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RESUMEN 

 
La presente tesis titula: INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 

MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS EN LA ELECCIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS DE MARKETING POR LAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, 

AREQUIPA 2008. 

 

Esta tesis es una investigación de tipo relacional y descriptivo, transversal, basado 

en la encuesta a 365 micro y pequeños empresarios del sector industrial de 

Arequipa, sobre sus preferencias en las diferentes alternativas de estrategias de 

marketing usadas por las clínicas odontológicas. 

 

Se encontró que la mayoría de los micro y pequeños empresarios acuden a 

consultorios dentales antes que a clínicas odontológicas. Además el 23% tienen 4 

integrantes en sus familias, el 61% de los propietarios es de género femenino, el 

17% tiene educación primaria, el 40% tiene educación secundaria y el 43% tiene 

educación superior. 

 

Las estrategias de marketing que han sido influídas por las características de edad, 

género y nivel de educación de los micro y pequeños empresarios son: 

Características de infraestructura. Característica adicional más importante de 

atención. Aspectos para fijar el precio de los servicios. Medio impreso publicitario. 

Medio de comunicación. 

 

Las estrategias de marketing que no han sido influídas por las características de los 

micro y pequeños empresarios son : Tipo de tratamiento preferido. Características 

básicas de los servicios. Ubicación de una Clínica odontológica. Incentivo para 

acudir a una clínica odontológica. Medio masivo de publicidad. Periodicidad de 

publicaciones sobre clínicas odontológicas. 

 

PALABRAS CLAVE : Marketing. Microempresario. Pequeño empresario. Clínicas 

odontológicas. 
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ABSTRACT 

 
 

 
This thesis named : Influence of the characteristics of micro and small manager in 

their selection of merchandising’s strategies of the odontologic clinic, Arequipa 2008. 

 

It is a investigation relational and descriptive, transverse, based in the inquiry of 365 

micro and small manager, about their preferences in the merchandising`s strategies 

used by odontologic clinic. 

 

It was founded that the most of micro and small manager prefer go to odontologic 

office. 23% has 4 members in their families, 61% is female, 17% has primary 

education, 40% has secondary education, and 43% has high education. 

 

The strategies of merchandising that have been influenced by the characteristics of 

age, gender and education`s level of micro and small manager are: Characteristics of 

infrastructuctura, of attention, to establish the price of attention. Also the printed 

publicity, and forms of publicity. 

 

The merchandising`s strategies that aren`t influenced are: Kind of  prefered 

treatment, characteristics basic of attention, ubication of odontologic clinic, incentive 

to go an odontologic clinic. General form of publicity, period of publication over 

odontologic clinics. 

 
 
 

KEY WORDS : Merchandising. Micro manager. Small manager. Odontologic clinics. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Para sobrevivir al tiempo y a las crisis ciertas empresas se ven obligadas a trabajar 

contra lo convencional. En el caso de empresas de salud, esa labor supone un 

esfuerzo doble, pues la práctica odontológica toca lo ético y trasciende lo lucrativo; 

esta labor incluye el uso de herramientas de gestión y de administración, como lo es 

el marketing. 

 

Los micro y pequeños empresarios son un segmento muy importante de la población 

que requiere los servicios odontológicos; pero como tienen sus características 

propias de acuerdo a su idiosincrasia, se requiere conocer dichas características 

para poder satisfacerlas. 

 

Jaime Otero, ex decano del Colegio Odontológico del Perú, afirma: “ Los pacientes 

se han vuelto muy exigentes, porque sienten que el costo de lo invertido debe valer 

la pena y el médico debe notar eso”. Entre estos pacientes exigentes también se 

encuentran los micro y pequeños empresarios. 

 

A fin de conocer como influyen las características de los micro y pequeños 

empresarios en su elección de sus preferencias en estrategias de marketing, es que 

se formuló el presente trabajo de investigación, que también nos permitirá conocer 



4 
 

las preferencias de los pacientes de este segmento de micro y pequeños 

empresarios, y así ser más competitivos en los servicios odontológicos. 

 
 
 

Justificación y antecedentes 

 
 

 
Existe un amplio consenso en el país en torno a la importancia económica y social 

de la micro y pequeña empresa, prueba de ello es el creciente apoyo que viene 

recibiendo este segmento productivo por parte de instituciones públicas y privadas, 

nacionales e internacionales; así como también constituye un segmento de consumo 

atractivo para los diferentes rubros de productos y servicios. 

 

Se afirma que el 83% de los negocios son pequeños, mientras 15% son medianos y 

2% grandes. Sin embargo, sólo 10% del PBI es generado por los primeros, mientras 

que los medianos y grandes generan 36% y 54% del PBI, respectivamente. En esta 

perspectiva resulta innegable que el mercado de micro y pequeños empresarios es 

un importante segmento que requiere de los servicios odontológicos y que para 

poder ser captado debe responder a ciertas características que se ajusten a las 

necesidades de esta demanda. 

 

El mercado arequipeño es un escenario viviente de riesgos y oportunidades de la 

globalidad, y uno de sus principales frutos es el cambio importante del perfil del 

consumidor local, que de ser mayoritariamente tolerante y pasivo, ha pasado a ser 

un público exigente en cuanto a calidad, especialmente. 

 

En este panorama el Marketing es parte de la estrategia de toda empresa, sin 

importar si se trata de empresas pequeñas, medianas o de gran envergadura, 

precisamente en el actual contexto las empresas dedicadas a brindar servicios 

odontológicos deben aplicar estrategias adecuadas de Marketing para sobrevivir, 

desarrollarse y de esta manera, ser más competitivas. 

 

Los cambios en el mercado odontológico requieren de nuevas herramientas técnicas 

de gestión administrativa. Las soluciones simplistas de ayer, hoy no son aplicables y 
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es el Marketing la respuesta más moderna diseñada para que una organización 

encuentre su auténtica inserción en el mercado objetivo, y para que éste le confíe 

plenamente la delicada tarea de proteger su salud bucal. 

 

En la actualidad existe una creciente oferta de Clínicas Odontológicas y en muchas 

zonas cambian los parámetros socioeconómicos, las preferencias y las necesidades. 

Estos cambios requieren ser medidos como instrumentos fiables que permitan 

realizar investigación en los mercados y extrapolar conclusiones que sirvan de base 

para la creación de una Clínica Odontológica, que conlleve una gestión de salud 

eficiente y con una verdadera vocación de servicio. 

 

Para quienes están vinculados a la Odontología ha resultado difícil entender el 

verdadero significado del Marketing en la salud, desligándolo de una concepción 

sólo mercantilista y comprendiendo cómo se articulan las variables del marketing de 

los servicios de salud, en base a la investigación de las necesidades de los 

pacientes y que sólo desde esta perspectiva, la organización puede desarrollar las 

estrategias más apropiadas para satisfacer tales necesidades, teniendo como 

resultado un mejor proceso de captación y retención de pacientes. 

 

En razón a ello, la presente investigación está orientada a conocer las  

características de los micro y pequeños empresarios del sector industrial de 

Arequipa, que se asocian a las estrategias de Marketing que deben usarse en las 

Clínicas odontológicas para captar clientes de la micro y pequeña empresa. 

 

Problema de Investigación 

 
¿Cuál es la influencia de las características de los micro y pequeños empresarios del 

sector industrial de Arequipa, en la elección de las estrategias de Marketing por las 

Clínicas Odontológicas, año 2008? 

 

Variables o Categorías de Análisis 

 
Variable independiente: Características de los micro y pequeños empresarios del 

sector industrial de Arequipa. 

 

Variable dependiente: Estrategias de marketing por las Clínicas Odontológicas. 
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Operacionalización de variables. 
 
