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RESUMEN EJECUTIVO
En este Plan Estratégico de Marketing se cuenta con seis capítulos.
PRIMER CAPITULO: Aquí se desarrolla la metodología , el contexto del problema,
formulación del problema, variables e indicadores, los objetivos, diseño, tipo de
investigación, las limitaciones, la unidad de estudio, los recursos humanos y el
presupuesto y el cronograma de actividades.
SEGUNDO CAPITULO: En este capítulo se desarrolla el marco histórico de Bioteeth
Perú y el marco teórico.
TERCER CAPITULO: Este capítulo desarrolla el diagnóstico de la empresa, el foda,
se realiza un análisis exhaustivo con matrices BCG, EFE, EFI, y también se analiza a la
competencia.
CUARTO CAPITULO: En este capítulo se desarrolla el plan estratégico de marketing
que la empresa Bioteeth Perú pondrá en marcha.
QUINTO CAPÍTULO: En este capítulo se aprecia el plan de acción para poner en
marcha el plan estratégico de marketing, así mismo imágenes que describen el local de la
empresa.
SEXTO CAPÍTULO: En este capítulo se desarrolla los criterios de evaluación del plan
estratégico de marketing y el presupuesto para cada estrategia y tácticas.
Y por último tenemos a las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía y web grafía
consultada.
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ABSTRACT
In this Strategic Marketing Plan with six chapters.
First chapter: Here develops the methodology , the context of the problem, formula tio n
of the problem, variables and indicators, the objectives, design, type of research, the
limitations, the unit of study, human resources and the budget and schedule of activities.
Second Chapter: In this chapter develops the historical framework of Bioteeth Perú and
the theoretical framework.
Third chapter: This chapter develops a diagnosis of the company, the SWOT, it
performs an exhaustive analysis with BCG matrix, EFE, EFI, and also it is analyzed in
the competition.
Chapter 4: In this chapter develops the strategic marketing plan that the company
Bioteeth Perú will be started.
Chapter 5: In this chapter we will appreciate the action plan to implement the strategic
marketing plan, as well as images that describe the business premises.
Sixth Chapter: In this chapter develops the criteria for assessment of strategic marketing
plan and budget for each strategy and tactics.
And finally we have the conclusions, recommendations and the bibliography and web
graphics.
Keywords:
Marketing, Marketing Mix, Public Relations, Advertising, BCG Matrix, Matrix Foda,
Differentiation Strategy, Generic Strategy, Vision, Mission, Strategic Marketing Plan,
Competitive Strategy, Balance Score Card, Image, Internal Environment, External
Environment, Crm, Marketing Direct, One to One, Competition, Differentiation, Growth
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Strategy, Communication Strategy, Target Group, Distribution Strategies, Sales Force,
Sales Promotion, Strategy, Tactics, Sales, Budget.
.
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INTRODUCCION
El Marketing Empresarial como es sabido contiene una serie de herramientas que tienen
como principal objetivo el guiar a las empresas hacia el mejor conocimiento de las
industrias donde operan, como principal elemento del Marketing mix a conocer, tenemos
a la persona, que se traduce dentro del juego comercial como el consumidor, ente que es
la razón de ser de toda empresa, pues como ser único y pensante tiene la capacidad de
elegir diversas opciones, y cuando elige trasfiere recursos, convirtiendo a este a su vez en
un ente sostenible en el tiempo.
El Marketing Empresarial prácticamente ha abarcado todas las industrias y escenarios de
la vida moderna, entre estos escenarios tenemos en definitiva a la salud y dentro de este
sector tenemos a la Ciencia Odontológica la cual está teniendo una mayor valorizac ió n
por parte del consumidor sobre todo aquellos mercados en crecimiento como es el caso
del Perú. A esta ciencia por razones de practicidad le llamaremos simpleme nte
odontología, la cual tiene como función básica o genérica el cuidado de nuestra salud
dental cuyos modernos tratamientos hacen al dolor algo cada vez más ajeno y también
menos temido.
El mundo competitivo de hoy en día no solamente demanda de la persona una estabilidad
física traducida en salud, sino que también demanda una apariencia que corrobore esta

1

condición, es de esta manera que la apariencia de una boca saludable se convierte en una
carta de presentación que ayuda a abrir muchas puertas, es de allí que nace la estética
dental, rama de la odontología que hoy por hoy es la más rentable dentro de la ciencia
odontológica que día a día diversifica sus actividades.
En el presente trabajo estamos desarrollando un “PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
2017 – 2018 DE MARKETING PARA EL INSTITUTO DE ESPECIALIDADES
ODONTOLOGICAS –BIOTEETH PERÚ, 2016”, que tiene como principales objetivos
directos el posicionamiento y el incremento de las ventas de Bioteeth Perú y como
objetivo indirecto el dar en conocer al lector que el entorno comercial en torno a la salud
bucal en Arequipa ya sea en forma operativa o en forma estética está en constante
crecimiento.
Actualmente Bioteeth Perú está ubicado en la avenida Víctor Andrés Belaunde 337,
Yanahuara, Bioteeh Perú oferta los siguientes servicios:


Odontología General



Rehabilitación Oral



Endodoncia



Periodoncia



Ortodoncia



Cirugía Máximo Facial



Odontopediatría



Prótesis dentales



Implantes dentales
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Bioteeh Perú está muy consciente del intenso entorno competitivo en el cual se
desenvuelve, por ello hemos identificado como sus principales competidores a:


Centro Odontológico Americano (COA)



Happy Dent´s



Odontología Odam

La presente tesis ha sido elaborada partiendo de un diagnostico FODA el cual pretende
identificar nuestras debilidades para luego elaborar una estrategia de Mix comunicacio na l
que mengue las mismas, y logre consolidar la fidelización de los clientes y de captar
mayor demanda de los servicios odontológicos que oferta BIOTEETH PERÚ.
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CAPITULO I
METODOLOGIA
1. CONTEXTO DEL PROBLEMA
La demanda creciente de servicios odontológicos a nivel mundial ha crecido y
obviamente en la ciudad de Arequipa; frente a esto la respuesta por parte de la oferta no
se ha dejado esperar y el servicio odontológico profesional individual ya no es exclusivo
ni único sino también el surgimiento de clínicas odontológicas dentro de ella BIOTEETH
PERÚ.
Este fenómeno en el mercado odontológico ha configurado una competencia que amerita
aplicaciones de Marketing.
La búsqueda competitividad puede lograrse con un plan estratégico de Marketing que
ayude a solucionar el problema de la competencia, diferenciándonos con ofertas que sean
atractivas no solo para fidelizar al cliente sino para atraer a más demanda.
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1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Bioteeth Perú se ve en la necesidad de mejorar su estilo de gestión en el mercado
odontológico de Arequipa para lo cual se ha desarrollado una metodología lógica que nos
permita responder con una alternativa técnica a través de un Plan de Marketing
“PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 2017 – 2018 DE MARKETING PARA EL
INSTITUTO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS – BIOTEETH PERÚ, 2016”

1.1.1. PREGUNTA DEL PROBLEMA
¿Es posible mejorar la competitividad de la empresa BIOTEETH PERÚ formulando y ejecutando
un

“PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 2017 – 2018 DE MARKETING

PARA EL INSTITUTO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASBIOTEETH, 2016”?

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA
El directorio de la empresa Bioteeth Perú conformada por los tres socios Doctor Blumer
Gómez Velásquez Cirujano Dentista C.O.P. 07265 especialista en Ortodoncia y
Ortopedia Dento Maxilo Facial Post Grado UCSM, Doctor Miguel Atarama Bazán
Cirujano Dentista C.O.P. 15496 Magíster en Implantología Oral UNLP - Argentina y la
Doctora Carola Vásquez Cirujano Dentista C.O.P. 13800 especialista en Odontopediatría,
han logrado ponerse en acuerdo y justificar la contratación de un servicio profesiona l
entendidos en la materia de marketing dado que la problemática existente para la
presencia de diversas clínicas odontológicas justifica la decisión tomada.
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Enfrentar el problema de la competencia amerita la formulación y posterior ejecución de
un Plan Estratégico de Marketing y considerando que el mejoramiento del nivel
competitivo de la clínica permitirá la diferenciación

2. VARIABLES E INDICADORES
2.1. Variable Dependiente
Mejora de la competitividad
2.2. Variables independientes



MIX DEL MARKETING
MIX COMUNICACIONAL

CUADRO N° 1
CUADRO DE VARIABLES E INDICADORES

VARIABLES DEPENDIENTES

INDICADOR

Mejora de la competitividad

Incremento de las Ventas

VARIABLES
INDEPENDIENTES
Marketing Mix



Producto: calidad profesional,

tecnología

empleada, infraestructura, personal.

Mix Comunicacional



Precio: tarifas competitivas.



Plazo: créditos



Plaza: segmento meta



Promoción



RRPP



Publicidad
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VARIABLES DEPENDIENTES

INDICADOR


Marketing Directo



Atención al cliente



Fuerzas de ventas.

3. DELIMITACIONES
3.1. Delimitación Espacial
La aplicación del presente Plan Estratégico de Marketing se llevará a cabo en la ciudad
de Arequipa.
3.2. Delimitación Temporal
El periodo de implementación del Plan Estratégico de Marketing será de abril 2017 a abril
2018.

4. OBJETIVOS
4.1. Objetivo General
Incremento de la demanda de los servicios de BIOTEETH PERÚ
4.2. Objetivos Específicos
-

Conocer la historia de la empresa Bioteeth Perú.

-

Analizar la situación actual de Bioteeth Perú para determinar el FODA.

-

Elaborar un Plan estratégico de Marketing.

-

Elaborar un Plan de acción.

-

Evaluación táctica del Plan.

5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
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Cualitativa -Cuantitativa

6. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN
Exploratoria, en base a la observación y en base a la experiencia

7. LIMITACIONES


Tiempo, pues la implementación

de plan era urgente para empezar el

posicionamiento y crecimiento de Bioteeth Perú, la presión era constante por parte
del directorio de la institución.


Falta de información, pues Bioteeth Perú no tenía un conocimiento del entorno
interno ni externo en el cual actuaba (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades,
Amenazas).

8. UNIDAD DE ESTUDIO
Instituto de Especialidades Odontológicas – Bioteeth Perú.

9. RECURSOS HUMANOS
Están referidos a los Tesistas:
-

José Miguel Montoro Benavente

-

Fernando Eduardo Llaguno Romero
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10. PRESUPUESTO
CUADRO N° 2

PRESUPUESTO
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
TOTAL

S/.

FUENTE: Propia
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1,060.00
5,160.00
2,360.00
1,910.00
1,210.00
1,910.00
1,210.00
2,440.00
1,740.00
1,740.00
3,510.00
1,210.00
25,460.00

11.

CRONOGRAMA DE LA ELABORACION DEL PLAN DE MARKETING
CUADRO N° 3
CRONOGRAMA
ABRIL

TESIS PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

SEMANA 1

SEMANA 2

MAYO
SEMANA 3

SEMANA 4

SEMANA 5

Presentación del Título
Esquema Tesis
Recolección de información
Planteamiento teórico
Marco de referencia
Recolección de Datos
Formulación de datos
Análisis de Datos
Planteamiento Operacional
Propuesta del Planeamiento Estrategico
Conclusiones y Recomendaciones
Presentación del Borrador
Revisión y Corección del borrador
Transcripción y entrega de tesis final
Sustentación de tesis

FUENTE: Propia
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SEMANA 6

SEMANA 7

SEMANA 8

SEMANA 9

JUNIO
SEMANA 10
SEMANA 11

SEMANA 12

CAPITULO II
MARCO REFERENCIAL
2.

MARCO HISTORICO DE BIOTEETH PERÚ

Bioteeth Perú, es una clínica de Especialidades Odontológicas que surge a comienzos del
año 2010, gracias al emprendimiento y confianza de tres destacados profesiona les
dentales los cuales son los doctores Blumer Gómez, Carola Bellina y Miguel Atarama,
profesionales que debido a su amplia experiencia de más de 10 años en el área
odontológica comenzaron con la idea de implementar un sistema de atención dental
diferente a los que existían en ese momento en la ciudad de Arequipa incorporando los
últimos avances tecnológicos, la capacitación constante de sus profesionales y la mejor
calidad de servicio.
El éxito inicial se dio debido a la demanda de diversos pacientes de las distintas
provincias de Arequipa tales como Caylloma, Orcopampa, Caraveli, Majes, Camaná,
Mollendo y trabajando siempre de acuerdo a las políticas de calidad y valores ético
profesionales de la organización, cuyo objetivo principal era el de crear sonrisas sanas y
funcionales en los pacientes. Actualmente Bioteeth Perú tiene como meta de crecimie nto
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descentralizar sus servicios de salud a otras provincias de Arequipa, y en un mediano
plazo, llegar otros departamentos del Perú.

