Tabla 3
Frecuencia de uso de servicios odontológicos
RESPUESTA
NO VOY HACE MÁS DE UN AÑO
UNA VEZ AL AÑO
ENTRE 2 A 4 VECES AL AÑO
ENTRE 6 A MÁS VECES AL AÑO

FRECUENCIA PORCENTAJE
73
19.13%
163
42.60%
103
27.08%
43
11.19%
382
100.00%
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2. Numere del 1 al 5 (menos importante a más importante) los factores para decidir por el servicio de un odontólogo
Tabla 4
Relevancia de los factores al elegir servicios dentales
PRECIOS BAJOS

1
2
3
4
5

Porcentaje Valores
12.85%
49
26.10%
100
18.07%
69
22.49%
86
20.48%
78
100.00%
383

ODONTÓLOGO
UBICACIÓN EN ZONA INFRAESTRUCTURA Y ATENCIÓN AMABLE
CON
DE ALTO TRÁNSITO
EQUIPAMENTO
DEL PERSONAL
TRAYECTORIA
Porcentaje Valores Porcentaje
Valores Porcentaje
Valores
Porcentaje
Valores
44.18%
169
4.02%
15
6.02%
23
32.13%
123
19.28%
74
5.62%
22
22.49%
86
27.31%
105
18.88%
72
14.86%
57
21.69%
83
26.10%
100
11.24%
43
23.69%
91
32.53%
125
10.04%
38
6.43%
25
51.81%
198
17.27%
66
4.42%
17
100.00%
383
100.00%
383
100.00%
383
100.00%
383

Re l e va nc i a de fa c tore s a l e l e gi r s e rvi c i os de nta l e s e n Ta c na

2

3

4

51.81%

Atención amable del personal

4.42%

6.43%

17.27%

20.48%

10.04%

32.53%

23.69%

11.24%

22.49%

Infraestructura y equipamento

26.10%

21.69%

14.86%

18.88%

18.07%

Ubicación en zona de alto tránsito

27.31%

22.49%
5.62%

19.28%

26.10%

Odontólogo con trayectoria

32.13%
1

6.02%

4.02%

12.85%

44.18%

Precios bajos

5

Figura 10. Relevancia de los factores al elegir servicios dentales en Tacna, 2019. Creación propia.
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3. Enumere los servicios de acuerdo al interés que tenga (1: poco interés, 9: mucho
interés)
Tabla 5
Servicios dentales de interés
PORCENTAJE
LIMPIEZAS
CURACIONES
EXTRACCIONES
ENDODONCIA
BLANQUEAMIENTO
ODONTOPEDIATRÍA
ORTODONCIA
IMPLANTES
PRÓTESIS
OTROS

VALORES
27.73%
30.16%
4.16%
6.76%
16.64%
2.60%
6.59%
3.29%
2.08%
0.00%
100.00%

246
268
37
60
148
23
58
29
18
0
888

Servicios dentales de interés en Tacna
2.60%

6.59%

3.29% 2.08%
Limpiezas

27.73%

Extracciones

16.64%

Endodoncia
Blanqueamiento

6.76%
30.16%
4.16%

Curaciones

Odontopediatría
Ortodoncia
Implantes

Figura 11. Servicios dentales de interés en Tacna, 2019. Creación propia.
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4. ¿Qué experiencias negativas ha tenido y con qué frecuencia con estos servicios? (1: 1 vez, 2: entre 2 a 3 veces, 3: entre 4 a 7
veces, 4: entre 7 a 9 veces, 5: 10 a más veces)
Tabla 6
Frecuencia de experiencias negativas en los servicios dentales
MALA ATENCIÓN
DEL PERSONAL
1
2
3
4
5

229
88
48
14
5
383

SUCIEDAD Y FALTA DE
MANTENIMIENTO
225
106
29
20
3
383

IMPUNTUALIDAD
137
91
92
48
15
383

ODONTÓLOGO
INEXPERTO
241
103
22
9
8
383

TRATAMIENTO
MAL HECHO
209
118
35
12
8
383

IMPUNTUALIDAD

30.92%

54.62%

63.05%

5

26.91%

4

9.24%
3.21%
2.01%

SUCIEDAD Y
FALTA DE
MANTENIMIENTO

3

5.62%
2.41%
2.01%

7.63%
5.22%
0.80%

27.71%

22.89%
12.45%
3.61%
1.20%
MALA ATENCIÓN
DEL PERSONAL

2

35.74%
23.69%
24.10%
12.45%
4.02%

1

58.63%

59.84%

Fre c ue nc i a de e x pe ri e nc i a s ne ga ti va s e n l os s e r vi c i os de nta l e s e n
Ta c na

ODONTÓLOGO
INEXPERTO

TRATAMIENTO
MAL HECHO

Figura 12. Frecuencia de experiencias negativas en los servicios dentales en Tacna, 2019. Creación propia.
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5. ¿Tiene usted un odontólogo o centro odontológico de cabecera?