 

 
Variables Indicador Subindicadores Escala 

 
 
 

Características 
de los micro y 

pequeños 
empresarios 

 
Edad 

 

De 18 a 25 / de 26 a 44 / de 45 
a 65 / más de 65 años 

 
Ordinal 

Sexo Masculino / Femenino Nominal 

Nivel de 
educación 

Primaria 
Secundaria 
Superior 

 
Ordinal 

 
Ingresos 
familiares 

Menos de S/. 1000 
De S/. 1001 a 2000 
De S/. 2001 a 3000 
De S/. 3001 a 4000 
Más de S/. 4000 

 
 

Ordinal 

 
 
 
 
 
 
 

 
Influencia en la 

elección de 
Estrategias de 
Marketing por 
las Clínicas 

Odontológicas 

Servicio 
Odontológico 

básico 

Tipo de tratamiento que se 
ofrece y sus características 

 
Nominal 

 
Servicio 

Odontológico 
real 

Infraestructura 
Tecnología 
Servicenario 
Otros 

 
Nominal 

Servicio 
Odontológico 
aumentado 

Prestigio 
Calidad 
Comodidad 
Otros 

 
Nominal 

Localización Plaza Nominal 

Incentivos Promoción Nominal 

Mensajes 
Medio usado 
Periodicidad 

Publicidad Nominal 

Tipos Marketing directo Nominal 

Expectativa 
de atención 

 
Calidad de atención esperada 

 
Nominal 
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Objetivos 
 

 Precisar las características de los micro y pequeños empresarios del sector 

industrial de Arequipa. 

 

 Identificar las estrategias de Marketing a utilizarse por las Clínicas Odontológicas. 

 
 Determinar si las características de micro y pequeños empresarios del sector 

industrial de Arequipa influyen en la elección de las estrategias de marketing por 

las Clínicas Odontológicas. 

 

Hipótesis 

 
La edad entre los 30 y 50 años, el sexo masculino y el nivel de instrucción: 

secundaria son características de los micro y pequeños empresarios de Arequipa 

que influyen en la elección de las estrategias de Marketing (Servicio odontológico 

básico, precios económicos, promociones, adecuada infraestructura) por las Clínicas 

Odontológicas. 
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CAPÍTULO I 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 
1.1. CARACTERISTICAS DE LOS MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS DEL 

SECTOR INDUSTRIAL DE AREQUIPA 

 

1.1.1. Definición de Micro y Pequeña empresa. 

 
Microempresa: Es aquella que no excede de 10 personas empleadas 

y 12 UIT (Unidades Impositivas Tributarias) de ventas anuales. 

 

Pequeña empresa: Es aquella que no excede de 20 personas 

empleadas y 25 UIT de ventas anuales. 

 

1.1.2. Características de la Pequeña Empresa. 

 
 Movilización del capital privado: Se funda en el incentivo que 

significa para el pequeño empresario tener una empresa en la que 

puede desarrollar aunque sea en pequeña escala, sus ideas y 

proyectos. Cuando un trabajador empresario tiene fe en una idea, 

y tiene confianza en poderla desarrollar, pone sus propios 

recursos económicos. 

 

 Bajo nivel de productividad: Este sector produce en 

comparación con los medio que usa, productos de baja calidad. 
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Utiliza una excesiva mano de obra y obtiene menos resultados 

comparativos con las empresas mercantiles grandes. 

 

 Absorción de mano de obra: Una de las características más 

importantes de este sector es el alto grado de absorción de mano 

de obra, basado en dos hechos fundamentales: Primero, la 

difusión de este tipo de empresa; en todos los países del mundo 

existen pequeñas empresas de naturaleza privada, inclusive en 

las de área socialista. La segunda razón o hecho es el bajo nivel 

de tecnificación mecanizada de la pequeña empresa. 

 

 Modo complementario de la Producción: La 

complementariedad puede ser del sector capitalista o estatal, lo 

que conllevaría el mantenimiento de una estructura fuertemente 

concentrada en grupos oligárquicos del poder económico o 

político. A la pequeña empresa como un modo complementario de 

producción de tipo cooperativo, social o municipal, vale decir de 

características autogestionarias, se habría logrado que la 

complementariedad productiva no deviniera, en una dependencia 

alienante a ningún tipo de oligarquía, sino más bien como 

contribución y apoyo a la creación de una sociedad con 

características sociales e incluso de signos socialistas. 

 Alto grado de personalización: La pequeña empresa está 

siempre impregnada por la personalidad de su titular. El ímpetu, 

inteligencia, actividad del pequeño empresario es a su vez 

personalidad de la empresa. Él le da el ritmo y hasta la fisonomía 

a un producto. El titular se realiza humanamente, pudiendo ver el 

desarrollo integral de su producto, obra o acción. 

 

 Modo transitorio de producción: Muchas personas señalan 

como una importante característica de toda pequeña empresa no 

ser más que parte del camino. Es decir, estar destinada a 

convertirse en mediana a grande con el tiempo. Entonces su fin 
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es precisamente crecer y lograr su transformación. Esto es 

posible, pero no depende del hecho de ser pequeña empresa sino 

de factores diversos, entre ellos la propia personalidad del 

propietario. Muchas empresas se quedan como pequeña por 

propia decisión del propietario que prefiere una estructura 

gobernable a su modo de administración. 

 

 Generación de Tecnología propia: También ésta puede ser una 

característica importante de la pequeña empresa. En efecto, el 

pequeño empresario al carecer de capital suficiente, innova, copia 

o adapta medios y mecanismos para producir. En algunos casos 

la innovación puede ser muy valiosa, en otros, si bien no resulta 

comparativamente buena, puede significar una solución adecuada 

para sociedades menos desarrolladas. 

 

 Ambiente del comercio en la pequeña empresa: En ocasiones 

el pequeño comerciante advierte que disminuye el número de 

clientes y en consecuencia también el número de ventas, pues los 

motivos pueden ser de diversa naturaleza: Falta de atención al 

público, asistencias inadecuadas, mala gestión comercial, pobre 

imagen del comercio y de la empresa en sí, etc. Uno de esos 

motivos y no el menos importante convierte al carácter más o 

menos moderno de la organización, dado a la empresa y en 

particular a su ubicación en planta. Los medios para comprobar la 

modernidad de la organización en el ambiente del comercio son 

los siguientes: El punto de vista del cliente, Prueba de ventas, 

Prueba de competencias y Prueba de tiempo.1 
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1.1.3. Entorno Socio – Económico y Legal 

 
 Entorno Económico de la Pequeña Empresa 

 
El gran problema del modelo económico actual en relación a la 

industria manufacturera, es que no tiene un programa para apoyar 

a la industria nacional2. 

La pequeña empresa está sintiendo el impacto económico 

negativo del modelo actual. La competencia con productos 

importados se produce en desigualdad de condiciones. El 

contrabando y los precios dumping están presentes. Las MYPEs 

enfrentan actualmente la presencia de productos coreanos, así 

como de productos chinos y seguirán otros. El gobierno no 

aprovecha la ventaja de los impulsos empresariales de las MYPEs 

en el país, quienes han aprendido a hacer empresa sin casi nada 

de apoyo. 

 

De acuerdo a un estudio sobre Estrategias Competitivas de la 

Micro y Pequeñas Empresas de Arequipa realizado por el Centro 

de Investigación de COPEME ( Consorcio de ONGs) que apoyan 

a la Pequeña y Micro Empresa, el principal problema de la 

pequeña empresa no es qué producir, sino a quién vendérselo en 

el mercado. Si no se tiene a quien vender la producción de qué 

sirve el crédito. Esto genera que las MYPEs estén vendiendo 

muchas veces por debajo del costo. Si es así están 

descapitalizándose en un momento en el que la liquidez puede  

ser decisiva para salvar a la empresa. 

 

Esta situación conduce a tratar de reducir al máximo los activos 

fijos: buscando liquidez; y, en una situación como ésta es 

imprescindible evaluar muy precisamente los márgenes de 

ganancia. 
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A la vez obliga a buscar a los proveedores más baratos y algunos 

empresarios analizando sus costos probablemente van a 

descubrir que deben cerrar áreas productivas y concentrarse en la 

comercialización, porque los márgenes de las áreas productivas 

son negativos, además de quitarles tiempo y rentabilidad. 