2.2 MARCO TEORICO

MARKETING
Según Philip Kotler (2002) el Marketing es “el proceso son donde son identificadas y
satisfechas las necesidades humanas y sociales de una manera rentable “.

MARKETING MIX
Según Neil Borden el Marketing Mix es “La Interrelación entre el Producto, Precio, La
Plaza, La Promoción”.

RELACIONES PÚBLICAS
Según Edward Bernays (1990), “las relaciones públicas son un campo de actividad que
tiene que ver con la interacción entre un grupo, un individuo, una idea u otra unidad, con
los públicos de los que depende; concibiendo a las relaciones públicas como una funció n
asesora en comunicación, es decir, en cierta medida un experto que ofrece su experienc ia
y saber a una organización”.

PUBLICIDAD
Según Kotler y Armstrong, la Publicidad “es cualquier forma pagada de presentación y
promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado".
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COMPETENCIA
La competencia es una de las fuerzas más poderosas en la sociedad, que permite avanzar
en muchos ámbitos del esfuerzo humano. Es un fenómeno generalizado, tanto si se trata
de empresas que luchan por el mercado, de países que se enfrentan a la globalización o
de organizaciones sociales que responden a exigencias sociales.

MIX COMUNICACIONAL
Según Kotler y Armstrong, el Mix Comunicacional “consiste en la combinac ió n
específica de herramientas de publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas,
ventas personales y marketing directo que la empresa utiliza para alcanzar sus objetivos
de publicidad y marketing"

MATRIZ BCG
Según el Boston Consulting Group la Matriz BCG es “un método gráfico que se utiliza
para llevar a cabo un análisis de la cartera de negocios, así como la posición de un negocio
o un producto dentro del mercado”.

MATRIZ DEL FODA
Según Strickland, al análisis FODA es “la construcción de un balance estratégico, así los
aspectos fuertes conforman los activos competitivos mientras que los aspectos débiles
son los pasivos competitivos”.
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ESTRATEGIA DE DIFERENCIACION
Según Michael Porter, “la Estrategia de Diferenciación se basa en la aplicación de tres
estrategias genéricas las cuales son: liderazgo global en costos, diferenciación y enfoque
o concentración, es a través de estas estrategias que una empresa puede enfrentar a las
cinco fuerzas que moldean la competencia en un sector para superar a los competidores”.
ESTRATEGIAS GENERICAS
Según Michael Porter, las Estrategias Genéricas “son un conjunto de estrategias
competitivas, las cuales buscan el desarrollo económico y organizacional de una
empresa”.

VISION EMPRESARIAL
Según Jack Fleitman, la Visión Empresarial, “es el camino al cual se dirige la empresa a
largo plazo y sirve de norte y guía para encaminar las decisiones estratégicas de
crecimiento junto a las de competitividad”.

MISION EMPRESARIAL
Según Thompson y Strickland la Misión Empresarial, es “lo que una compañía trata de
hacer en la actualidad por sus clientes”.

PLAN ESTRATEGICO DE MKT
Según Sallenave (1991), afirma que "La Planificación Estratégica es el proceso por el
cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio
de la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de determinación de decisiones en
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el cual intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa". Según lo citado el Plan
Estratégico de Marketing es parte del Plan Estratégico General.

MERCADO
Según Philip Kotler y Gary Armstrong, un mercado es el "conjunto de compradores reales
y potenciales de un producto. Estos compradores comparten una necesidad o un deseo
particular que puede satisfacerse mediante una relación de intercambio".

COMPETENCIA
Según Michael Porter en su libro “Ser Competitivo” La competencia se alza como una de
las 5 fuerzas y se desempeña como una de las más poderosas dentro de su accionar en la
sociedad actual, es uno de los motivos principales del progreso y que permite el avance
de la sociedad actual.

DIFERENCIACIÓN
Según Michael Porter la Diferenciación es una de las tres estrategias genéricas, que
consiste en producir productos o servicios que sean percibidos por el cliente o consumidor
como exclusivos para el mismo, según sus necesidades e intereses.

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
Según Arellano (1998) La Estrategia de Crecimiento puede ser definida como la correcta
forma de integrar eficazmente diversos recursos con la finalidad de lograr una posición
ventajosa sobre la competencia.
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ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN
Según la American Marketing Association (AMA), la Estrategia de Distribución son
aquellas acciones dirigidas a optimizar la comercialización y transporte de productos a
los clientes y consumidores.

TARGET GROUP
Según Kotler y Armstrong, en su libro "Fundamentos de Marketing", definen al Target
Group o Grupo Objetivo al conjunto de compradores que tienen necesidades y
características similares a los que una organización desea satisfacer.

FUERZA DE VENTAS
La Fuerza de Ventas son todos aquellos recursos que interactúan en las actividades
comerciales de una organización, La Fuerza de Ventas representa una marca, producto o
servicio.

PROMOCIÓN DE VENTAS
Según Kotler y Armstrong, en su libro "Fundamentos de Marketing - Sexta Edición",
definen la Promoción de Ventas como las acciones que incentivan fomentar en un corto
plazo la compra y venta de un producto o servicio.
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ESTRATEGIA
Según Michael Porter en What is Strategy?, la Estrategia es algo que nos diferencia de
los demás, es un conjunto de acciones que conllevan a ser diferentes llevándonos al
posicionamiento.
TÁCTICA
Según El Larousse multimedia (1996) define como táctic, del griego (Del taktike) al
conjunto de métodos o sistemas para realizar una cosa y alcanzar un objetivo.

PRESUPUESTO
Según Burbano (2005(, se define a presupuesto como una representación numérica y
cuantitativa de los objetivos que una organización se ha propuesto alcanzar en un periódo
de tiempo dado a través de la formulación de un conjunto de estrategias.

VENTAS
Según la American Marketing Asociation, define a la Venta como el proceso personal o
impersonal en el que el Vendedor satisface las necesidades del Comprador con un
beneficio mutuo, generalmente pecuniario.

BALANCE SCORE CARD
Según Srivastaba, Shervani y Fahey (1998), “el BSC es un método para medir las
actividades de una compañía en términos de su Visión y Estrategia. Proporciona a los
administradores una mirada global de las prestaciones del negocio”.
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IMAGEN CORPORATIVA
Según Joan Costa la Imagen Corporativa como “la representación mental, en la memoria
colectiva, de un estereotipo o conjunto significativo de atributos, capaces de influir en los
comportamientos y modificarlos”.

CRM (Customer Relationship Management)
Según Bose (2002) un CRM es “la integración de tecnologías y los procesos de negocios
usados para satisfacer las necesidades de los clientes durante cualquier interacción con
los mismos”

MARKETING DIRECTO
Según Kotler y Armstrong, el marketing directo "consiste en las conexiones directas con
consumidores individuales seleccionados cuidadosamente, a fin de obtener una respuesta
inmediata y de cultivar relaciones duraderas con los clientes"

ONE TO ONE
Según el Diccionario LID de Marketing Directo e Interactivo, la Estrategia de Marketing
One to One “es la personalización de las acciones por el conocimiento profundo de los
intereses y hábitos del consumidor individual”.
Todos estos términos clave hemos utilizado en el presente trabajo, entendiendo que un
Plan de Marketing requiere de un análisis de los aspectos o variables en las cuales vamos
a incidir y específicamente de aquella que están dentro del ambiente de la empresa y poder
detectar las variables externas que representan amenaza u oportunidades.
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CAPITULO III

DIAGNOSTICO ANALITICO
3. LA EMPRESA
Es el Primer Instituto de Especialidades Odontológicas surge a inicios del año 2010,
gracias a la confianza de miles de pacientes

que llevaron a plasmar

un proyecto el

cual se llevó a cabo con el empuje de sus socios Doctor Blumer Gómez, Doctora Carola
Bellina y Doctor Miguel Atarama, los cuales debido a su amplia experiencia por más
de 10 años en el área odontológica comenzaron con la idea de implementar un sistema
de atención dental diferente
incorporando los últimos
profesionales

Bioteeth

al de los que existen

en la ciudad de Arequipa

avances tecnológicos, la capacitación constante de sus

y la mejor calidad de servicio.

Perú Instituto

de Especialidades

Odontológicas

ofrece una atención

personalizada a cargo de profesionales altamente calificados, quienes les brindan a sus
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pacientes la calidez de un buen servicio basado en la experiencia y profesionalismo en las
siguientes especialidades; y que representan la oferta de la empresa:

Cirugía maxilofacial
Es la especialidad que permite diagnosticar y tratar patologías bucales y corregir
malformaciones de los maxilares, retirar quirúrgicamente quistes, tumores y diente s
impactados.

Endodoncia
Es el tratamiento alternativo a la extracción de la pieza dentaria. Esta puede ser afectada
por

factores

físico-químicos,

físico-mecánicos

(curaciones,

caries

profundas,

traumatismos, infecciones) que producen una inflamación irreversible del nervio,
causando dolor espontáneo.

Odontopediatría
La salud bucal de los niños debe empezar desde el primer año de edad, realiza ndo
tratamientos preventivos, con equipos e infraestructura adecuados.

Odontología integral
Ofrece una completa evaluación de la salud bucal del paciente y tiene en cuenta todos los
factores que pueden intervenir en su situación bucodentaria.
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Ortodoncia
Previene y trata las anomalías en cuanto a forma y posición de los dientes, que pueden
ser tratadas en diferentes edades.

Periodoncia
Se encarga de las enfermedades de las encías, de los tejidos de soporte (hueso y ligame nto
periodental) y de las piezas dentarias. La gingivitis y periodontitis son las enfermedades
más comunes, caracterizadas por presentar sangrados, supuraciones y movilidad de los
dientes; si no son tratados se pueden perder los dientes.

Rehabilitación oral
Tiene por finalidad restituir las funciones masticatorias, fonéticas y estéticas de una o
ambas arcadas dentarias, por la pérdida de uno o más dientes, mediante restauraciones
estéticas fijas o removibles.

Implantología oral
El implante permite recuperar el diente perdido, devolviendo la función natural y la
estética; además, previene la reabsorción continua del hueso.

Cuentan con infraestructura moderna, cinco módulos independientes y la más avanzada
tecnología: insumos de calidad, lámparas LED de última generación, cámaras intraorales,
unidades dentales eléctricas, esterilización de instrumentales por autoclave, rayos X
digitales, entre otras.
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Los ambientes son de total comodidad, para una atención de calidad y seguridad durante
su tratamiento.
Para determinar el Diagnostico y poder analizar las variables determinantes, hemos
confeccionado el cuadro FODA y que a continuación explicamos.
3.1.

MATRIZ FODA DE BIOTEETH PERÚ
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CUADRO N° 4
FODA
FORTALEZAS
1) INFRAESTRUCTURA
2) UBICACIÓN

OPORTUNIDADES
1) NIVEL DE INGRESOS SEGMENTOS A,B,C
2) PODER ADQUISITIVO DERIVADO HACIA EL SERVICIO DE SALUD
ODONTOLÓGICA
3) HÁBITO DE SALUD BUCAL
4) VENTAJA COMPETITIVA
5) DEMANDA CRECIENTE EN EL MERCADO META
6) ESTÉTICA Y SALUD BUCAL
7) MAQUILLAJE DENTAL (DISEÑO DE SONRISA)

RIESGOS

DEBILIDADES
1) EFICACIA COMUNICACIONAL, SOBRE TODO EN EL
SEGMENTO (CLASE MEDIA)
2)ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON PUNTOS POTENCIALES
3) DIVERSIFICACIÓN E IMNOVACIÓN DEL SERVICIO
4) CALIDAD DEL SERVICIO
5) TECNOLOGÍA

OPCIONES (FO)

OPCIONES (DO)

Bioteeth debe aprovechar las dos principales fortelezas
con las que cuenta, que son su infraestructura y
ubicación, para poder aprovechar la tendencia a la alza
económica de los segmentos A, B, C, así como el
aumento del destino de los ingresos hacia el cuidado
bucal, haciendo una estrategia de "pull" a través de su
infraestructura y calidad de servicio.

El segmento de la clase media en AQP representa cerca del 37% de la
población urbana, teniendo que ser el segmento "C" nuestro principal
mercado objetivo. Al ser nuestros clientes potenciales de los segmentos A,
B,C, un gran porcentaje de estos cuentan con educación superior,
teniéndo por ende una mayor conciencia de la importancia del cuidado
bucal además de una mayor exigencia de calidad en el consumo, estando
siempre a la espera de tratamientos novedosos ya sea en los campos
estéticos como funcional. En un corto plazo debemos priorizar el
establecimiento de Alianzas Estratégicas con el fin de ampliar nuestra
cobertura comunicacional a nuestro Target Group.