Tabla 7
Existencia de un centro odontológico de cabecera

SÍ
NO

PORCENTAJE
46.99%
53.01%
100.00%

VALORES
180
203
383

6. ¿Cuál es el nombre de su odontólogo o centro odontológico de cabecera?

Tabla 8
Nombre del odontólogo o centro odontológico de cabecera

NO RECUERDA PERO SABE LLEGAR
CENTRO DE SALUD
CLÍNICA MONTEFIORI
DENTUS
INPARES
CENTRO DENTAL LOAYZA
CLÍNICA DENTAL LOSTAUNAU
PROMEDIC
STETIC DENT
JAIME BÁRCENA
MENCIONADOS 1 SOLA VEZ

PORCENTAJE
22.22%
5.98%
1.71%
3.42%
1.71%
7.69%
5.13%
2.56%
1.71%
1.71%
46.15%
100.00%

VALORES
40
11
3
6
3
14
9
5
3
3
83
180
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7. ¿Cuál es el motivo? (en referencia a la pregunta 5) (puede marcar más de una)

Tabla 9
Motivos para escoger a un odontólogo o centro odontológico de cabecera
CENTRO
DENTAL
LOAYZA
Valores
EXCELENTE PROFESIONAL(ES)
PRECIOS MENORES A LA
COMPETENCIA
UBICACIÓN CÉNTRICA
INFRAESTRUCTURA ATRACTIVA
PUNTUALIDAD EN LA ATENCIÓN
ES UN FAMILIAR/ CONOCIDO
REFERENCIAS DE TERCEROS
SEGURO
CALIDAD DE ATENCIÓN
DISPONIBILIDAD DE HORARIOS

CLÍNICA
DENTUS
PROMEDIC
DEMÁS
DENTAL
ODONTÓLOGOS
LOSTAUNAU
Valores
Valores
Valores
Valores
14
8
5
0
89
0
0
0
0
17
0
2
0
0
3
0
0
0
19

3
3
2
8
3
0
0
0
27

2
2
0
0
2
0
0
0
11

0
2
0
4
2
0
0
0
8

18
9
20
45
31
12
3
2
246

103

Moti vos pa ra e s c oge r a un odontól ogo o c e ntro odontol ógi c o de
c a be c e ra e n Ta c na

CENTRO DENTAL
LOAYZA

CLÍNICA DENTAL
LOSTAUNAU

DENTUS

50.00%
25.00%

Infraestructura atractiva

25.00%

18.18%

Referencias de terceros

18.18%
18.18%

Es un familiar/ conocido

45.45%

Puntualidad en la atención

11.76%
11.76%
5.88%
29.41%
11.76%

Ubicación céntrica

29.41%

Precios menores a la competencia

16.67%

Excelente profesional(es)

8.33%

75.00%

( b a s a d o e n l o s 4 c o n m a yo r p o r c e n t a j e d e r e p e t i c i ó n )

PROMEDIC

Figura 13. Motivos para escoger a un odontólogo o centro odontológico de cabecera en Tacna, 2019. Basado en los 4 con
mayor porcentaje de repetición. Creación propia.
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8. ¿Qué medio de pago prefiere utilizar?

Tabla 10
Método de pago de preferencia

TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO
EFECTIVO
TRANSFERENCIA
DEPÓSITO BANCARIO

PORCENTAJE
9.24%
87.95%
1.61%
1.20%
100.00%

VALORES
35
337
6
5
383

Métodos de pago de preferencia al recurrir a los
servicios odontológicos en Tacna
1.61%

1.20%
9.24%
Tarjeta de crédito/ débito
Efectivo
Transferencia
Depósito bancario

87.95%

Figura 14. Métodos de pago de preferencia al recurrir a los servicios odontológicos en
Tacna, 2019. Creación propia.
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9. ¿Cuál es el medio de comunicación en el que más confía al seleccionar un servicio
odontológico?