 

Es necesario buscar mercados. El gran problema de las MYPEs 

es que cada empresario va teniendo menos del mercado porque 

está entrando la competencia coreana, la limeña, la trujillana y 

otras que les están quitando mercado. Además está la 

competencia desleal, pues hay muchos precios dumping en este 

mercado, con productos cuyo origen no es Corea sino China3. 

1.1.4. Cultura empresarial de las MYPEs 

 
Entre los patrones culturales dominantes en los empresarios de las 

MYPEs está su extraordinaria disposición al trabajo, la constancia en 

alcanzar sus metas trazadas y su inquietud de conocer. Sin embargo, 

todavía se guían por los paradigmas tradicionales de no informar y no 

cooperar para defender su rentabilidad. Tienen una cultura más 

“artesanal” que industrial, en el sentido de gestionar su empresa y 

conducir el proceso productivo sobre la base de la habilidad y 

experiencia personal, más no en el uso de técnicas estandarizadas 

de la industria moderna4. 

La gran mayoría de empresarios no dan ni reciben servicio industrial 

porque “no quieren dar servicios”, no están “especializados” o porque 

no tienen la “tecnología adecuada”.5
 

Una minoría da y recibe servicios caracterizados como : 1) “ Servicios 

especializados”, 2) Como “parte del proceso productivo”, 3) Como 

“asesoramiento” y “ comercialización”. 

 

Los empresarios señalan como la razón más importante de la demora 

en entregar el producto al cliente, a la falta de capital de trabajo.6
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Toda vez que el competidor baja el precio de su producto, la mayoría 

de empresarios, “no hacen nada” o “no bajan precios”, y pocos 

mejoran el producto. 

 

Cuando el competidor mejora el producto, la mayoría de empresarios 

también “mejora el producto”, un pequeño porcentaje baja precio. 

 

La mayoría de empresarios reconocen tener un competidor 

importante, y lo reconocen porque su “precio es bajo” o la buena 

calidad de la materia prima y el trabajo especializado de sus 

operarios. 

 

El porcentaje más alto asevera que “su producto” es de mejor calidad 

que su competidor. Otros señalan como su mejor atributo el “precio 

bajo” y que “no hay diferencias”.7
 

La mayoría de las empresas de confecciones están gerenciadas por 

mujeres. En el resto de ramas predomina el varón. Sin embargo, en 

general la mujer tiene presencia activa en la administración de la 

empresa participando en las ventas, la producción y la administración 

y control de ingresos y gastos. 

 

El control de los gastos e ingresos en la mayoría de empresas corre a 

cargo del propietario y lo hacen en forma empírica en un cuaderno y 

una minoría utiliza libros de contabilidad. 

 

1.1.5. Edad. 

 
Cada vez que la necesidad del producto o servicio varía con la edad 

del consumidor, los mercadólogos han encontrado que la edad es 

una variable demográfica particularmente útil en la segmentación de 

la población. 

 

Así tenemos que cuando se desea realizar una campaña publicitaria, 

es muy importante escoger el grupo etáreo al cual se dirigirá la 
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misma, ya sean niños, adolescentes, adultos (en éste, el grupo 

madres es importante), personas de la 3º edad. 

 

1.1.6. Sexo. 

 
El sexo siempre ha sido una variable para distinguir entre segmentos 

de mercado. Tradicionalmente, las mujeres han sido las principales 

usuarias de la mayoría de productos denominados “de belleza” y los 

hombres los principales clientes de herramientas y productos para 

afeitarse. 

 

Las mujeres constituyen la influencia básica o son las que toman las 

decisiones de compra de muchos productos o servicios que usan 

otros miembros en la familia. 

 

1.1.7. Estado Civil. 

 
Tradicionalmente la familia ha sido el foco de la mayoría de los 

esfuerzos de mercadotecnia y para muchos productos y servicios la 

familia continúa siendo la unidad de consumo más importante. Los 

mercadólogos están interesados en el número y tipo de familias que 

poseen y compran ciertos productos. 

 

También están interesados en determinar los perfiles demográficos y 

de exposición a los medios de difusión de quienes toman las 

decisiones de compra en el hogar, para desarrollar en forma 

apropiada las estrategias de mercado. 

 

1.1.8. Ingreso, educación y ocupación. 

 
Durante mucho tiempo el ingreso ha sido una variable importante en 

la segmentación de mercados. Los mercadólogos por lo general 

están interesado en los consumidores pudientes. El principal 

problema en la segmentación de mercado basada sólo en el ingreso 

es que indica la capacidad ( o incapacidad) de pagar un producto, 

mientras que la decisión final puede estar basada en el estilo de vida, 
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gustos y valores personales, que son variables fundamentalmente 

determinadas por la ocupación y la educación. Aunque la capacidad 

económica es en sí misma con frecuencia una variable deseada de 

segmentación a menudo los mercadólogos combinan los ingresos 

con alguna (s) otra (s) variable ( s) demográfica (s), para definir con la 

mayor precisión sus mercados objetivos. Por ello combinan los altos 

ingresos con la edad para identificar el importante segmento de 

personas pudientes de edad avanzada, también se ha combinado 

con la edad y el status ocupacional para definir los grupos de 

mercado producto de la explosión demográfica. 

 

La educación, ocupación e ingresos tienden a estar estrechamente 

relacionadas, casi en una relación de causa y efecto. Las 

ocupaciones de alto nivel – las que generan altos ingresos – por lo 

general requieren una educación profesional avanzada. Es raro que 

personas con menor educación califiquen para trabajos de alto nivel. 

A causa de las interrelaciones que se dan entre estas tres variables, 

educación, ocupación e ingresos es frecuente que se combinen en un 

índice compuesto de estrato social que refleja mejor los valores, 

actitudes, gustos y estilos de vida. 

 

1.2. NATURALEZA DEL MARKETING. 

 
1.2.1. Definiciones de Marketing o mercadotecnia. 

 
Philip Kotler señala que: “La mercadotecnia es una actividad humana 

cuya finalidad consiste en satisfacer las necesidades y deseos del ser 

humano mediante procesos de intercambio”8. 

William Stanton establece una definición de marketing aplicable más 

al negocio u organización no lucrativa según la cual : “El Marketing es 

un sistema total de actividades de negocios diseñado para planear, 

fijar precios, promocionar y distribuir productos que satisfacen 
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necesidades a mercados objetivos para lograr las metas 

organizacionales”. 

 

Beatriz Carmen Chirinos : “Al hablar de mercadotecnia se hace 

referencia al conjunto de actividades desarrolladas con el fin de 

realizar el intercambio de productos que van a satisfacer y mantener 

cubiertas las necesidades del mercado. De esta manera, la toma de 

decisiones del ejecutivo de mercadotecnia se efectuará 

principalmente tomando en cuenta las variables que conforman la 

mezcla de mercadotecnia, es decir, el producto, el precio, la plaza (o 

canal de distribución) y la promoción”9. 

1.2.2. Objetivos de Marketing 

 
 Posicionar el producto o servicio en la mente del consumidor de 

una forma simple y lógica. 

 

 Diferenciar el producto con respecto a la competencia y según el 

posicionamiento que se le está dando. 

 

 Distribuir el producto o servicio en forma geográfica y psicográfica 

para obtener mayor efectividad en el alcance del público objetivo. 

 

 Mantener el precio según el diseño de la estrategia de marketing y 

de acuerdo a la competencia, ya que, éste puede ser un gran 

diferencial. 

 

 Lograr una ventaja competitiva con respecto a la competencia. 

 
 Brindar un buen servicio al cliente a través del producto que éste 

compra. 