OPCIONES (FR)

OPCIONES (DR)

El mayor riesgo que el mercado nos plantea es la gran
cantidad de competidores existentes, tales como Odam,
COA, Happy Dent´ s en forma frontal y otros más
pequeños en forma indirecta. La aparición de nuevos
competidores es muy probable, al estar las expectativas
del rubro en crecimiento. Nuestras actuales Fortalezas
como nuestra infraestructura y ubicación estarán entre
nuestras principales estrategias de posicionamiento para
nuestros clientes regulares y potenciales, pues nuestra
principal amenaza es el INGRESO DE NUEVOS
COMPETIDORES.

Si permanecemos con la tendencia de una ineficaz cobertura
comunicacional de nuestros servicios, a una falta de Alianzas con puntos
estratégicas de venta donde acude nuestro Target Group (sobre todo la
clase media) y no publicitamos la diversificación e imnovación de nuestros
servicios, es muy probable que la competencia si lo haga, menguando
nuestra participación de mercado y también por ende nuestra facturación.
Nuestra estrategia será la ampliación y difusión constante de nuestros
servicios, así como su innovación.

1) INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES

Fuente: Propia
La matriz Foda trabaja sobre la base de emparejamiento y combinación, ya que combina los factores internos y externos que posee y actúa la
organización. Esta matriz está llena de cualidades intuitivas siendo por ello una de las más importantes y conocidas, es muy posible que su creador
haya sido Weihnrich en el año 1982. La intención de esta matriz es desarrollar un análisis juicioso de factores externos como la situación de la
industria y de la competencia, así como de las posibilidades y desventajas de la organización.
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3.2.

Evaluación de Factores Externos (EFE)
CUADRO N° 5
EFE

Factor Externo Clave
Nivel de ingreso segmento A, B, C
Poder adquisitivo hacia el servicio salud odontológica
Hábito de salud bucal
Ingreso de nuevos competidores
Ventaja competitiva
Demanda creciente en el mercado meta
Puntaje Ponderado

Peso
0,14
0,16
0,14
0,16
0,2
0,2
1

Clasificación

Peso Ponderado
3
3
3
1
4
4

0,42
0,48
0,42
0,16
0,8
0,8
3,08

LEYENDA FACTORES
1= Debilidad Importante
2= Debilidad Poco Importante
3= Ventaja Poco Importante
4= Ventaja Importante

Fuente: Propia
Esta matriz tiene como principal función esclarecer el panorama externo de la industria, poniendo relevancia a los aspectos social, económico,
político legal, tecnológico, gubernamental y tecnológico.
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3.3.

Evaluación de Factores Internos (EFI)
CUADRO N° 6
EFI

Factor Interno Clave

Peso

Eficacia Comunicacional

Clasificación

Peso Ponderado

0,09

1

0,09

Alianzas Estratégicas Punto de Venta

0,1

2

0,2

Infraestructura

0,2

3

0,6

0,15

3

0,45

0,1

1

0,1

0,16

4

0,64

0,2

1

0,2

Tecnología
Diversificación e Innovación del Servicio
Ubicación
Calidad del Servicio
Puntaje Ponderado

1

LEYENDA FACTORES
1= Debilidad Importante
2= Debilidad Poco Importante
3= Ventaja Poco Importante
4= Ventaja Importante
25

2,28

Fuente: Propia
La matriz de Evaluación de Factores Internos o (MEFI), es una matriz que permite evaluar los principales aspectos funcionales en las áreas de una
empresa o institución además esta matriz también permite evaluar el nivel de relación entre estas. Los factores de éxito identificados provienen
después de haber realizado un análisis AMOFHIT (Administración y Gerencia, Operaciones y producción, Finanzas y Contabilidad, Marketing).
El máximo puntaje posible es de 4, si el puntaje es menor a 2.5 se dice que la organización es internamente débil.
3.4.

Matriz QSPM
CUADRO N° 7
MATRIZ QSPM

FACTORES CLAVES
Factores Internos
Eficacia Comunicacional
Alianzas Estratégicas Punto de Venta

ESTRATEGIA ESTRATEGIA ESTRATEGIA ESTRATEGIA
1
2
3
4
RATING AS
TAS
AS
TAS
AS
TAS
AS
TAS
1
2

4
4
26

4
8

4
4

4
8

4
4

4
8

4
4

4
8

FACTORES CLAVES
Infraestructura
Tecnología
Diversificación e Innovación del Servicio
Ubicación
Calidad del Servicio
Factores Externos
Nivel de ingreso segmento A, B, C
Poder adquisitivo hacia el servicio salud odontológica
Hábito de salud bucal
Ingreso de nuevos competidores
Ventaja competitiva
Demanda creciente en el mercado meta

ESTRATEGIA ESTRATEGIA ESTRATEGIA ESTRATEGIA
1
2
3
4
RATING AS
TAS
AS
TAS
AS
TAS
AS
TAS
3
3
9
3
9
4
12
4
12
3
2
6
4
12
4
12
4
12
1
3
3
3
3
4
4
3
3
4
4
16
3
12
3
12
4
16
1
3
3
4
4
4
4
4
4
3
3
3
1
4
3

3
3
3
4
4
3

9
9
9
4
16
9
105

Fuente: Propia

Puntaje
1
2
3
4

Incongruente
Poco Congruente
Congruente
Muy Congruente
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3
3
3
3
4
3

9
9
9
3
16
9
107

3
3
3
3
4
4

9
9
9
3
16
12
114

3
3
3
3
4
4

9
9
9
3
16
12
117

Explicación de la matriz QSPM
Analizando las 4 estrategias, se ve por conveniente, que, para
lograr un mejor desarrollo de la empresa, se debe dar énfasis a
las estrategias 3y 4 pues estas obtuvieron los mayores puntajes.
BIOTEETH PERÚ debe buscar la diversificación e innovac ió n
de sus servicios, desarrollando de love market (Fidelización del
cliente); se debe penetrar aún más en el mercado estableciendo
alianzas estratégicas con puntos de venta establecidos y mejorar
el sistema de control interno y calidad del mismo para que los
clientes estén satisfechos con los servicios que se ofrece.
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_____________________________________________________________________

La Matriz Cuantitativa de la Planeación Estratégica (QSPM), es muy importante y
objetiva, ya que esta matriz elimina consideraciones subjetivas o perceptivas, su proceso
se enfoca en analizar elementos enteramente cuantitativos. Esta matriz funciona de la
siguiente manera: Se asigna una ponderación del Factor de Éxito, posteriormente AS es
la calificación del Impacto y TAS es la multiplicación del factor de éxito con la
calificación del impacto.
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3.5.

LA COMPETENCIA
CUADRO Nº 8
Matriz del perfil Competitivo

Factores de Éxito
Claves
Infraestructura

BIOOTEETH
Pes Clasificaci
Peso
o
ón
Ponderado

COA
Clasificaci
ón

Peso
Ponderado

ODAM
Clasificaci
Peso
ón
Ponderado

HAPPY DENT´S
Clasificaci
Peso
ón
Ponderado

0,09

4

0,36

4

0,36

2

0,18

4

0,36

0,1

4

0,4

4

0,4

2

0,2

4

0,4

Ambientación

0,08

3

0,24

3

0,24

2

0,16

4

0,32

Atención al Cliente

0,14

1

0,14

1

0,14

1

0,14

1

0,14

Precios

0,12

3

0,36

3

0,36

4

0,48

3

0,36

0,1

4

0,4

4

0,4

1

0,1

4

0,4

Ubicación

0,07

4

0,28

4

0,28

4

0,28

4

0,28

Promociones

0,11

1

0,11

4

0,44

4

0,44

4

0,44

0,1

1

0,1

4

0,4

4

0,4

3

0,3

0,09

1

0,09

4

0,36

3

0,27

4

0,36

Tecnología

Especialistas

Formas de Pago
Convenios con
Empresas

1

2,48

3,38
30

2,65

3,36

_____________________________________________________________________
Fuente: Propia
LEYENDA FACTORES
1= Debilidad Importante
2= Debilidad Poco Importante
3= Ventaja Poco Importante
4= Ventaja Importante

Fuente: Propia
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_____________________________________________________________________

Fuente: Propia

La Matriz del Perfil Competitivo (MPC), tiene como principal función identificar a los principales competidores de la organización, para lo cual
presenta algunas de sus fortalezas y debilidades. Esta matriz también hace una comparación entre una matriz de una organización modelo con otra
organización que se representa como muestra. En esta matriz los Factores Claves de Éxito afectan a todos los competidores de la organizac ió n.
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_____________________________________________________________________
Pero ¿qué son los Factores Claves de Éxito de esta matriz? La respuesta es que son todas aquellas variables con las cuales la dirección gerencial
de la empresa puede tener influencia cambiando con sus decisiones la capacidad competitiva de la organización.
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CAPITULO IV
PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING

En base al diagnóstico analítico realizado en el capítulo III planteamos un plan estratégico
de marketing con varias estrategias y acciones para disminuir las debilidades y amenazas
que se han observado.
Es importante la diferenciación, el posicionamiento, una postura competitiva y un buen
manejo del mix del marketing.
Este plan estratégico permitirá tener claro los lineamientos a seguir para el cumplimie nto
de los objetivos propuestos y además de plantear nuestro plan de acción en el siguie nte
capítulo.
4.1 PLANEAMIENTO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING

Misión

Garantizar una labor social recíproca con nuestros clientes, brindándoles una asistencia
odontológica integral, mediante una atención personalizada y un excelente servicio,
dando una solución al problema bucal.
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_____________________________________________________________________
Un conjunto de personas que con la amabilidad y calidad de atención están motivados al
logro; lo cual nos ha permitido posicionarnos en el mercado odontológico de la ciudad.

Visión

Para el 2022, Bioteeth Perú se convertirá en una opción viable y generadora de valor para
nuestros clientes y clientes potenciales de los segmentos A,B,C del mercado de Arequipa.
Bioteeth Perú, será reconocido por la innovación y la calidad de sus servicios, así como
por ser una empresa socialmente responsable.
Valores
-

Identificación plena con el juramento Hipocrático.

-

Trabajo en equipo.

-

Atención integral y prolongada al cliente.

-

Sanidad integral

-

Empatía con los clientes.

4.1.1 ESTRATÉGIA GENÉRICA


DIFERENCIACIÓN

Visto que hay una demanda creciente en el mercado meta se buscará la diversificación e
innovación del servicio implementando nuevas alternativas para el mejoramiento del
mismo, dándole mayor valor agregado.
Viendo que hay una demanda creciente en el mercado meta (segmentos A, B, C) es
necesario crear una diversificación e innovación de los servicios ofrecidos, para lograr el
posicionamiento de BIOTEETH PERÚ. Por esta razón es que se ha BIOTEETH PERÚ,
será un protagonista diferente en el mercado de clínicas odontológicas, con un nuevo uso
al que ya se venía dando. Creemos que BIOTEETH PERÚ posee esa diferenciación con
los demás, por las siguientes razones:
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_____________________________________________________________________


Excelente ubicación, pues está en una de las mejores avenidas de Arequipa.



Tiene una excelente plana de especialistas.



BIOTEETH PERÚ, posee una excelente infraestructura percibida, lo cual es
excelente para atacar a los mercados de los segmentos A, B, C.

4.1.2. ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO


INTENSIVO

Desarrollo de Servicios

El desarrollo de la atención odontológica de BIOTEETH PERÚ tendrá características
nuevas, pues el enfoque se dará específicamente en el mejoramiento de la calidad del
servicio el cual en todas sus características le dará el valor agregado que buscamos para
que el usuario pueda escogernos como la mejor opción.
No solo se contará con un estándar del servicio (Atención al cliente desde la recepción
hasta la atención odontológica del mismo), todo esto sumado a una amplia gama de
servicios lo cual generará una atractiva oferta para lograr una mayor participación en el
mercado.

Desarrollo o ampliación del mercado

El mercado de los servicios odontológicos en Arequipa se encuentra en una potencial
expansión. La estrategia a emplear, es ampliar el mercado cada vez más, puesto que la
PEA correctamente empleada en Arequipa es del 60.6% para el año 2012, (Inei, 2012),
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de esta forma el mercado potencial es muy amplio, lo cual va de acorde a la visión
establecida.
CUADRO Nº 9
PEA

4.1.3. ESTRATEGIA DE SEGUIDOR


POSTURA COMPETITIVA

Aprovechando esta coyuntura utilizaremos como herramienta el Benchmarking imita ndo
y mejorando los procedimientos de clínicas, que han incrementado su participación de
37

_____________________________________________________________________
mercado a través de promociones,

eventos, publicidades.

También

aplicaremos

estrategias de Benchmarking para lograr el “love market” (fidelización de clientes
regulares) e innovación de productos, lo cual ha dado a ciertas empresas un
posicionamiento y liderazgo en el mercado.
4.1.4. ESTRATÉGIA DE MARKETING


MIX DE MARKETING

Decisión estratégica de Producto/Servicio

Para nuestra estrategia de producto/servicio utilizaremos esta ventaja competitiva,
prestando un mejor servicio al cliente tanto en los aspectos de preventa como de postventa
que permita a nuestros clientes toda la información posible del tratamiento al cual ha
accedido y los cuales puede acceder según sus características. BIOTEETH PERÚ estará
sometido a una constante investigación de su entorno para estar siempre al día con los
servicios que presta la competencia en su entorno.