Tabla 11
Medio de comunicación que genera mayor confianza al seleccionar un servicio dental

TELEVISIÓN
RADIO
REDES SOCIALES
ANUNCIOS EN REVISTAS MÉDICAS
AFICHES Y VOLANTES
REFERENCIAS

PORCENTAJE
17.27%
6.83%
18.07%
17.67%
9.24%
30.92%
100.00%

VALORES
66
26
69
68
35
118
383

Medio de comunicación que genera mayor confianza al
seleccionar un servicio dental en Tacna

30.92%

17.27%
6.83%
18.07%

9.24%
17.67%

Televisión
Radio

Redes sociales
Anuncios en revistas médicas
Afiches y volantes

Referencias

Figura 15. Medio de comunicación que genera mayor confianza al seleccionar un
servicio dental en Tacna, 2019. Creación propia.
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10. ¿Qué promociones ha recibido de un servicio odontológico? (puede marcar varios)
Tabla 12
Promociones recibidas por centros odontológicos
PORCENTAJE
35.25%
11.49%
2.30%
0.00%
50.96%
100.00%

DESCUENTOS
SERVICIOS GRATUITOS
PREMIOS O REGALOS
OTRO
NO HE RECIBIDO NINGUNO

VALORES
142
46
9
0
205
402

Promociones recibidas por centros odontológicos en
Tacna

Descuentos

35.25%

Servicios gratuitos

50.96%

Premios o regalos
11.49%

Otro
No he recibido ninguno

2.30%

Figura 16. Promociones recibidas por centros odontológicos en Tacna, 2019. Creación
propia.

11. ¿Alguna vez ha escuchado del centro odontológico “Estética Dental Bárcena” del
dentista Jaime Bárcena Taco?

Tabla 13
Conocimiento de la existencia de Estética Dental Bárcena
PORCENTAJE
SÍ
NO

VALORES
4.82%
95.18%
100.00%

18
365
383
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12. ¿Hace uso de sus servicios?

Tabla 14
Uso de los servicios de Estética Dental Bárcena
PORCENTAJE
SÍ
NO

VALORES
16.67%
83.33%
100.00%

3
15
18

13. ¿Por qué no hace uso de sus servicios? (fin del cuestionario)

Tabla 15
Razones para no hacer uso de los servicios de Estética Dental Bárcena
PORCENTAJE
YA TIENE DENTISTA
NO CONOCE EL LUGAR
NO HUBO OPORTUNIDAD
POR TIPO DE ESPECIALIDAD

VALORES

60.00%
20.00%
6.67%
13.33%
100.00%

9
3
1
2
15

14. Marque con una X los aspectos en los que considere que deba mejorar.

Tabla 16
Aspectos a mejorar en Estética Dental Bárcena

ATENCIÓN DEL PERSONAL
SEÑALIZACIÓN EXTERNA
AMBIENTE DE LA SALA DE ESPERA
DISPONIBILIDAD HORARIA
PUNTUALIDAD
EQUIPAMENTO

PORCENTAJE
VALORES
25.00%
37.50%
0.00%
25.00%
12.50%
0.00%
100.00%

2
3
0
2
1
0
8
108

Aspectos a mejorar en Estética Dental Bárcena según el
público en Tacna

12.50%

Atención del personal
25.00%

Señalización externa
Ambiente de la sala de espera

25.00%

Disponibilidad horaria
37.50%

Puntualidad
Equipamento

Figura 17. Aspectos a mejorar en Estética Dental Bárcena según el público en Tacna,
2019. Creación propia.

109

Anexo 3. FLUJO FINANCIERO

Tabla 17
Flujo Financiero previo al Plan de Marketing

Ingresos por servicios
(-) Costo de ventas
Resultado Bruto
(-) Gasto de ventas
(-) Gasto administrativo
Resultado de operación
(-) Gastos financieros
(+) Ingresos financieros
(+) Otros ingresos gravados
(+) Otros ingresos no gravados
(-) Gastos diversos
Resultado antes de participación
e impuesto a la renta
(-)Impuesto a la renta
Resultado del ejercicio

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
6580
5304
5680
12230
5240
5650
6703
10360
7350
5670
8320
5340
84427
-2450.2 -2210.2 -2350.2 -5790.2 -2600.2 -1990.2 -2380.2 -4700.2 -4120.2 -2350.2 -4110.2 -2410.2
-37462.4
4129.8 3093.8 3329.8 6439.8 2639.8 3659.8 4322.8 5659.8 3229.8 3319.8 4209.8 2929.8
46964.6
0
-1157.6 -1146.8 -1146.9 -1150.6 -1143.5 -1151.7 -1145.3 -1147.9 -1152.4 -1149.3 -1146.5 -1148.4
-13786.9
2972.2
1947 2182.9 5289.2 1496.3 2508.1 3177.5 4511.9 2077.4 2170.5 3063.3 1781.4
33177.7
0
0
0
0
0
2972.2
1947 2182.9 5289.2 1496.3 2508.1 3177.5 4511.9 2077.4 2170.5 3063.3 1781.4
33177.7
876.799 574.365 643.956 1560.31 441.409 739.89 937.363 1331.01 612.833 640.298 903.674 525.513 9787.4215
2095.4 1372.64 1538.94 3728.89 1054.89 1768.21 2240.14 3180.89 1464.57 1530.2 2159.63 1255.89 23390.2785
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