 

1.2.3. Funciones del Marketing. 

 
Para Kotler las funciones del Márketing son : 

 
 Investigar el mercado y a la competencia constantemente. 
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 Crear un plan a seguir frente a la competencia conjugando el 

ámbito del producto o servicio, el ámbito geográfico y psicográfico 

del público objetivo, así como, el ámbito de la empresa para 

obtener una mejor ventaja competitiva. 

 

 Poner en práctica las diferentes estrategias marketeras y ser 

capaces de crear nuevas estrategias competitvas que ayuden a 

reafirmar la posición o a mejorar ésta en el mercado. 

 

 Determinar la misión de la empresa dentro de la sociedad, para 

luego, comunicar clara y concisamente el posicionamiento del 

producto. 

 

 Definir qué tipo de venta del servicio se realizará. 

 
1.2.4. Planeamiento estratégico de la empresa y el programa de 

marketing. 

 

La empresa que aspira a ubicarse adecuadamente en el mercado 

debe desarrollar un plan estratégico que le brinde mayores 

oportunidades de éxito en su accionar empresarial. El plan 

estratégico que ella aplique será el marco en el cual se desarrolle el 

Programa de Marketing, y dicho plan consistirá en una serie de pasos 

por seguir que deben determinarse previamente al establecimiento 

del programa. 

 

 Definición de planificación 

 
La planificación es hacer una opción deliberada frente al futuro de 

poder cambiar el rumbo normal de la historia. Se formula la Visión 

del porvenir que sirve como constancia y como referencia de los 

cambios que se quieren implementar. Requiere de una capacidad 

creativa que pueda facilitar procesos de formular lo nuevo e 

imaginarse algo diferente a lo existente. Es el momento de dar 
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rienda suelta a la creatividad para idearse un futuro mejor que el 

presente. 

 

La planificación implica: 

 
- Toma de decisiones 

 
Diseñar el futuro demanda un trabajo de lectura de la realidad, 

formulación, selección y priorización de alternativas de 

solución. Frente al futuro abierto e incierto hay que tomar 

decisiones, que permitan de manera adecuada y efectiva 

conseguir los resultados propuestos. Desarrolla un proceso de 

responsabilización social – personal, con los resultados 

esperados. Este proceso motiva el trabajo en equipo, el 

fortalecimiento de los valores compartidos y una mística 

institucional. 

 

- Resultados deseados 

 
Se planifica tanto para conseguir resultados tangibles, visibles 

y susceptibles de medición en un determinado espacio y 

tiempo, como para conseguir resultados cualitativos que 

también pueden ser medidos. La calidad y los resultados 

deseados son los que permiten movilizar recursos en función 

de su consecución. 

 

La planificación es un proceso que garantiza plantear 

adecuadamente lo que se quiere conseguir (resultados) y para 

qué se quiere alcanzar estos resultados (propósitos). Toda 

esta información debe ser formulada de manera secuencial y 

lógica. La herramienta clave para la consignación de los 

resultados esperados y sus indicadores verificables 

objetivamente, es el Marco Lógico. 
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- Formas de arreglarlo 

 
Un proceso adecuado de planificación permite no sólo saber 

qué y para qué se quiere lograr los resultados, si no que 

también responde a la pregunta cómo se va a lograr, es decir 

la formulación de actitudes y tareas. Se tienen que formular  

las estrategias que conduzcan a la Visión y Misión que se ha 

decidido conseguir. 

 

- Selección de acciones 

 
Se tiene que llegar a detallar las acciones, tareas, 

responsables y recursos necesarios que se requieren para 

hacer de los resultados una realidad. Todo tiene que estar lo 

más calculado posible en función de conseguir los resultados 

esperados. El Plan Operativo es fundamental, cuanto más 

específico habrá más posibilidades de alcanzar lo planificado. 

 

1.2.5. ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA LA CAPTACIÓN DE 

PACIENTES POR LAS CLINICAS ODONTOLÓGICAS. 

 

PRODUCTO / SERVICIO 

 
Para Julio César Borrero : “Por producto entendemos aquello que 

vende la empresa."10. 

Nuestro producto es el Servicio Odontológico. 

 
Para que la empresa tenga éxito lo más importante es lo que el 

paciente de Odontología en su percepción está comprando de la 

Clínica, lo cual no necesariamente es sólo el tratamiento dental (el 

cual debe ser de calidad ), sino otros factores como Status, atención 

rápida, atención personalizada, etc. 
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 Gama de servicios. 

 
Es el conjunto de servicios que brinda una empresa. 

 
En Odontología tenemos la siguiente gama de servicios: 

 
- Ortodoncia. 

- Odontopediatría. 

- Odontogeriatría. 

- Rehabilitación oral. 

- Estética dental. 

- Endodoncia. 

- Cirugía. 

 
 Línea de servicios 

 
La línea de servicios está compuesta por variaciones hechas 

alrededor del producto base. 

 

Ejemplos de líneas de servicios. 

 
En Ortodoncia tenemos las siguientes líneas de servicios: 

 
- Ortopedia. 

- Placas de Rehabilitación Neuro Oclusal. 

- Ortodoncia con brackets. 

 
En Estética dental tenemos las siguientes líneas de 

Servicios: 

 

Resinas. 

Amalgamas. 

Lonómeros. 

Compómeros. 
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Es necesario evaluar el mercado potencial y la competencia, 

precisar las expectativas de los consumidores. 

 

 Presentación del producto: Presentación del local y del 

personal. 

 

Indica en su conjunto al consumidor que el artículo es o no de 

calidad. Se debe observar estilo, arreglo adecuado de sus 

elementos; en cuanto a la presentación del personal se debe 

observar pulcritud, ropa limpia, peinado apropiado. 

 

Es recomendable que el nombre de la empresa de servicios 

cumpla los siguientes criterios: 

 

- Tenga un símbolo eficaz que llame la atención donde sea 

exhibido. 

- Que exprese una idea apropiada. 

- Que sea flexible, que se adapte a una gran cantidad de 

medios publicitarios. 

 

El  logotipo  representa  a  la  empresa   de   servicios.   Debe   

ser creíble, expresivo, único y apropiado al carácter de la empresa 

de servicios. 

 

 Características que busca el paciente. 

 
Lo que el paciente busca puede ser muy concreto: Dientes 

brillantes, rápido alivio de un dolor, economía, etc. Pero también 

puede ser completamente indefinido tales como: Llegar a una 

categoría social dada, sentirse joven, robustecer su masculinidad 

o feminidad, parecer moderno y otros resultados benéficos desde 

los puntos de vista psicológico y emotivo. 

 

El elemento primordial de la estrategia de marketing consiste en 

determinar qué desea el consumidor y procurárselo. La 
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presentación del local y del personal es un  instrumento 

importante para aplicar esta estrategia. 

 

 Para atraer al consumidor hay que diferenciarlo. 

 
Según Julio César Borrero: “El responsable del marketing sabe 

que debe fragmentar el mercado.”11
 

 

Fragmentar el mercado consiste en identificar, con la mayor 

exactitud posible, el nivel de ingresos que tienen los potenciales 

pacientes que puedan comprar los servicios; analizar los distintos 

resultados que desean obtener y satisfacer sus deseos con la 

calidad del servicio, calidad de atención y la aplicación de técnicas 

de marketing. 

 

 Definición del sector de mercado. 

 
Fragmentar el mercado es un arte complejo y sutil. El estudio de 

mercado es necesario para saber cómo debe enfocarse el 

marketing en los diferentes segmentos de la población. 

 

Los criterios para dividir el mercado pueden ser, los ingresos de 

los pacientes, el género del consumidor, estado civil, si tienen 

hijos, edad inferior a 40 años, si han realizado estudios 

universitarios. 