Decisión estratégica de Distribución
Sistema de distribución bajo la modalidad de FRANQUICIA, en el mediano plazo.
Estructura Vertical del Canal de Distribución

Estructura Vertical Convencional:
Canal Directo

Cliente

Proveedor
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_____________________________________________________________________
No existen intermediarios entre la clínica y el consumidor, los doctores son los que
realizan directamente los tratamientos a los pacientes.

Estrategia de Comunicación
Se ha decidido utilizar una estrategia de comunicación mixta ya que se concentrara
esfuerzo de comunicación y promoción sobre la demanda final, nuestro cliente es lo más
importante y también no podremos descuidar a los intermediarios, tendremos poder de
negociación con ellos, obteniendo buenas relaciones.

Decisión estratégica de Comunicación
Se propone el lanzamiento de publicidad en los siguientes medios de comunicación:
 Medios de comunicación masiva, periódicos televisión, radio y digital.
Cumpliendo los siguientes objetivos:


Dar a conocer al segmento A, B y C el nuevo servicio en el mercado.



Dar a conocer los beneficios de nuestros servicios odontológicos.



Hacer recordar la marca de nuestra empresa.

Aplicaremos la venta directa para reforzar la obtención de convenios institucionales, de
este modo llegaremos fácilmente a los trabajadores de las empresas y familiares de estos.
También se aplicará la promoción de ventas, seleccionaremos los lugares donde se
establecerán alianzas estratégicas para la difusión de nuestros servicios.
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_____________________________________________________________________
En cuanto a las promociones mencionadas anteriormente en cada presentación de nuestro
producto se hará mención específica los beneficios de ser atendido en BIOTEETH PERÚ.
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4.2.

BALANCE SCORE CARD
CUADRO Nº 10
SÍNTESIS ESTRATÉGICA


Hombres y mujeres de carácter pujante y trabajador, con un
modo de pensar y actuar más moderno.

Q
U



Su nivel de ingreso es diverso. Pertenecen a los NSE A, B y C.



Se encuentran en la ciudad de Arequipa Metropolitana.



Les gusta verse bien por lo que suelen arreglarse y vestirse a

I
E

la moda.


Muestran una preocupación por la salud y por ello tienden a
consumir servicios de salud.

N



Dan gran importancia a la calidad de lo que adquieren y a
veces consideran el precio.
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Q
U

 Instituto de Especialidades Odontológicas BIOTEETH PERÚ.

É

 Establecer convenios y alianzas estratégicas con empresas
pequeñas y grandes de la ciudad.

C

 Continuo control de la calidad e innovación del servicio.

Ó

 Difundir los beneficios de la salud oral en las empresas de
Arequipa.

M

 Implementar el servicio de pago al crédito mediante la

O

implementación de los circuitos Visa y Master Card.
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 Implementar campañas de salud bucal con revisiones gratuitas,
en determinadas áreas geográficas, después del diagnóstico se
propondrá el tratamiento.
 Proponer a BIOTEETH PERÚ, como la mejor alternativa para
el cuidado de la salud oral en Arequipa.
 Desarrollar una propuesta de calidad y garantía que perciban
los trabajadores de las empresas.
FUENTE: Propia

 Alcanzar un nivel de participación interesante en Arequipa.
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CUADRO Nº 11
FUNCIONES
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CAPITULO V
PLAN DE ACCION

5.

PLAN DE ACCION BIOTEETH PERÚ 2017-2018

El éxito de todo plan no solo está garantizado por su elaboración y que obviamente se
encuadre dentro de una realidad concreta y no difusa; sin embargo esta en su aplicació n
correcta y su flexibilidad para ajustar cualquier tarea o su modificación, reforzamiento en
base a una evaluación y monitoreo constante.

OBJETIVOS DE MARKETING

Objetivo General



Posicionar a la clínica dental BIOTEETH PERÚ, al 20% del mercado objetivo en
la ciudad de Arequipa durante los meses de Abril 2017 a Abril del 2018.
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Objetivos Específicos


Incrementar las ventas en un 15% durante los meses de Abril del 2017 a Abril del
2018.



Incrementar la participación de mercado en un 5% en los puntos de venta
indirectos durante los meses de Abril del 2017 a Abril del 2018.



Comunicar al 100% del Target Group sobre la diferenciación que posee
BIOTEETH PERÚ en la ciudad de Arequipa.



Empezar hacer los cambios de infraestructura para BIOTEETH PERÚ durante los
meses de Abril del 2017 a Abril del 2018.

CAPACITACIONES



Brindar capacitaciones de Marketing para el personal que labora en BIOTEETH
PERÚ durante los meses de Abril del 2017 a Abril del 2018.

IMAGEN PROFESIONAL



Implementar en BIOTEETH PERÚ una vestimenta, discurso y comportamie nto
durante los meses de Abril del 2017 a Abril del 2018.

46

_____________________________________________________________________


Implementar las sugerencias del personal de BIOTEETH PERÚ durante los meses
de Abril del 2017 a Abril del 2018.

MOTIVACIÓN LABORAL



Implementación de acciones nuevas para motivación al personal durante los
meses de Abril del 2017 a Abril del 2018.

CRM (MARKETING RELACIONAL)



Elaborar diseños estratégicos de Marketing Relacional y Marketing CRM para
BIOTEETH PERÚ durante los meses de Abril del 2017 a Abril del 2018.



ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN

Establecer un sistema de franquicia para tener presencia de marca en diferentes distritos
de la ciudad durante los meses de Abril del 2017 a Abril del 2018.



ESTRATEGÍAS DE MIX DE COMUNICACIÓN

Publicidad

Diseñar una estructura de promociones para los consumidores no habituales durante los
meses de Abril del 2017 a Abril del 2018.
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Diseñar una estructura de promociones para los consumidores habituales durante los
meses de Abril del 2017 a Abril del 2018.

Fuerza de Ventas

Crear un equipo de fuerza de ventas para BIOTEETH PERÚ durante los meses de Abril
del 2017 a Abril del 2018.
Incentivar a la fuerza de ventas con la finalidad de incrementar su rendimiento en
BIOTEETH PERÚ durante los meses de Abril del 2017 a Abril del 2018.
Capacitar a la fuerza de ventas constantemente para que tengan mayor conocimiento del
producto y motivarlos para que tengan un mayor grado de identificación con la clínica
durante los meses de Abril del 2017 a Abril del 2018.

Promoción de Ventas

Diseñar una estructura promocional de ventas durante los meses de Abril del 2017 a Abril
del 2018.

Marketing Directo



Diseñar una estructura de marketing directo para BIOTEETH PERÚ durante los
meses de Abril del 2017 a Abril del 2018.

Relaciones Públicas
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Mantener una relación directa con las principales autoridades de las empresas los
meses de Abril del 2017 a Abril del 2018.

5.1.


ESTRATÉGIA DE MARKETING
MIX DE MARKETING

A) DEL SERVICIO- TÁCTICAS DE ATENCION AL CLIENTE

Protocolo de Atención al Cliente

DECLARACIÓN DE HOSPITALIDAD BIOTEETH PERÚ

En Bioteeth Perú estamos comprometidos al 101% con nuestros pacientes.

Nosotros
1. Le daremos inmediatamente la bienvenida con una calurosa sonrisa y un amigab le
saludo.
2. Le atenderemos a la brevedad y estaremos atentos a las necesidades de satisfacer
sus problemas de salud odontológica.
3. Nuestro Clínica estará reluciendo para usted: serán los más confortables y limp ios,
y siempre encontrará un ambiente agradable en el cual disfrutará de la mejor
atención.
4. Daremos lo mejor de nosotros para hacer que su visita sea grandiosa y agradable.
5. Finalmente, le daremos las gracias por su visita y lo invitaremos a regresar.
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6. Es un placer atenderle.

BIOTEETH PERÚ

Deberá ser abierto puntualmente a las 8:30 am. y 3:30 pm. De Lunes a Viernes de manera
puntual y los días Sábados a las 9:00 am.

El personal de recepción y asistencial deberá entrar a las 8:15 am. En la mañana y 3:15
pm. Para tener tiempo de cambiarse, ordenar sus historias y verificar la correcta llegada
de sus trabajos de laboratorio para que sus funciones estén concluidas al momento de
iniciar la atención de pacientes.

EQUIPO DE TRABAJO

1. Portería y Seguridad.
2. Recepción.
3. Asistencia.
4. Odontólogos.
5. Ventas

1. PORTERIA

La puerta principal de la Clínica (reja metálica) deberá ser abierta a las 8:30 am. y 3:30
pm. en punto.
Se debe siempre mantener una actitud cordial y agradable, sonriendo al paciente y
haciéndolo sentir a gusto y bien recibido.
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El personal de portería deberá estar en la puerta esperando a los pacientes correctamente
uniformado, la puerta de ingreso de vidrio de la clínica permanecerá cerrada.

A. Paciente NUEVO que ingresa a la clínica


Al ingresar el paciente a la clínica se le deberá saludar muy atenta y cordialme nte
(sonriendo):
Buenos días o Buenas tardes.
Adelante por favor.



Acompañar al paciente hasta la puerta de vidrio, proceder a abrirla.
Pase Ud.

B. Paciente CONTINUADOR que ingresa a la clínica


Al ingresar el paciente a la clínica se le deberá saludar muy atenta y cordialme nte
(sonriendo), se debe intentar recordar los apellidos de los pacientes para llamar los
por su nombre:
Buenos días o Buenas tardes Sr(a). XXXXXXXXXXXXX
Adelante por favor.



Acompañar al paciente hasta la puerta de vidrio, proceder a abrirla.
Pase Ud.



Si el paciente nuevo o continuador llega en automóvil, el personal de portería
deberá recalcar el hecho de que brindamos seguridad para su automóvil.
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No se preocupe por su automóvil que yo lo voy a estar vigilando, puede Ud. estar
tranquilo.

C. Al retirarse el paciente de la clínica


Se le deberá despedir muy atenta y cordialmente (sonriendo):

Si vino en automóvil, decirle que su auto está en perfecto estado, como lo dejo
(recalcando la seguridad que le brindamos).
Si vino a pie preguntarle si desea que le consigamos un taxi seguro, de aceptar el
paciente conseguir un taxi y abrirle la puerta al paciente y despedirse.
Hasta luego, cuídese Ud.



Escuchar los comentarios de los pacientes e informar a recepción las cosas buenas
o malas escuchadas.



Tiempo de limpieza, esta debe ser echa de manera rápida en la mañana para que
los pacientes al llegar no perciban que se está aún haciendo la misma, la limp ie za
más profunda debe ser echa a medio día, después de terminado el turno de
atención de los doctores.
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2. RECEPCIÓN

El área de recepción debe permanecer muy atenta al ingreso de pacientes para que los
mismos sientan el interés que tenemos en ellos.
Se debe siempre mantener una actitud cordial y agradable, sonriendo al paciente y
haciéndolo sentir a gusto y bien recibido.
A. Paciente NUEVO que ingresa a la clínica


Al ingresar el paciente a la clínica se le deberá saludar muy atenta y cordialme nte
(sonriendo):
Buenos días o Buenas tardes.
Adelante por favor.
Pase usted y tome asiento unos minutitos por favor. (en caso de estar atendiendo
a otro paciente y no poder atenderlo de inmediato) / Adelante por favor disculpe
la demora.
¿En qué podemos servirlo? (determinar cuál es la molestia principal del paciente.)
¿Cuenta Ud. ¿Con algún seguro de EPS, privado o viene de forma particular?



Se procede a tomar los datos del paciente (poner énfasis en la causa por la que se
enteró de nosotros o vino a la Clínica y el correo electrónico del paciente).



Se le indicará al paciente sobre los convenios de financia miento que tenemos.



Se le invita a pasar al paciente para el examen odontológico indicándole que la
consulta odontológica tiene un costo de S/. 35.00 soles y que comprende la toma
de 02 radiografias bitewing (Cobrar).



Se le avisa a la asistenta dental para que acompañe e instale al paciente en la sala
de RX.
53

_____________________________________________________________________

B. Paciente CONTINUADOR que ingresa a la clínica


Al ingresar el paciente a la clínica se le deberá saludar muy atenta y cordialme nte
(sonriendo):
Buenos días o Buenas tardes Sr (a).…………………………..
Adelante por favor.
Pase usted y tome asiento unos minutitos por favor. (en caso de estar atendiendo
a otro paciente y no poder atenderlo de inmediato) Adelante por favor disculpe la
demora.
¿Cómo se siente con su tratamiento? ¿Cómo lo están tratando?
Se le indica cómo va su estado de cuenta y lo que debe abonar en su cita.
Se le avisa a la asistenta dental para que acompañe e instale al paciente.

C. Paciente que llama telefónicamente a la clínica



Al llamar telefónicamente el paciente a la clínica se le deberá saludar muy atenta
y cordialmente utilizando un tono de voz claro, alto y que denote seguridad
(sonriendo):
Bioteeth Perú
Buenos días o Buenas tardes.
¿En qué podemos servirlo? (determinar cuál es la molestia principal del paciente
y brindar la información de manera clara y concisa.)
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Se procede a tomar los datos principales del paciente (poner énfasis en la causa
por la que se enteró de nosotros o vino al Clínica y su correo electrónico). NUNCA
dejamos de tomar el nombre y teléfono de las personas que nos llamaron.
Se le induce al paciente a tomar una cita para el examen odontológico, indicándo le
el costo de la consulta (S/. 35.00 soles) y que comprende la toma de 02 radiografias
bitewing.

Si el paciente manifiesta que es una emergencia o dolor agudo se le ofrece
atención inmediata y NO se le da cita para otro día o turno siguiente.



En recepción deberán estar muy atentas a la asistencia de los pacientes, si el
paciente no acudió a su turno después de cumplida la hora de atención deberán
proceder a llamar al paciente para reprogramar una cita y no perder al paciente.

3. ASISTENCIA

La persona de recepción avisará a la asistente de la presencia del paciente por radio.

A. Paciente NUEVO



La asistente se apersonará a la recepción y saludará al paciente de manera muy
atenta y cordial (sonriendo):
Buenos días o Buenas tardes.
Pase usted por favor a nuestra sala de Rx.
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La asistente instalara al paciente en la sala de Rx, colocándole las medidas de
protección correspondiente (mandil de plomo), preparara la radiografía y el
posicionador de Rx y esperara al doctor (en ningún momento el paciente debe
quedarse solo.)
Permítame, voy a colocarle este mandil de plomo para su seguridad.



El doctor deberá haber escuchado el aviso a la asistenta de la presencia del
paciente y bajara a la sala de Rx, para las tomas radiográficas.



Luego de las tomas radiográficas la asistente desinstalara al paciente del sillón de
Rx.
Con su permiso voy a retirarle el mandil, gracias.
Acompáñeme Ud. Al consultorio por favor.



La asistente acompañará al paciente al consultorio y abrirá la puerta de vidrio al
paciente.
Pase Ud. Por favor.



Instalará al paciente en el sillón colocándole el babero y los lentes de protección,
indicándole:
Permítame colocarle estos lentes que son para su protección.
Mi nombre es XXXXXXXXXXX, yo soy la asistenta dental.
Me voy a encargar de asistir al Dr. XXXXXXXXX durante su examen.
El Dr. Luego de las tomas radiográficas ira al consultorio y esperara a que el
paciente ingrese.
La asistenta colabora en el llenado del Odontograma.
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La asistente desinstalará al paciente del sillón (durante la instalación y
desinstalación tener cuidado con las posiciones del brazo y del televisor),
removiendo el babero y los lentes del paciente.
Voy a proceder a retirarle el barbijo y los lentes por favor.
Gracias.



La asistente deberá abrir la puerta de vidrio y acompañará al paciente a recepción,
llevando con ella la historia clínica y se despedirá del paciente atenta y
cordialmente.
Pase Ud. Por favor, la señorita de ventas se encargará de realizar su presupuesto
y explicárselo y la señorita de recepción se va a encargar de su próxima cita.
Fue un gusto haberlo atendido.
Hasta luego Sr. XXXXXXXXXXXXXXX.



El paciente nunca debe quedarse solo en el consultorio.

B. Paciente Continuador


La asistente se apersonará a la recepción y saludará al paciente de manera muy
atenta y cordial (sonriendo):
Buenos días o Buenas tardes Sr(a). XXXXXXXXXXXXXXX, que gusto de
volver a verlo.

Pase usted por favor.

57

_____________________________________________________________________


La asistente instalará al paciente en el sillón colocándole el babero y los lentes de
protección, indicándole:
Permítame colocarle estos lentes que son para su protección como ya usted sabe.
¿Cómo se ha sentido?, ¿cómo ha estado?
El doctor deberá haber escuchado el aviso a la asistenta de la presencia del
paciente y bajara al consultorio antes de la llegada del paciente.
La asistente llenará la historia clínica con los procedimientos realizados durante
el tratamiento.
La asistente le indicará al doctor para que firme la historia dando su conformidad
con lo escrito por la asistente e indicando el procedimiento a realizar en la
siguiente cita y el tiempo necesario.



La asistente desinstalará al paciente del sillón (durante la instalación y
desinstalación tener cuidado con las posiciones del brazo y del televisor),
removiendo el babero y los lentes del paciente.
Voy a proceder a retirarle el barbijo y los lentes por favor.
Gracias.



La asistente deberá abrir la puerta de vidrio y acompañará al paciente a recepción,
llevando con ella la historia clínica y se despedirá del paciente atenta y
cordialmente.
Pase Ud. Por favor. (la historia será entregada a la señorita encargada de ventas y
cobranzas para revisar el estado de cuentas del paciente y realizar los cobros
respectivos)

La señorita de recepción se va a encargar de su próxima cita.
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Fue un gusto haberlo atendido.
Hasta luego Sr. XXXXXXXXXXXXXXX.


El paciente nunca debe quedarse solo en el consultorio.



Una vez que el paciente deja el consultorio, la asistente comentara con el doctor
los puntos que el paciente le comunico, para conocimiento del odontólogo y
corrección de factores que se consideren necesarios.

4.

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA

Se debe siempre mantener una actitud cordial y agradable, sonriendo al paciente y
haciéndolo sentir a gusto y bien recibido durante nuestra atención, deberemos ser
amables, atentos, comprensivos y amigables.

PACIENTES ASEGURADOS

A. Paciente NUEVO



Al escuchar el doctor el aviso para la asistente de paciente nuevo, deberá ir a la
sala de rayos X donde el paciente será instalado por la asistenta.



El odontólogo deberá saludar muy atenta y cordialmente (sonriendo) al paciente:
Buenos días o Buenas tardes.
Soy el Dr. (nombre), yo me voy a encargar de tomar las radiografías de sus dientes
que nos ayudan a ser más precisos en su examen y además porque el seguro nos
pide como requisito tomarlas.



Luego de las tomas radiográficas el doctor se retira al consultorio con la frase:
Permiso lo espero en el consultorio.
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La asistente luego acompañara al paciente al consultorio procediendo a instalar lo.



El doctor deberá esperar al paciente en el consultorio, al llegar este deberá
invitarlo a pasar:
Adelante, tome UD. asiento POR FAVOR (mientras la asistente lo instala).



Una vez el paciente instalado, la asistente saldrá del consultorio para revelar las
radiografías, mientras el doctor inicia la evaluación del paciente.
Como ya le mencioné soy el Dr. (XXXXXXXX)
Soy Especialista en (XXXXXXXXXX) y me voy a encargar de su examen.
Cuénteme ¿qué molestia tiene usted? o ¿en qué podemos ayudarlo? (escuchar al
paciente para determinar cuál es la molestia principal y anotarla con mayúsculas
en la historia) aquí se incluye sondear cuales son las expectativas del paciente por
el tratamiento que va a recibir.



Revisar el cuestionario de salud y hacer las repreguntas y averiguaciones que se
consideren necesarias, anotarlas en el cuestionario de salud.



Una vez que la asistenta regresa con las radiografías, el doctor las examinara
detalladamente para evitar errores de diagnóstico posteriores.



El odontólogo procederá a realizar el examen del paciente y dictará a la asistente
las lesiones presentes en boca y esta llenará el odontograma, el infor me
radiográfico y el diagnostico, debiendo ser verificado este por el odontólogo para
firmarlo bajo responsabilidad.



El odontólogo valiéndose de la cámara intraoral y/o del espejo facial mostrará al
paciente las lesiones en tejidos duros y blandos que presente en boca realiza ndo
las explicaciones necesarias.
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Siempre preguntar al paciente si tiene alguna duda o desea que se le aclare algún
punto específico.



Contará con lista de precios de los procedimientos odontológicos en el consultor io
para aclararle al paciente sobre materiales y procedimientos.



De ser posible el tratamiento deberá ser iniciado en la misma sesión, se sugiere
iniciar con la profilaxis o con lo requerido por el paciente.



Si el paciente viene con dolor es obligación del odontólogo resolver el problema
o dolor primero para luego continuar el tratamiento o derivarlo a otro odontólogo
o especialista.



En caso del paciente necesitar una evaluación de especialidad se le indica al
paciente los exámenes auxiliares de ser necesario (Rx. panorámica) y se evita
darle un presupuesto definitivo para que este no tenga que ser cambiado o
modificado luego.



Al terminar el examen y atención dental se le comunicará a la asistente para que
desinstale al paciente (el odontólogo deberá llevar el sillón a posición cero). El
odontólogo deberá revisar o escribir el procedimiento realizado en la historia,
anotar los procedimientos para la siguiente cita de manera detallada y el tiempo
requerido, para luego firmarlo.



El odontólogo se despedirá muy atenta y cordialmente del paciente.
Hasta luego Sr. XXXXX fue un gusto atenderlo/ayudarlo. (Procede a darle la
mano), (en el caso de que el paciente haya sido impuntual se le recuerda la
necesidad de su puntualidad para poder realizar todos los tratamientos planeados).



La asistenta lo acompañara a recepción y ahí se encargarán de su próxima cita.
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La asistente llevando la historia acompañará al paciente a la recepción.

B. Paciente CONTINUADOR


Al escuchar el doctor que el paciente llego por la radio, deberá ir al consultor io
para esperar al paciente.



Al ingresar el paciente al consultorio el doctor deberá saludarlo muy atenta y
cordialmente (sonriendo):
Buenos días o Buenas tardes Sr. xxxxx.
¿Cuénteme cómo ha estado usted? ¿Ha tenido alguna molestia?



El odontólogo revisará nuevamente la historia del paciente, para ver que
procedimiento realizará (el cual debe estar indicado de manera detallada en la cita
anterior, junto con el tiempo a utilizar).



El odontólogo valiéndose de la cámara intraoral y/o del espejo facial mostrará al
paciente las lesiones iníciales, indicándole al paciente el procedimiento a ser
realizado.



El odontólogo procederá a realizar los procedimientos restauradores, con el mayor
cuidado y dedicación.



Una vez terminado el procedimiento planeado se le mostrará al paciente con la
cámara intraoral o el espejo facial el procedimiento realizado.



Al terminar la atención se le comunicará a la asistente para que desinstale al
paciente, (el odontólogo deberá llevar el sillón a posición cero).



El odontólogo deberá revisar o escribir el procedimiento realizado en la historia,
anotar los procedimientos para la siguiente cita de manera detallada y el tiempo
requerido, para luego firmarlo.
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El odontólogo se despedirá muy atenta y cordialmente del paciente.



Hasta luego Sr. XXXXX fue un gusto atenderlo/ayudarlo.(procede a darle la
mano), (en el caso de que el paciente haya sido impuntual se le recuerda la
necesidad de su puntualidad para poder realizar todos los tratamientos planeados).



La asistenta lo acompañara a recepción y ahí se encargarán de su próxima cita.



La asistenta llevando la historia acompañará al paciente a la recepción.

PACIENTES PARTICULARES

A. Paciente NUEVO

SE PROPONE UN CAMBIO, QUE EL COSTO DE LA CONSULTA INICIAL SE
INCREMENTE EN 5.00 NUEVOS SOLES LO QUE INCLUIRIA LA TOMA DE DOS
RADIOGRAFIAS BITEWING PARA QUE EL EXAMEN INICAL SEA MAS
EXAUSTIVO Y PRECISO.



Al escuchar el doctor el aviso para la asistente de paciente nuevo, deberá ir a la
sala de rayos X donde el paciente será instalado por la asistenta.



El odontólogo deberá saludar muy atenta y cordialmente (sonriendo) al paciente:
Buenos días o Buenas tardes.
Soy el Dr. (nombre), yo me voy a encargar de tomar las radiografías de sus dientes
que nos ayudan a ser más precisos en su examen.



Luego de las tomas radiográficas el doctor se retira al consultorio con la frase:
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Permiso lo espero en el consultorio.


La asistente luego acompañara al paciente al consultorio procediendo a instalar lo.



El doctor deberá esperar al paciente en el consultorio, al llegar este deberá
invitarlo a pasar:
Adelante, tome UD. asiento POR FAVOR (mientras la asistente lo instala)



Una vez el paciente instalado, la asistente saldrá del consultorio para revelar las
radiografías, mientras el doctor inicia la evaluación del paciente.
Como ya le mencioné soy el Dr. (XXXXXXXX)
Soy Especialista en (XXXXXXXXXX) y me voy a encargar de su examen.
Cuénteme ¿qué molestia tiene usted? o ¿en qué podemos ayudarlo?
(escuchar al paciente para determinar cuál es la molestia principal y anotarla con
mayúsculas en la historia) aquí se incluye sondear cuales son las expectativas del
paciente por el tratamiento que va a recibir.