 

ESTRATEGIAS DE PRODUCTO / SERVICIO 

 
En el marketing necesitamos una definición más amplia del concepto 

de servicio para indicar que el público en realidad no está comprando 

un conjunto de atributos, sino más bien beneficios que satisfacen sus 

necesidades. Así, los consumidores no quieren solamente que los 

atienda el médico, sino también buscan a aquél que los trate 

amablemente y con calidez. 
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Para ampliar más la definición, se considera cada marca como un 

producto individual. En este sentido, las Clínicas Odontológicas 

ESTHETIC DENT y el CENTRO CRISTIANO DENTAL 

INTERNACIONAL son servicios diferentes e individuales a pesar de 

que la única diferencia sea el nombre. Pero la marca indica al 

consumidor una diferencia de producto, y esto introduce en la 

definición el concepto de satisfacción de sus necesidades. 

 

Se puede ampliar aún más la definición. Un tratamiento integral de 

odontología que se cancela por partes por un Plan de afiliación a la 

Clínica Odontológica, es un servicio diferente a ese mismo 

tratamiento cuando se cancela al contado. 

 

El consumidor actual se inclina a comprar el producto que mejor se 

ajuste a su ingreso, a su modo de vida y que satisfaga su espíritu de 

aventura y acredite su posición social. 

 

Cuando los ingresos del consumidor y sus necesidades emocionales 

cambien, lo harán también sus patrones de comprar. Así, el ama de 

casa que normalmente prefería tratamientos dentales que durasen 

más ( como la amalgama), probablemente ahora se incline por los 

tratamientos estéticos con resinas. 

 

Aspectos estratégicos del producto. 

 
Marca: La imagen de marca, o sea, el nombre de la institución, para 

una persona natural o jurídica, es muy importante. 

 

“ Con la salud no se juega”, dice un refrán popular. 

 
El nombre de la marca presenta un significado más restringido, se 

trata de una palabra o letras que se pueden pronunciar. 

 

En cambio la marca registrada es esencialmente una expresión legal 

e incluye únicamente las palabras, los logotipos o las marcas que la 

ley considera como marcas registradas. 
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Calidad del servicio: Concepto relativo a la adecuación del producto 

o servicio a las necesidades del cliente y al marco estético y de 

referencias tecnológicas en que se mueve un determinado 

mercado12. El concepto de “calidad absoluta técnica” ha sido 

sustituido hoy por el de “calidad adecuada”. En Odontología se 

ajustaría éste término a la calidad del procedimiento realizado, así si 

una obturación de amalgama tiene calidad en su realización, no tiene 

porque desprenderse en ocho años. 

 

Calidad del material: En cuanto a la calidad de los materiales, se 

entra al rubro de la calidad de los brackets, existen Kits de brackets 

de distintos precios de acuerdo a la calidad del mismo. 

 

Logotipo de la Clínica Odontológica : Es muy importante, es parte 

del servicio, elemento fundamental de la imagen de la Clínica 

Odontológica. 

 

Aspecto de catálogos, folletos y volantes : Un buen aspecto visual 

de un plan de asistencia odontológica es ya un paso para la venta. La 

presentación en catálogos y folletos en colores, en papel couché, son 

algunas formas de empacar el producto, destacándolo. 

 

Pero no es sólo eso, los consumidores están hoy muy 

acostumbrados a observar el servicio odontológico ofrecido en 

catálogos, folletos y volantes muy atractivos y aún seductores; 

despreciar el aspecto visual de éstos o ignorar destacar el servicio 

con su presentación es peligroso. 

 

El destacar visualmente en la publicidad a la clínica permite 

distinguirla de las demás. 

 

Desarrollo de nuevos servicios en la Clínica Odontológica: La 

creación de un nuevo servicio es un proceso que se desarrolla sobre 

la base de la generación de ideas creativas, sobre nuevos productos 
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o innovación de los actuales, que resulten atractivos a mercados 

objetivos, porque satisfacen sus necesidades y expectativas. 

 

El desarrollo de nuevos productos comprende siete etapas, las 

mismas que pueden apreciarse en el siguiente gráfico: 

 

ETAPAS EN EL DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS 
 
 

Generación de la idea 
 

Filtro de ideas 
 

Creación del concepto 
 

Análisis comercial 
 

Prueba del mercado 
 

Comercialización 
 

PRECIO 

 
La determinación de precios con base en el valor puede tener varios 

significados, entre ellos: Reducción de precios, negociaciones 

especiales, proporcionar más de un producto al mismo precio; y para 

otros más, significa una nueva imagen, que convenza a los 

consumidores de que están obteniendo buen trato. 

 

Antes estaba de moda jactarse de la posición económica y gastar a 

manos llenas, ahora está de moda decir que se obtuvo un buen trato. 

Actualmente las promociones de marketing se orientan a convencer a 

los clientes de que están obteniendo más por su dinero. Si no se 

puede vender un servicio de máxima calidad al precio más bajo 
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posible (de acuerdo al segmento identificado), entonces fracasará la 

empresa tarde o temprano. 

 

La determinación de precios con base en el valor implica no sólo una 

reducción de precios, sino, encontrar el delicado equilibrio entre la 

calidad y el precio, que proporciona a los consumidores meta el valor 

que están buscando. Para los compradores del servicio “valor” no es 

lo mismo que “económico”. La determinación de precios con base en 

el valor requiere una reducción de precios, combinada con el 

descubrimiento de formas de mantener o incluso de mejorar la 

calidad obteniendo al mismo tiempo buenas utilidades. 

 

La determinación de precios con base al valor seguirá siendo una 

estrategia decisiva de marketing a lo largo de este nuevo milenio. 

 

Para convencer a los consumidores de probar el servicio, se requiere 

encontrar formas cada vez más nuevas de ofrecer más por menos. 

 

 La iniciación de cambios en los precios 

 
Para Julio César Borrero: “Puede convenir a la firma estudiar una 

reducción de precios para estimular la demanda, aprovechar la 

baratura de los costos o desentenderse de competidores más 

débiles. O también puede estudiar la posibilidad de aumentar los 

precios para aprovecharse de lo intenso de la demanda o para 

cubrir los altos costos.”13
 

La reacción de los grupos afectados determinará si se tuvo éxito o 

no con los cambios en los precios. 

 

 Reacciones de los compradores al cambio en los precios. 

 
Para Julio César Borrero la Elasticidad de la demanda a los 

precios es : “Las proporciones de su reacción al cambio en los 

precios”. Esto significa la proporción del cambio de la demanda ( 
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cantidad vendida por período) con el cambio introducido en los 

precios. 

 

En el caso de las Clínicas Odontológicas, este cambio en los 

precios se da cuando se pasa de la etapa de Introducción al 

mercado a la etapa de crecimiento; o de la etapa de crecimiento a 

la etapa de madurez. 

 

En cualquiera de los dos casos se tiene que evaluar la reacción 

de los consumidores de los servicios. 

 

Cualquier decisión de introducción en el mercado con precios 

bajos debe tomar en cuenta que el capital invertido en el producto 

será recobrado a largo plazo. 

 

ESTRATEGIAS DE PRECIOS 

 
Cuando la Clínica Odontológica inicia sus actividades, o está en 

su etapa de crecimiento : Una estrategia de precio importante en 

esta etapa del Ciclo de vida de la Clínica Odontológica es que se den 

precios de introducción al mercado o también llamados precios de 

lanzamiento. 

 

Cuando la Clínica Odontológica está en su etapa de madurez: En 

esta etapa los precios ya podrían ser elevados a los de la etapa de 

crecimiento. En esta etapa se puede destacar que un tratamiento de 

calidad en odontología tiene un precio relativamente elevado. 

 

DISTRIBUCIÓN 

 
En el clima de competitividad actual que tienen las Clínicas 

Odontológicas, ahora ellas deben salir al encuentro de sus 

potenciales clientes mediante convenios con “canales de 

distribución”, fuerza de ventas, sucursales y un encargado de 

Marketing de la clínica. 
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Cuando la Clínica no vende sus servicios directamente a los 

pacientes, se encuentra a los intermediarios de ventas, que 

desarrollan diversas funciones y llevan nombres distintos. 