Revisar el cuestionario de salud y hacer las repreguntas y averiguaciones que se
consideren necesarias, anotarlas en el cuestionario de salud.



Una vez que la asistenta regresa con las radiografías, el doctor las examinara
detalladamente para evitar errores posteriores de diagnóstico.



El odontólogo procederá a realizar el examen del paciente y dictará a la asistente
las lesiones presentes en boca y esta llenará el odontograma, el infor me
radiográfico y el diagnostico, debiendo ser verificado este por el odontólogo para
firmarlo bajo responsabilidad.



El odontólogo valiéndose de la cámara intraoral y/o del espejo facial mostrará al
paciente las lesiones en tejidos duros y blandos que presente en boca realiza ndo
las explicaciones necesarias.
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Siempre preguntar al paciente si tiene alguna duda o desea que se le aclare algún
punto específico.



El odontólogo contará con lista de precios de los procedimientos odontológicos
en el consultorio para aclararle al paciente sobre materiales y procedimientos.



De ser posible el tratamiento deberá ser iniciado en la misma sesión, se sugiere
iniciar con la profilaxis o con lo requerido por el paciente.



Si el paciente viene con dolor es obligación del odontólogo resolver el problema
o dolor primero para luego continuar el tratamiento o derivarlo a otro odontólogo.



En caso del paciente necesitar una evaluación de especialidad se le indica al
paciente los exámenes auxiliares de ser necesario (Rx. panorámica) y se evita
darle un presupuesto definitivo para que este no tenga que ser cambiado o
modificado luego.



Al terminar el examen y atención dental se le comunicará a la asistente para que
desinstale al paciente. (el odontólogo deberá llevar el sillón a posición cero) El
odontólogo deberá revisar o escribir el procedimiento realizado en la historia,
anotar los procedimientos para la siguiente cita de manera detallada y el tiempo
requerido, para luego firmarlo.



El odontólogo se despedirá muy atenta y cordialmente del paciente.
Hasta luego Sr. XXXXX fue un gusto atenderlo/ayudarlo (procede a darle la
mano).
La asistenta lo acompañara a recepción y ahí se encargarán de su próxima cita.



La asistente llevando la historia acompañará al paciente a la recepción.

B. Paciente CONTINUADOR
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Al escuchar el doctor que el paciente llego por la radio, deberá ir al consultor io
para esperar al paciente.



Al ingresar el paciente al consultorio el doctor deberá saludarlo muy atenta y
cordialmente (sonriendo):
Buenos días o Buenas tardes Sr. xxxxx.
Cuénteme ¿cómo ha estado usted? ¿Ha tenido alguna molestia?



El odontólogo revisará nuevamente la historia del paciente, para ver que
procedimiento realizará (el cual debe estar indicado de manera detallada en la cita
anterior, junto con el tiempo a utilizar).



El odontólogo valiéndose de la cámara intraoral y/o del espejo facial mostrará al
paciente las lesiones iníciales, indicándole al paciente el procedimiento a ser
realizado.



El odontólogo procederá a realizar los procedimientos restauradores, con el mayor
cuidado y dedicación.



Una vez terminado el procedimiento planeado se le mostrará al paciente con la
cámara intraoral o el espejo facial el procedimiento realizado.



Al terminar la atención se le comunicará a la asistente para que desinstale al
paciente, (el odontólogo deberá llevar el sillón a posición cero).



El odontólogo deberá revisar o escribir el procedimiento realizado en la historia,
anotar los procedimientos para la siguiente cita de manera detallada y el tiempo
requerido, para luego firmarlo.



El odontólogo se despedirá muy atenta y cordialmente del paciente.
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Hasta luego Sr. XXXXX fue un gusto atenderlo/ayudarlo (procede a darle la
mano) (en el caso de que el paciente haya sido impuntual se le recuerda la
necesidad de su puntualidad para poder realizar todos los tratamientos planeados).



La asistenta lo acompañara a recepción y ahí se encargarán de su próxima cita.



La asistenta llevando la historia acompañará al paciente a la recepción.



Se deberá tener mucho cuidado y ser muy meticuloso con los exámenes y los
presupuestos dados a los pacientes, pues se deberá respetar el presupuesto inic ia l,
solo modificaciones muy pequeñas o que reduzcan el monto del presupuesto serán
aceptadas.



En el caso de derivaciones se deberá colocar escrito en la historia claramente lo
que se solicita sea realizado, para evitar dudas y complicaciones, así mismo como
cuando sean devueltos los pacientes de las interconsultas deberán ser bastante
explícitos con el tratamiento realizado e indicar la continuación del tratamiento.
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5.

VENTAS



Se debe siempre mantener una actitud cordial y agradable, sonriendo al paciente
y haciéndolo sentir a gusto y bien recibido.

A.

Paciente NUEVO (de Seguros o Particular)



Al salir el paciente del consultorio, el área de ventas y cobranzas lo invita a
sentarse.
Tome usted asiento unos minutitos por favor, lo atiendo en seguida (en caso de
estar atendiendo otro paciente)
Buenos días o Buenas tardes.
Pase Ud. y tome asiento por favor.
Yo soy la señorita (xxxxxxxxx).
Me voy a encargar se elaborar su presupuesto y de aclararle cualquier duda.
¿Cuénteme como lo han tratado? (la persona de ventas deberá escuchar muy
atentamente si hay algún reclamo o disconformidad con la atención en el Clínica).



Se procederá a realizar

los presupuestos tanto de pacientes asegurados

(incluyendo la parte particular) como del paciente totalmente particular.


Se procede a explicar a los pacientes sobre los tratamientos del presupuesto y
cerrar la venta, (utilizar todas las herramientas necesarias).



Se procede a explicar a los pacientes las formas de pago los convenios de crédito
que poseemos en caso de estar vigentes.
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Procede a despedirse del paciente pasándolo a recepción, dándole la mano y
sonriendo.

¿Tiene Ud. Alguna duda adicional o punto específico que desea que le aclare?
Pase Ud. Con recepción por favor para coordinar su próxima cita.
Gracias por su visita, hasta su próxima cita (Sonriendo y dándole la mano).

B.

Paciente CONTINUADOR (de Seguros o Particular)



Al salir el paciente del consultorio, el área de ventas y cobranzas lo invita a
sentarse.
Tome usted asiento unos minutitos por favor, lo atiendo en seguida (en caso de
estar atendiendo otro paciente).
Buenos días o Buenas tardes Sr(a) XXXXXXXXXXX.
Pase Ud. y tome asiento por favor.
Cuénteme ¿cómo lo están tratando? (la persona de ventas deberá escuchar muy
atentamente si hay algún reclamo o disconformidad con la atención en el Clínic a).



Procede a revisar el estado de cuentas del paciente y a cobrar por los tratamientos
realizados.



¿Hoy le hemos hecho tales tratamientos, el costo por los mismos es de xxxx, desea
pagar en efectivo o con tarjeta?



En su próxima cita le realizaremos los siguientes tratamientos que representan un
costo de xxxxxxx
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Procede a despedirse del paciente pasándolo a recepción, dándole la mano y
sonriendo.
¿Tiene Ud. Alguna duda adicional o punto específico que desea que le aclare?
Pase Ud. Con recepción por favor para coordinar su próxima cita.
Gracias por su visita, hasta su próxima cita. (Sonriendo y dándole la mano)

B) ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA
Cambios y refacciones a realizar en la infraestructura

IMAGEN N° 1

Ubicación: Recepción de niños, ambientar esta entrada con decoración y cuadros
referente a este segmento.
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IMAGEN N° 2

Ubicación: Borde de las gradas. Darle mantenimiento, pues estos bordes están
deteriorados.

IMAGEN N° 3

Ubicación: Primer piso, muros sucios, repintarlos o darles limpieza.
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IMAGEN N° 4

Ubicación: Muro y estante junto a sala de estar. Falta colocar adornos en el último nivel.
IMAGEN N° 5

Ubicación: Proximidad a la escalera primer piso. Muros muy sucios, pintarlos y lavarlos.
IMAGEN N° 6
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Ubicación: Gradas hacia el segundo piso. Se debería poner un plástico antideslizante en
el medio, o poner cinta antideslizante en los bordes.

IMAGEN N° 7

Ubicación: Puerta a la izquierda segundo piso. Pared sucia, falta de señalización del
ambiente, pues contrasta con la modernidad de toda la infraestructura.
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IMAGEN N° 8

Ubicación: Segundo piso, falta señalización, pues la antigüedad de la puerta contrasta
con la modernidad del local.
IMAGEN N° 9

Ubicación: Paredes segundo piso, paredes sucias.

IMAGEN N° 10
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Ubicación: Segundo piso, poner cuadros con logos de BIOTEETH PERÚ.

IMAGEN N° 11

Ubicación: Segundo piso, poner cuadros con logos de BIOTEETH PERÚ.
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IMAGEN N° 12

Ubicación: Consultorio segundo piso. Falta ambientación de BIOTEETH PERÚ.

IMAGEN N° 13

Ubicación: Gradas hacia el primer piso, actualizar cuadros de niños con logos
BIOTEETH PERÚ.
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IMAGEN N° 14

Ubicación: Sala de espera primer piso, pisos muy sucios.
IMAGEN N° 15

Ubicación: Recepción: Poner Logotipo BIOTEETH PERÚ en el espacio vacío, este
puede ser en melamine de color plateada.
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IMAGEN N° 16

Ubicación: Primer piso ambiente de niños, se proyecta tener en corto plazo, un servicio
de Snacks y bebidas aquí.

IMAGEN N° 17

Ubicación: Entrada primer piso, pisos sucios de nuevo.

78

_____________________________________________________________________

CAPITULO VI

EVALUACION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

6. EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS

TÁCTICA N°1 DE PRODUCTO
Empezar hacer los cambios de infraestructura para BIOTEETH PERÚ durante los meses
de Abril del 2017 a Abril del 2018.



Pintar clínica con colores institucionales.



Crear consultorio de diagnóstico.



Remozar muebles en mal estado.



Mejorar limpieza de la clínica.



Colocar señalética por áreas.
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Colocar imágenes en consultorios y clínica.



Comprar revistero.



Dar mantenimiento a los bordes de las gradas.



Dar servicio de friobar.



Crear ambiente con acceso a computadoras con internet.



Crear ambiente para niños.



Colocar cintas de seguridad.



Crear ambiente de esterilización.



Iluminar el tercer piso de la clínica.
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CUADRO Nº 12
ESTRATEGIA DE PRODUCTO 1
Estrategia de Producto 1: Empezar hacer los cambios de infraestructura para BIOTEETH PERÚ durante los meses de Abril del 2017 a Abril del 2018.
TÁCTICA 1 – PRODUCTO
ATENCIÓN AL CLIENTE – INFRAESTRUCTURA
ACTIVIDADES

TIEMPO

COSTO

RESPONSABLE

INDICADORES

Pintar clínica con colores institucionales.

Abril 2017 a Abril 2018

Marketips

Clínica Pintada

Crear consultorio de diagnóstico.

Abril 2017 a Abril 2018

Gerencia

Consultorio instalado

Remozar muebles en mal estado.

Abril 2017 a Abril 2018

Gerencia

Muebles remozados

Mejorar limpieza de la clínica.

Abril 2017 a Abril 2018

Gerencia

Limpieza de la clínica

Colocar señalética por áreas.

Abril 2017 a Abril 2018

Marketips

Áreas con señalética

Colocar imágenes en consultorios y clínica.

Abril 2017 a Abril 2018

Marketips

Imágenes instaladas

Comprar revistero

Abril 2017 a Abril 2018

Marketips

Revistero instalado

Dar mantenimiento a los bordes de las gradas.

Abril 2017 a Abril 2018

Gerencia

Grada instalada

Dar servicio de friobar.

Abril 2017 a Abril 2018

Recepción

Ofrecimiento del servicio

Crear ambiente con acceso a computadoras con internet

Abril 2017 a Abril 2018

Gerencia

Ambiente instalado
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CUADRO Nº 13
ESTRATEGIA DE PRODUCTO 1
FUENTE: Propia
Estrategia de Producto 1: Empezar hacer los cambios de infraestructura para BIOTEETH PERÚ durante los meses de Abril del 2017 a Abril
del 2018.
TÁCTICA 1 – PRODUCTO
ATENCIÓN AL CLIENTE – INFRAESTRUCTURA
ACTIVIDADES

TIEMPO

COSTO

RESPONSABLE

INDICADORES

Crear ambiente para niños.

Abril 2017 a
Abril 2018

Gerencia

Ambiente instalado

Colocar cintas de seguridad.

Abril 2017 a
Abril 2018

Gerencia

Cintas colocadas

Crear ambiente de esterilización.

Abril 2017 a
Abril 2018

Gerencia

Ambiente instalado

Iluminar el tercer piso de la clínica

Abril 2017 a
Abril 2018

Marketips

Iluminación del tercer piso

Estrategia 1 no tiene costos, pues ha pedido expreso de los dueños y gerentes, manejan un presupuesto a parte para cambios y refracciones
de infraestructura, pidieron que no se incluya dentro de los costos del plan pero que si se mencionen.

82

_____________________________________________________________________

CAPACITACIONES
TÁCTICA N°2 DE PRODUCTO
Brindar capacitaciones de Marketing para el personal que labora en BIOTEETH PERÚ
durante los meses de Abril del 2017 a Abril del 2018.


Capacitación en Marketing y Ventas 1



Capacitación en Marketing y Ventas 2



Capacitación en Atención al cliente (actualización de base de datos para mejorar
la venta directa y convenios institucionales).



Capacitación en Liderazgo.



Capacitación en Motivación Laboral.
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CUADRO Nº 14
ESTRATEGIA DE PRODUCTO 2
Estrategia 2 de Producto: Brindar capacitaciones de Marketing para el personal que labora
en BIOTEETH PERÚ durante los meses de Abril 2017 a Abril del 2018
TÁCTICA 2 – PRODUCTO
ATENCIÓN AL CLIENTE – CAPACITACIÓN
ACTIVIDADES

TIEMPO

COSTO

RESPONSABLE INDICADORES

Capacitación en
Marketing y Ventas 1

Mayo del 2017 S/. 300.00

Marketips

Capacitación
realizada

Capacitación en
Marketing y Ventas 2

Julio del 2017

Marketips

Capacitación
realizada

Capacitación en
Atención al Cliente
(actualización base de
datos para la mejora de
la venta directa y
convenios
institucionales).

Octubre del
2017

Marketips

Capacitación
realizada

Marketips

Capacitación
realizada

Marketips

Capacitación
realizada

Capacitación en
Liderazgo

Capacitación en
Motivación Laboral

S/. 300.00

S/. 300.00

Enero del 2018 S/. 300.00

Marzo del
2018

S/. 300.00

FUENTE: Propia

84

_____________________________________________________________________

IMAGEN PROFESIONAL

TÁCTICA N° 3 DE PRODUCTO
Implementar en BIOTEETH PERÚ una vestimenta, discurso y comportamiento durante
los meses de Abril del 2017 a Abril del 2018.


Mejorar su aspecto físico.



Mandar hacer la confección de pines de identificación.



Capacitarlas en la atención al cliente.



Capacitarlas de porque el cliente siempre tiene la razón.
CUADRO Nº 15
ESTRATEGIA DE PRODUCTO 3

Estrategia 3 de Producto: Implementar en BIOTEETH PERÚ una vestimenta, discurso y
comportamiento durante los meses de Abril 2017 a Abril del 2018
TÁCTICA 3 – PRODUCTO
ATENCIÓN AL CLIENTE - IMAGEN PROFESIONAL
ACTIVIDADES

TIEMPO

COSTO RESPONSABLE INDICADORES

Mejorar su aspecto físico

Mayo del
2017

S/. 0.00

Marketips

Mejoramiento de
su aspecto físico

Mandar hacer la confección de
pines de identificación

Mayo del
2017

S/. 0.00

Marketips

Pines impresos

Capacitarlas en la atención al
cliente

Abril 2017 a
Abril 2018

S/. 0.00

Marketips

Capacitación
realizada

Capacitarlas de porque el cliente
siempre tiene la razón

Abril 2017 a
Abril 2018

S/. 0.00

Marketips

Capacitación
realizada

FUENTE: Propia
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MOTIVACIÓN LABORAL

TÁCTICA N°4 DE PRODUCTO
Implementar las sugerencias del personal de BIOTEETH PERÚ durante los meses de
Abril del 2017 a Abril del 2018.



Desarrollo de actividades mensuales para interacción con el personal.

La motivación para el personal durante el 2017 a 2018 será individual:


Mostrar agradecimiento.



Dedicarles tiempo a los trabajadores.



Proporcionar feedback (retroalimentación).



Cuidar el ambiente de trabajo.



Proporcionar información sobre la empresa.



Involucrar a los empleados.



Fomentación de la autonomía.



Establecer alianzas con cada trabajador.



Celebrar los éxitos.



Utilizar el desempeño para discriminar las tareas realizadas.
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CUADRO Nº 16
ESTRATEGIA DE PRODUCTO 4
Estrategia de Producto 4: Implementar las sugerencias del personal de BIOTEETH PERÚ
durante los meses de Abril del 2017 a Abril del 2018
TÁCTICA 4 – PRODUCTO
ATENCIÓN AL CLIENTE - MOTIVACIÓN LABORAL

ACTIVIDADES TIEMPO
Desarrollo de
Abril 2017 a
actividades
Abril 2018
mensuales
La motivación
para el personal Abril 2017 a
para el 2017 será Abril 2018
individual
FUENTE: Propia

COSTO

RESPONSABLE

INDICADORES

S/. 1,800.00

Marketips

Realización de las
actividades

S/. 0.00

Gerencia

Identificación del
personal con BIOTEETH
PERÚ

MARKETING CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)

TÁCTICA N°5 DE PRODUCTO
Elaborar diseños estratégicos de Marketing Relacional y Marketing CRM para
BIOTEETH PERÚ durante los meses de Abril del 2017 a Abril del 2018.



Tratar a los pacientes como si fueran socios.



Mejorar interacción con los pacientes.



Crear vínculos con los pacientes con beneficios para cada una de las partes.



Generar altos beneficios de satisfacción.



Recuperar pacientes insatisfechos.



Hacer evaluación de pacientes repetidores (cuantos repiten y cuantos no).
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Conocer individualmente a cada paciente.



Hacerles dar cuenta a los pacientes que el precio que paga tiene una relación
directa con la calidad.



Identificar si son exigentes.



Identificar si tienen recursos y no regresan por falta de tiempo.



Identificar si adopta modas y nuevos servicios rápidamente.



Crear confianza con el paciente:
BIOTEETH PERÚ debe trasmitir credibilidad.
BIOTEETH PERÚ debe trasmitir congruencia.
BIOTEETH PERÚ debe trasmitir preocupación.

5
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CUADRO Nº 17
ESTRATEGIA DE PRODUCTO

Estrategia de Producto 5: Elaborar diseños estratégicos de Marketing Relacional y Marketing CRM para BIOTEETH PERÚ durante los meses de Abril del 2017 a Abril del
2018
TÁCTICA 5 – PRODUCTO
ATENCIÓN AL CLIENTE - MARKETING RELACIONAL – CRM
ACTIVIDADES

TIEMPO

COSTO

RESPONSABLE

INDICADORES

Tratar a los pacientes como si fueran socios.

Abril 2017 a Abril 2018

S/. 0.00

Marketips y Recepción

Identificación de los pacientes con
la clínica.

Mejorar interacción con los pacientes.

Abril 2017 a Abril 2018

S/. 0.00

Marketips y Recepción

Mejor conocimiento de los
pacientes

Crear vínculos con los pacientes con beneficios para cada una de las
partes.

Abril 2017 a Abril 2018

S/. 0.00

Marketips y Recepción

Pacientes satisfechos

Generar altos beneficios de satisfacción.

Abril 2017 a Abril 2022

S/. 0.00

Marketips y Recepción

Pacientes satisfechos

Recuperar pacientes insatisfechos.

Abril 2017 a Abril 2022

S/. 0.00

Marketips y Recepción Recuperación de pacientes perdidos

Abril 2017 a Abril 2022

S/. 0.00

Marketips y Recepción
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Estrategia de Producto 5: Elaborar diseños estratégicos de Marketing Relacional y Marketing CRM para BIOTEETH PERÚ durante los meses de Abril del 2017 a Abril del
2018
TÁCTICA 5 – PRODUCTO
ATENCIÓN AL CLIENTE - MARKETING RELACIONAL – CRM
ACTIVIDADES
Hacer evaluación de pacientes repetidores (cuantos repiten y cuantos
no).
Conocer individualmente a cada paciente.

TIEMPO

COSTO

RESPONSABLE

INDICADORES

Abril 2017 a Abril 2022

S/. 0.00

Marketips y Recepción

Mejor conocimiento de los
pacientes

FUENTE: Propia
Estrategia 5 no cuenta con costos, pues son funciones diarias de los colaboradores, mediante su atención al cliente tendrán y sus procedimie ntos
de trabajo generarán esa percepción del paciente.
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TÁCTICAS DE DISTRIBUCIÓN
TÁCTICA N° 6 DE DISTRIBUCIÓN
Establecer un sistema de franquicia para tener presencia de marca en diferentes distritos
de la ciudad durante los meses de Abril del 2017 a Abril del 2018.



Crear alianzas estratégicas con doctores para optar la franquicia de la marca
BIOTEETH PERÚ.
CUADRO Nº 18
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION 1

Estrategia de Distribución 1: Establecer un sistema de franquicia para tener presencia de
marca en diferentes distritos de la ciudad durante los meses de Abril del 2017 a Abril del 2018.
TÁCTICA 6 - DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN

ACTIVIDADES

TIEMPO

COSTO

RESPONSABLE

INDICADORES

Crear alianzas
estratégicas con
doctores para optar la
franquicia de la marca
BIOTEETH PERÚ

Abril 2017 a
Abril 2022

S/. 2,000.00

Marketips

Franquicia en otros
distritos

FUENTE: Propia
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TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN

PUBLICIDAD

TÁCTICA N° 7 DE PUBLICIDAD
Diseñar una estructura de promociones para los consumidores habituales durante los
meses de Abril del 2017 a Abril del 2018.

Pacientes Habituales


Campaña de Ortodoncia.



Campaña de Blanqueamiento Dental.



Campañas en Colegios gratuitas.



Volanteo a hogares cada 2 meses en los distritos de Cayma, José Luís Bustamante
y Rivero, Yanahuara, Sachaca, Cerro Colorado.



Auspicio en revista.



Buscar canje en un medio radial (Oxígeno).
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CUADRO Nº 19
ESTRATEGIA DE COMUNICACION 1

Estrategia de Comunicación 1: Diseñar una estructura de promociones para los consumidores habituales durante los meses de Abril 2017 a
Abril del 2018
TÁCTICA 7 – COMUNICACIÓN
PUBLICIDAD - CONSUMIDOR HABITUAL
ACTIVIDADES

TIEMPO

COSTO

RESPONSABLE

INDICADORES

Campaña de Ortodoncia

2 meses
Mayo Junio

S/. 530.00

Marketips

Realización de la campaña

Campaña de Blanqueamiento Dental

1 mes

S/. 530.00

Marketips

Realización de la campaña

Campañas en Colegios Gratuitas.

Abril 2017 a Abril
2022

S/. 3,000.00

Marketips

Realización del volanteo

5 meses
J-S
-N-E-A

S/. 3,000.00

Marketips

Realización del volanteo

S/. 1200.00

Marketips

Repartición de la revista

S/. 1,200.00

Marketips

Programa al aire y
grabación del segmento

Volanteo a hogares cada 2 meses en los distritos de
Cayma, José Luís Bustamante y Rivero, Yanahuara,
Sachaca, Cerro C.
Auspicio en revista.
Buscar canje en un medio radial (Oxígeno).

Mayo

6 meses
Junio Noviembre
6 meses
Julio Diciembre

FUENTE: Propia
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TÁCTICA N° 8 DE PUBLICIDAD
Diseñar una estructura de promociones para los consumidores no habituales durante los
meses de Abril del 2017 a Abril del 2018.

Pacientes No Habituales


Campaña de Ortodoncia.



Campaña de Blanqueamiento Dental.



Crear video institucional.



Auspiciar en periódicos solo para fechas especiales.
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CUADRO Nº 20
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 1
Estrategia de Comunicación 1: Diseñar una estructura de promociones para los consumidores no habituales durante los meses de Abril 2017 a
Abril del 2018
TÁCTICA 8 – COMUNICACIÓN
PUBLICIDAD - CONSUMIDOR NO HABITUAL
ACTIVIDADES
Campaña de Ortodoncia

TIEMPO

COSTO

RESPONSABLE

INDICADORES

2 meses
Mayo Junio

S/. 530.00

Marketips

Realización de la campaña

Campaña de Blanqueamiento Dental

1 mes

Mayo

S/. 530.00

Marketips

Realización de la campaña

Crear video institucional

1 mes

Abril

S/. 1,700.00

Marketips

Grabación del video

S/. 250.00

Marketips

Impresión del periódico

Auspiciar en periódicos solo para fechas especiales

2 meses
Julio Agosto

FUENTE: Propia
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VENTAS

TÁCTICA N° 9 DE VENTAS
Crear un equipo de fuerza de ventas para BIOTEETH PERÚ durante los meses de Abril
del 2017 a Abril del 2018.