 

Canales de distribución: Se denomina así a cada una de las 

empresas o instituciones que serán intermediarias en el cobro de los 

servicios odontológicos realizados. Ejemplo: SUBCAFAE, ARCIJEA, 

Empresa Estilos. 

 

Según Borrero Briceño: “Puede afirmarse que un canal de 

distribución tiene determinado número de etapas o vendedores 

intermediarios, entre el productor y el comprador final14. 

Fuerza de ventas o personal de ventas: Son los representantes de 

la Clínica Odontológica que venden los servicios de la misma a las 

potenciales empresas o instituciones que agrupan a amplios grupos 

de pacientes, así como a los padres de familia (en el caso de las 

campañas masivas de diagnóstico dental). 

 

Entre este personal de ventas se tiene: 

 
La recepcionista: Que al motivar al público lo induce a que inicie por 

ejemplo el tratamiento de ortodoncia.. 

 

Personal: Que sale a colegios, a realizar campañas. 

 
Hay dos aspectos de las decisiones sobre canales de distribución  

que las sitúan en las áreas importantes de las decisiones sobre 

normas prácticas, características de la alta dirección. El primero de 

estos aspectos es que los canales elegidos por la empresa para la 

venta de sus servicios influyan íntimamente en cualquier otra decisión 

del marketing. Las decisiones que tome la firma respecto a 

establecimiento de precios depende de si su objetivo es utilizar unos 

cuantos distribuidores concesionarios con un alto índice de utilidades, 

o desarrollar una distribución masiva; en las decisiones publicitarias 
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de la firma influye el grado de cooperación de sus canales de 

distribución; las decisiones que adopte respecto a su fuerza de 

ventas dependen de si la empresa vende directamente a 

comerciantes de menudeo o se vale de representantes de las casas 

productoras. Esto no quiere decir que las decisiones sobre los 

canales de distribución tengan preferencia sobre las demás, sino que 

ejercen una influencia poderosa de ellas. Las decisiones relativas a 

los canales imponen limitaciones importantes a las posibles 

configuraciones de los demás elementos de conjunto. 

 

La segunda razón de la importancia de las decisiones sobre canales 

es que imponen a la firma compromisos más o menos a largo plazo 

con otras organizaciones. Cuando una compañía automovilística 

contrata a distribuidores exclusivos independientes para vender sus 

automóviles, no podrá fácilmente sustituirlos por establecimientos 

comerciales propios si cambian las condiciones. Cuando un 

fabricante de productos farmacéuticos utiliza un gran número de 

minoristas para la distribución de la mayor parte de sus artículos, no 

tiene más remedio que escucharlos cuando se opongan a que venda 

a través de cadenas de tiendas. Hay una marcada tendencia al status 

quo en los convenios relativos a canales de distribución. Por eso, la 

dirección debe seleccionar sus canales con la mira puesta en el día 

de mañana, más bien que en el presente. 

 

 Evaluación de las principales alternativas de canales de 

distribución 

 

Al llegar a esta etapa, la revista que ha pasado el propietario de la 

Clínica Odontológica a los factores más importantes de su 

situación ( los clientes, los odontólogos, el personal de ventas, la 

competencia, la firma y el medio ambiente) le habrá ayudado a 

dar forma a los objetivos y limitaciones que condicionan el diseño 

de sus canales de distribución. Habrá descubierto además las 

alternativas principales que representan para él los cambios 
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viables de los tipos básicos de intermediarios que puede utilizar, 

los grados posibles de exposición al mercado, las diversas 

distribuciones de tareas comerciales entre los miembros del canal 

y las diversas combinaciones de relaciones comerciales. Cada 

alternativa constituye una trayectoria bien concebida y específica 

que puede seguir para llegar al consumidor final. Su problema 

consiste en decidir cuál de las posibles alternativas, aceptables 

pero que se excluyen unas a otras, va a lograr mejor los objetivos 

de la firma a largo plazo. 

 

Es preciso calibrar las consecuencias y derivaciones de las 

alternativas a implementarse. Existen criterios económicos que 

deben regular la valoración. 

 

Criterios económicos. 

 
De los tres criterios, los económicos son los más importantes, 

porque la firma no está tratando de ejercer control sobre el canal o 

adaptarse a él o a ellos, sino de percibir utilidades. Es cierto que 

la armonía y adaptabilidad de los canales redunda en beneficios a 

largo plazo, pero cuando más notable parece un canal desde el 

punto de vista económico, menos importantes o probables 

parecen sus potencialidades de conflictos y rigidez. Por tanto, la 

valoración de las alternativas debe comenzar por calcular sus 

consecuencias en las ventas, costos y utilidades. 

 

Se evaluará a continuación una alternativa concreta y conocida de 

canal: la opción entre una fuerza vendedora de la compañía. 

 

Suponiendo que la Clínica desea conseguir un gran número de 

vendedores en determinada zona. Para formar una fuerza 

vendedora adecuada tendría que contratar y adiestrar, por 

ejemplo, a diez agentes que operarían con dependencia de una 

sucursal radicada en la región. Se les pasaría un buen sueldo 
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base y se les daría oportunidad para aumentar sus ingresos por 

medio de un plan de comisiones. 

 

Este sistema de distribución probablemente produzca un grado 

distintivo de ventas y costos. El mejor sistema no es el que 

produce más ventas ni el que representa menos costos, sino el 

que produce la mejor relación entre unos y otros. 

 

El análisis debe empezar con un cálculo de las ventas que se 

realizarían en cada sistema, porque algunos costos van a 

depender del nivel de las mismas. La pregunta sería ¿Qué tantas 

ventas lograría una fuerza vendedora adecuada?. La mayor parte 

de los gerentes de márketing contestan que los agentes de la 

compañía venden más y apoyan a la fuerza vendedora propia de 

la institución. Un agente de ventas de la empresa se concentra 

exclusivamente en sus productos; está mejor adiestrado para 

vender las mercancías de la empresa; tiene más iniciativa e 

ímpetu, porque su porvenir depende de la compañía; tiene más 

éxito con los “clientes”, porque éstos prefieren tratar con el 

personal de la empresa. 

 

Se evaluará los costos de la fuerza de ventas para cada mes, así 

como su rendimiento. 

 

La última etapa del análisis económico de los dos canales 

consiste en reunir los cálculos de las ventas y los costos, en forma 

de análisis de punto de equilibrio. 

 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

 
La variable Comunicación es fundamental dentro del Marketing Mix, 

ya que implica la información o divulgación de los atributos del 

producto, para obtener una respuesta, es decir, la comunicación 

entre la empresa y el mercado objetivo. 
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Las principales estrategias de comunicación son : Promoción, 

Merchandising y Publicidad.15
 

Promoción 

 
- El modelo de promoción 

 
El modelo de comunicación contiene los elementos principales 

que requiere el esfuerzo del comunicante para hacer llegar un 

mensaje, del tipo que sea, a su público. 

 

El modelo de promoción presenta un conjunto de instrumentos 

persuasivos controlados por el empresario, del que puede echar 

mano el comunicante para transmitir sus mensajes. Cada 

instrumento de promoción tiene sus puntos fuertes y débiles. 

Conviene que el comunicante reflexione sobre estos instrumentos 

en función de a quien se dirige el mensaje (el público), cómo llega 

a él (los canales), qué mensajes puede transmitirle y qué se dice 

en él del comunicante. 

 

- Concepto de promoción 

 
Para Julio César Borrero : “La promoción comprende todos los 

instrumentos de la combinación de marketing, cuya función 

principal es la comunicación persuasiva.”16
 

Se señala a continuación algunos ejemplos de instrumentos 

promocionales: 

 

- Espacio para anuncios. 

- Envíos postales. 

- Alocuciones. 

- Premios. 

- Precios especiales. 
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- Cupones. 

- Posters y stickers. 

- Literatura de ventas. 

- Publicidad del producto. 

- Programas de imagen de la firma. 

 
Actualmente la combinación promocional está constituida por los 

cuatro elementos siguientes: 

 

Anuncios: Cualquier forma pagada de presentación impersonal y 

promoción de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 

identificado. 

 

Publicidad: Estimulación impersonal de la demanda de un 

producto, servicio o negocio, a base de noticias comercialmente 

llamativas sobre él en un medio publicado, o de una presentación 

elogiosa del mismo, en radio, televisión o cine, no pagada por el 

patrocinador. 

 

Promoción de ventas: Actividades comerciales, distintas de la 

venta personal, de los anuncios y de la publicidad, para estimular 

la eficiencia compradora del consumidor y del distribuidor, como 

exposiciones, muestras y exhibiciones, demostraciones  y 

diversos esfuerzos esporádicos, no pertenecientes a la rutina 

ordinaria para intensificar las ventas. 

 

Venta personal: Exposición verbal, en forma de conversación con 

uno o más compradores en potencia, para efectuar ventas. 

 

Algunos ejemplos de promociones al consumidor son: 
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- Limpieza del sarro gratuita. 

- Fluorización gratuita. 

- Enseñanza de técnica de cepillado dental correcto. 

- Descuentos en su tratamiento. 

- Sistema de afiliación a la Clínica Dental con 40% de 

descuentos. 

- Las marcas más poderosas del mundo 

 
Disney, Coca Cola, McDonald´s, Kodak, Sony, Mercedes- Benz; 

estos nombres de marcas familiares son palabras comunes en la 

mayor parte de los hogares del mundo. Estas compañías invierten 

miles de millones de dólares cada año para crear una preferencia 

por estas marcas y por cientos de otras marcas importantes. Por 

ejemplo, AT & T, el nombre de marca que más se anuncia en 

Estados Unidos, está respaldado por casi 700 millones de dólares 

de publicidad cada año. 

 

Los nombres de marcas poderosas proporcionan una enorme y 

fuerte ventaja competitiva en el mercado. 

 

Existen muchas formas de medir el poder de la marca. Son muy 

pocos los marketeros que dudan del valor de una marca 

poderosa. Como observa un consultor; no importa a qué parte del 

mundo viaje usted “cuando menciona Kodak, seguramente la 

mayoría ve la caja amarilla”. 

 

- Decisiones sobre comunicación y promoción 

 
Para Julio César Borrero : “La venta de un servicio supone algo 

más que desarrollar un buen producto, ponerle el precio debido y 

dar facilidades al cliente para que lo adquiera. El producto, el 

precio y la distribución son factores que no pueden por sí solos 

crear ventas y utilidades suficientes para la empresa. Muchos 
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compradores potenciales ni se enterarían jamás de que existe el 

producto. Otros muchos no quedarían convencidos de sus 

excelencias. La empresa que desea algo más que ventas, tiene 

que organizar un programa verdadero de publicidad y promoción. 

Por la índole misma de los clientes y de la competencia, toda 

empresa necesita desempeñar el papel de comunicador.”17
 

Así lo han reconocido las empresas que han reaccionado 

contratando a vendedores que fuesen portadores de mensajes 

persuasivos; a agencias de publicidad, para que preparasen 

anuncios que atrajesen la atención del público; a especialistas en 

promoción de ventas, para que organicen campañas comerciales; 

y a firmas de relaciones públicas, para enaltecer el prestigio de la 

empresa y la imagen que de ella tienen sus clientes. Pero no a 

todas las compañías les parece igualmente loables estas cosas y 

algunas se comportan positivamente como si los gastos 

promocionales fuesen de los menos productivos para la firma. Sin 

embargo, todas siguen invirtiendo cantidades considerables en 

promoción, y cada día en mayor monto. La mayor de las 

organizaciones dan por sabido que tienen que hacer promoción 

de sus productos, pero el problema para ellas es la cantidad que 

tienen que gastar y en qué forma o formas. 

 

La mayor parte de las Clínicas Odontológicas están empezando a 

considerar la promoción como una oportunidad positiva, más bien 

que como un mal necesario. También están comprendiendo que 

la promoción es más eficaz si se planea y desarrolla a base de 

integración de actividades. La verdadera promoción de las 

entidades comerciales modernas requiere un concepto integrado 

de comunicaciones. Tiene que plantearse y responderse la 

pregunta extraordinariamente difícil de qué es lo que necesita. 

Pero, responda o no a esta pregunta, lo que necesita tendrá que 

ser algo destinado al público y a la clientela. Todos los productos 
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y actividades llevan un mensaje y son portadores de una 

comunicación. La cuestión es qué es lo que debe comunicarse. La 

empresa que ha comprendido esto considera que su relación con 

el comprador es de halago para atraérselo o conquistárselo. Es 

decir, se esfuerza por establecer una relación emocional con sus 

clientes, en el mejor sentido de la palabra. Esto no quiere decir 

que los compradores vayan a prestar menos atención a la calidad, 

valor y precio del producto. Son precisamente estos aspectos de 

la oferta los que contribuyen a crear esta relación emocional. 

Querer ganarse al cliente con una cena barata no es el mejor 

medio para establecer una relación duradera. Y una relación 

duradera, basada en valores auténticos y en una comunicación 

genuina, es cabalmente lo que tratan cada día más empresas 

comerciales de establecer con sus clientes. 

 

- Comunisuasión 

 
La empresa moderna y sus agentes están en constante 

comunicación con otras personas y entidades: los clientes, los 

proveedores, los banqueros, el gobierno y el público en general. 

 

Algunas comunicaciones son casuales, otras tienen carácter 

informativo y la finalidad de otras es persuasiva. Esta última 

comunicación, o sea, la persuasiva, es la que nos interesa de 

manera particular. 

 

Para Julio César Borrero : “ Existe comunicación persuasiva 

cuando el comunicante prepara conscientemente sus mensajes y 

elige los canales que ejercen un efecto calculado sobre la actitud 

o comportamiento de un público específico”18.Este tipo de 

comunicación, Philip Kotler la designó con un nombre especial: 

comunisuasión. Y el arte y la ciencia de la comunisuasión, Kotler 

la llama Suasionética. 
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- La combinación promocional en el ciclo vital del servicio 

Odontológico. 

Como elemento del paquete de marketing, la promoción tiene su 

mayor importancia en las etapas de introducción y madurez del 

ciclo vital del producto. Es importante en la etapa de introducción, 

porque el mercado todavía no conoce el producto ni se interesa 

por él. La promoción tiene por fin remediar esta ignorancia y 

avivar el interés del público. Esta tarea se llevará mejor a cabo 

combinando la publicidad con la promoción de ventas; ambas 

pueden desarrollarse a base del bajo costo. La promoción de 

ventas y, sobre todo, las ventajas comerciales concedidas a los 

intermediarios y al consumidor, estimulan el interés y el deseo de 

probar el nuevo producto. Pero, por otra parte, la venta personal 

es un procedimiento relativamente caro para divulgar información 

y debe utilizarse con discreción. 

 

En la etapa de crecimiento los procesos verbales de comentarios 

o rumores empiezan a tener gran importancia para el nuevo 

servicio que ofrece la Clínica y sustituyen o suplementan 

parcialmente los esfuerzos promocionales de la firma. La 

compañía a quien interesen las utilidades inmediatas puede tener 

confianza en conseguir su mayor margen de utilidades 

estabilizando o reduciendo su promoción, para dejar que suban 

las ventas, impulsadas por la propaganda verbal de los rumores. 

Pero, por otra parte, si la firma aspira a aumentar su parte en el 

mercado, quizás deba continuar promoviendo vigorosamente el 

producto durante su etapa de crecimiento. 