Crear el departamento de Ventas en recepción.



Visitas a empresas donde se conseguirá

charlas informativas,

campañas

odontológicas.


Creación de Brochure.



Crear alianzas estratégicas con empresas relacionadas al rubro de la salud y
belleza: SPA, Gimnasios, salones de belleza, clínicas de cirugía estética, clínicas
oftalmológicas, ópticas, salones de manicure y pedicure, farmacias.
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CUADRO Nº 21
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 2

Estrategia de Comunicación 2: Crear un equipo de fuerza de ventas para BIOTEETH PERÚ durante los meses de Abril del 2017 a Abril del 2018
TÁCTICA 9 – COMUNICACIÓN
VENTAS
ACTIVIDADES
Crear el departamento de Ventas en recepción

Visitas a empresas
Creación de Brochure
Crear alianzas estratégicas

TIEMPO
1 mes

Diciembre

Abril 2017 a Abril 2022
1 mes

Julio

Abril 2017 a Abril 2022

FUENTE: Propia
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COSTO

RESPONSABLE

INDICADORES

Marketips

Asesora Comercial trabajando

S/. 960.00

Marketips

Pacientes derivados por ellos

S/. 3,000.00

Marketips

Brochure impreso

S/. 960.00

Marketips

Alianzas firmadas

S/. 0.00

_____________________________________________________________________

TÁCTICA N° 10 DE VENTAS
Incentivar a los vendedores con la finalidad

de incrementar su rendimiento en

BIOTEETH PERÚ durante los meses de Abril del 2017 a Abril del 2018.



Obsequiar a los vendedores presentes o realizar canjes con la clínica.



Fijación de metas económicas.
CUADRO Nº 22
ESTRATEGIA DE COMUNICACION 3

Estrategia de Comunicación 3: Incentivar a los vendedores con la finalidad de
incrementar su rendimiento en BIOTEETH PERÚ durante los meses de Abril del 2017 a
Abril del 2018
TÁCTICA 10 – COMUNICACIÓN
VENTAS

ACTIVIDADES
Obsequiar a los
vendedores
presentes o realizar
canjes con la
clínica.
Fijación de metas
económicas con la
asesora comercial.

TIEMPO

COSTO

RESPONSABLE

INDICADORES

Trimestral
J- S-N -E

S/. 400.00

Marketips

Obsequios entregados

Abril 2017 a
Abril 2022

S/. 0.00

Gerencia

Cumplimiento de las
metas

FUENTE: Propia

TÁCTICA N° 11 DE VENTAS
Capacitar a la fuerza de ventas constantemente para que tengan mayor conocimiento del
producto y motivarlos para que tengan un mayor grado de identificación con la clínica
durante los meses de Abril del 2017 a Abril del 2018.
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Capacitar constantemente a las vendedoras que esté en recepción.

CUADRO Nº 23
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 4

Estrategia de Comunicación 4: Capacitar a la fuerza de ventas constantemente para que
tengan mayor conocimiento del producto y motivarlos para que tengan un mayor grado de
identificación con la clínica durante los meses de Abril del 2017 a Abril del 2018
TÁCTICA 11 – COMUNICACIÓN
VENTAS

ACTIVIDADES

TIEMPO

COSTO

RESPONSABLE

INDICADORES

Capacitar
constantemente a
las vendedoras que
esté en recepción

Abril 2017 a
Abril 2022

S/. 0.00

Marketips

Efectividad en las Ventas

Fuente: Propia

PROMOCIÓN DE VENTAS

TÁCTICA N° 12 DE PROMOCIÓN DE VENTAS
Diseñar una estructura promocional de ventas durante los meses de Abril del 2017 a Abril
del 2018.



Entregar a las asistentas sociales o jefes de recursos humanos vales de consumo.



Regalar a nuestros pacientes antiguos y nuevos vales de descuento de las empresas
con las que se van a tener alianzas estratégicas.



Crear promociones por el Facebook.
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CUADRO Nº 24
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 5

Estrategia de Comunicación 5: Diseñar una estructura promocional de ventas durante
los meses de Abril del 2017 a Abril del 2018
TÁCTICA 12 – COMUNICACIÓN
PROMOCIÓN DE VENTAS

ACTIVIDADES
Entregar a las
asistentas sociales
o jefes de recursos
humanos vales de
consumo.
Regalar a nuestros
pacientes antiguos
y nuevos vales de
descuento de las
empresas con las
que se van a tener
alianzas.

Crear promociones
por el Facebook

TIEMPO

COSTO

RESPONSABLE

INDICADORES

Abril 2017 a
Abril 2022

S/. 960.00

Marketips

Vales entregados y
consumo de ellos

Marketips

Vales entregados.

Marketips

Página de Facebook
creada

Abril 2017 a
Abril 2022

Abril 2017 a
Abril 2022

S/. 0.00

S/. 0.00

Fuente: Propia
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MARKETING DIRECTO

TÁCTICA N° 13 DE MARKETING DIRECTO

Diseñar una estructura de marketing directo para BIOTEETH PERÚ durante los meses
de Abril del 2017 a Abril del 2018.



Conseguir base de datos de los trabajadores que laboran en las empresas.



Se propone contratar los servicios de Publihold, publicidad a través de anexos y
teléfono.



Llamar a pacientes antiguos y nuevos con el sentido de promocionar a
BIOTEETH PERÚ.



Realizar campañas odontológicas (mínimo 2 al mes).



Utilizar la herramienta de mailing para enviar promociones y hacer recordación
de marca.



Estar presentes en diferentes eventos que se concreten en la ciudad de Arequipa.
(Elaboración de banner’s).



Elaboración de merchandising.
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CUADRO Nº 25
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 6

Estrategia de Comunicación 6: Diseñar una estructura de marketing directo para BIOTEETH PERÚ durante los meses de Abril del 2017 a Abril del 2018
TÁCTICA 13 – COMUNICACIÓN
MARKETING DIRECTO
ACTIVIDADES
Conseguir base de datos de los trabajadores que laboran en las
empresas

TIEMPO
Abril 2017 a Abril 2022

COSTO
S/. 0.00

RESPONSABLE
Marketips

INDICADORES
Base de datos de los
trabajadores

Contratar los servicios de Publihold, publicidad a través de anexos
y teléfono

Abril 2017 a Abril 2022

S/. 960.00

Marketips

Producto instalado

Llamar a pacientes antiguos y nuevos con el sentido de
promocionar a BIOTEEH PERÚ

Abril 2017 a Abril 2022

S/. 840.00

Recepción

Base de datos de llamadas

Realizar campañas odontológicas

Abril 2017 a Abril 2022

S/. 960.00

Marketips

Campañas realizadas

Aplicar la herramienta del mailing.

Abril 2017 a Abril 2022

Marketips

Mail enviados

S/. 0.00
Estar presente en diferentes eventos

Abril 2017 a Abril 2022

S/. 2,400.00

Marketips

Participación de eventos

Elaboración del Merchandising

Abril 2017 a Abril 2022

S/. 900.00

Marketips

Merchandising impreso

Fuente: Elaboración Propia
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RELACIONES PÚBLICAS

TÁCTICA N° 14 DE RELACIONES PÚBLICAS
Mantener una relación directa con las principales autoridades de las empresas los meses
de Abril del 2017 a Abril del 2018.



Pactar citas semanales con los jefes y gerentes de las empresas.



Fortalecer la relación con nuestros proveedores. (Técnicos dentales, Casas
dentales, Periodistas, etc.).
CUADRO Nº 26
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 7

Estrategia de Comunicación 7: Mantener una relación directa con las principales
autoridades de las empresas durante los meses de Abril del 2017 a Abril del 2018
TÁCTICA 14 – COMUNICACIÓN
RELACIONES PÚBLICAS

ACTIVIDADES
Pactar citas semanales
con los jefes y gerentes
de las empresas con el
Gerente.
Fortalecer la relación
con nuestros
proveedores. (Técnicos
dentales, Casas
dentales, Periodistas,
etc.).

TIEMPO

COSTO

RESPONSABLE

INDICADORES

Abril 2017 a
Abril 2022

S/. 960.00

Marketips

Citas semanales

Marketips

Mejora en la relación
con los proveedores

Abril 2017 a
Abril 2022

S/. 0.00

Fuente: Propia
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6.1. Presupuesto
CUADRO N° 27
PRESUPUESTO

Pago Mensual
Marketips
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
TOTAL
Fuente: Propia

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
3,850.00

Actividades
Mensuales
S/. 150.00
S/. 150.00
S/. 150.00
S/. 150.00
S/. 150.00
S/. 150.00
S/. 150.00
S/. 150.00
S/. 150.00
S/. 150.00
S/. 150.00
S/. 1,650.00
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Campaña
Ortodoncia

S/.
S/.

Campaña
Blanqueamiento

530.00
530.00

S/. 1,060.00

S/.

530.00

S/.

530.00

_____________________________________________________________________
CUADRO N° 28
PRESUPUESTO

Volanteo Hogares y
C. C.
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
TOTAL
Fuente: Propia

S/.

600.00

S/.

600.00

S/.

600.00

S/.

600.00

S/.

600.00

S/.

3,000.00

Auspicio en
Revistas
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 200.00

S/. 1,200.00
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Canje Medio
Radial

S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 1,200.00

Video
Institucional

Auspicio en
Períodicos
S/.
S/.

250.00
250.00

S/.

500.00

S/. 1,700.00
S/. 1,700.00

_____________________________________________________________________
CUADRO N° 29

PRESUPUESTO

JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
TOTAL
Fuente: Propia

Visita a empresas y
alianzas
S/.
80.00
S/.
80.00
S/.
80.00
S/.
80.00
S/.
80.00
S/.
80.00
S/.
80.00
S/.
80.00
S/.
80.00
S/.
80.00
S/.
80.00
S/.
80.00
S/.
960.00

Obsequios
vendedores

Brochure

S/.

S/.

3,000.00

3,000.00

106

S/.

100.00

S/.

100.00

S/.

100.00

S/.

100.00

S/.

400.00

Impresión Vales de
consumo
S/.
350.00

S/.

350.00

Contratar
Publihold
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 960.00

_____________________________________________________________________
CUADRO N° 30

PRESUPUESTO

JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
TOTAL
Fuente: Propia

Llamada a
pacientes
S/. 70.00
S/. 70.00
S/. 70.00
S/. 70.00
S/. 70.00
S/. 70.00
S/. 70.00
S/. 70.00
S/. 70.00
S/. 70.00
S/. 70.00
S/. 70.00
S/. 840.00

Campañas
Odontológicas
S/.
80.00
S/.
80.00
S/.
80.00
S/.
80.00
S/.
80.00
S/.
80.00
S/.
80.00
S/.
80.00
S/.
80.00
S/.
80.00
S/.
80.00
S/.
80.00
S/.
960.00
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Presencia en
Eventos
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 2,400.00

Merchandising

S/.

900.00

S/.

900.00

_____________________________________________________________________

6.2.

Presupuesto Mensual
CUADRO Nº 31

PRESUPUESTO MENSUAL

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
TOTAL
Fuente: Propia
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1,060.00
5,160.00
2,360.00
1,910.00
1,210.00
1,910.00
1,210.00
2,440.00
1,740.00
1,740.00
3,510.00
1,210.00
25,460.00

_____________________________________________________________________

Lista de Indicadores



Encuestas a pacientes bimensuales.



Historia clínicas en la verificación de la procedencia de los pacientes.



Formato de pacientes nuevos por mes.



Incremento en las ventas a comparación de años anteriores.



Comparación con la competencia.



Estadísticos como por ejemplo medición de la curva de crecimiento.



Medición del incremento de pacientes de empresas después de la visita a ellas.
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CONCLUSIONES

I.

Para elaborar el presente trabajo se ha utilizado una metodología que nos ha
permitido elaborar el plan de marketing

II.

Se ha utilizado el marco teórico adecuado y la referencia histórica de la
empresa BIOTEETH PERÚ.

III.

Se ha realizado un diagnostico analítico a través del FODA y de varias
matrices que han servido como instrumento de análisis

IV.

La elaboración del plan estratégico de marketing está basado en las
conclusiones anteriores y está orientado al incremento de la cartera de clientes
de BIOTEETH PERÚ.

V.

La elaboración de un plan de acción que desarrolla las tres del plan estratégico.

VI.

La elaboración

de un plan de evaluación

nos permitirá

monitorear

constantemente la ejecución correcta del plan estratégico de marketing.
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RECOMENDACIONES

-

La presente y única recomendación es gestionar en forma correcta el plan de
Marketing de la empresa para evitar distorsiones o lograr las metas planteadas y
que garantice la mejora de la competitividad y la mejora de la empresa
BIOTEETH PERÚ.
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