 

A la etapa de madurez la acompañan gastos mayores de 

promoción. Esto se debe en parte al intento de defenderse contra 

las mayores inversiones de la competencia. También obedece 

parcialmente al descubrimiento de nuevos usos y valores del 
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producto, que requieren otras campañas promocionales. En los 

períodos entre el desarrollo de nuevos usos y valores suelen 

generalmente intensificarse las concesiones o tratos comerciales 

sobre el esfuerzo publicitario. A esta altura los compradores ya 

conocen los productos y sólo necesitan una publicidad de carácter 

de recuerdo. 

 

Para resumir lo dicho, la promoción tiene su eficiencia máxima 

durante las etapas de introducción y madurez del ciclo vital del 

producto. En las otras dos etapas, casi siempre la firma procura 

reducir la promoción para lograr mejores utilidades. 

 

- La combinación promocional y la organización del 

marketing. 

Los miembros de una organización tienen ideas arraigadas y 

distintas respecto a la proporción conveniente en qué debe gastar 

sus fondos promocionales la compañía en cuanto al uso de los 

diferente instrumentos de promoción. Al gerente de ventas le 

cuesta trabajo comprender cómo es que la compañía puede 

obtener mayores utilidades gastando en un comercial de 

televisión, que contratando a tres o cuatro agentes de ventas más 

para todo el año. También relaciones públicas cree que la 

compañía puede obtener mayores utilidades dedicando partes de 

su presupuesto de anuncios a actividades publicitarias. Hay gran 

divergencia de opiniones en cuanto al dinero que debe repartirse 

entre publicidad y tratos y dentro de la publicidad, entre los 

anuncios institucionales y de servicios, y en el campo de los 

tratos, entre las concesiones al consumidor y al distribuidor. 

 

Actuar en base a un concepto integrado de comunicación implica 

adquirir la responsabilidad de pensar en las funciones 

heterogéneas de los distintos instrumentos promocionales y 
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coordinar la comunicación de la Clínica con su paquete 

promocional. 

 

Además, este concepto exige: 

 
- Crear en la corporación un puesto, como el de director de 

comunicaciones de marketing, que asuma la responsabilidad 

de encauzar los esfuerzos persuasivos de comunicación de la 

firma. 

 

- Formular una teoría del papel y amplitud de acción de los 

distintos instrumentos promocionales que deben emplearse. 

 

- Llevar cuenta de todas las inversiones promocionales por 

servicios, efectos observados, instrumentos de promoción, 

etcétera, como base para adquirir un conocimiento mejor de su 

uso más eficiente. 

 

- Coordinar las actividades promocionales y sus fechas, cuando 

se desarrollan grandes campañas. 

 

Uno de los motivos para esforzarse en lograr esta integración 

organizacional es que cada día crece más el número de 

campañas promocionales para productos múltiples y con variedad 

de instrumentos. Otra razón es que no se llevan normalmente 

relaciones de los distintos efectos promocionales intentados con 

varios productos de la empresa. 

 

Finalmente, la administración integrada de las actividades 

promocionales dará una mayor uniformidad y persistencia a las 

ideas que la compañía quiere transmitir a sus compradores y a 

sus públicos. Es importante confiar a alguien, que anteriormente 

no existía, la responsabilidad de preocuparse constructivamente 

por mejorar la imagen de la compañía ante el público, al 

desarrollar las mil actividades que pesan sobre ella. Esto prepara 
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el camino para la adopción de una estrategia total de 

comunicaciones de marketing, encauzada a mostrar cómo puede 

la firma ayudar a sus clientes a resolver sus problemas. 

 

- El sistema de las armas comerciales 

 
Dentro de este sistema tenemos: 

 
La segmentación del mercado: Su objetivo es descubrir y 

concentrarse en fracciones de un mercado, que puedan 

rendir un volumen de ventas y unas ganancias 

desproporcionadas. 

Philip Kotler señala que la segmentación de mercado es el 

proceso de dividir el mercado potencial en  diferentes 

subconjuntos de consumidores con necesidades comunes o 

características y seleccionar como objetivo a uno ó más 

segmentos para encausarlo con una mezcla específica de 

mercadotecnia. 

 

Si todos los consumidores tuviesen las mismas necesidades, 

deseos y solicitudes y los mismos antecedentes, educación y 

experiencia, una campaña publicitaria masiva (que no fracciona el 

mercado) podría ser una estrategia lógica. Su ventaja principal es 

que cuesta menos; todo lo que necesita es una campaña de 

publicidad, una estrategia de mercadotecnia es todo lo que hay 

que desarrollar, y un producto común es todo lo que hay que 

ofrecer. 

 

El secreto de la segmentación consiste en identificar los factores 

que verdaderamente sirven para dividir o clasificar los mercados, 

determinar los grupos que van a ser blancos vitales, organizar los 

programas según las motivaciones y necesidades del público, y 
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seleccionar los sectores que armonicen con los talentos de la 

compañía. 

 

Algunas compañías de la industria de perfumería han 

desarrollado, por ejemplo, un ingenio casi inconcebible para 

captar la Psicología de las mujeres norteamericanas que se 

preocupan por su belleza. Su negocio consiste esencialmente en 

vender belleza, no determinadas sustancias químicas en forma de 

cosméticos. “ En la fábrica, elaboramos cosméticos – dice Charles 

Reveson, presidente de la Revlon -, en la perfumería, vendemos 

esperanzas.” La venta delicada y hábil de esperanzas ha dado pie 

a una segmentación beneficiosa del mercado total de cosméticos. 

 

Otras empresas han desarrollado una especialidad de 

segmentación de mercados a base de los precios. La médula de 

su negocio es eficiente, porque combina la producción de bajo 

costo con el esfuerzo comercial para obtener ganancias 

modestas. La segmentación por precios también da resultado en 

el otro extremo de la escala : algunas compañías prefieren la 

opulencia, que les depara éxito en las ventas a grupos 

socioeconómicos altos. 

 

La comprensión a fondo de la empresa en odontología, lleva al 

uso del principio de la segmentación de mercados, de la manera 

que conviene exclusivamente a cada comerciante. También se 

puede realizar la segmentación por las características 

demográficas y socioeconómicas. 

 

TIPOS DE SEGMENTACIÓN 

 
León Shiffman señala los siguientes tipos de segmentación de 

mercado: 
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a. Segmentación geográfica 

 
En la segmentación geográfica el mercado se separa por 

ubicación física. La teoría que respalda esta estrategia es que la 

gente que vive en el mismo lugar tiene necesidades y deseos 

similares; pero tales necesidades y deseos son diferentes a los de 

las personas que viven en otros sitios. 

 

Algunas diferencias de consumo por regiones pueden estar 

relacionados con el clima. Algunos teóricos y prácticos de 

mercadotecnia creen que la amplia cobertura vía satélite de las 

transmisiones televisivas y las cadenas de comunicación global 

han borrado las fronteras regionales y que, en consecuencia, la 

segmentación geográfica debería ser sustituída por una estrategia 

de mercadotecnia única y global. Otros mercadólogos van en la 

dirección opuesta, y están desarrollando estrategias de 

mercadotecnia altamente regionalizadas. 

 

En resumen, la segmentación geográfica es una estrategia muy 

útil, es relativamente fácil encontrar diferencias con base 

geográfica para muchos productos o servicios. La segmentación 

geográfica se establece por ciudades, regiones, países y hasta 

por distritos y calles. 

 

b. Segmentación demográfica. 

 
Las características demográficas, como edad, sexo, estado civil, 

ingresos, ocupación educación, son muy empleadas como base 

para la segmentación de mercados. La demografía se refiere a las 

estadísticas vitales y mensurables de la población. 

 

La demografía requiere ayuda a identificar el mercado objetivo, en 

tanto que las características psicológicas y socioculturales ayudan 
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a describir a las personas del grupo, qué es lo que piensan y 

cuáles son sus sentimientos. 

 

La información demográfica es la más accesible y más efectiva 

forma, en términos de costo, de identificar el mercado objetivo. 

 

En verdad, la mayoría de los datos secundarios, incluidos los 

datos causales, se expresan en términos demográficos. Los datos 

demográficos son más fáciles de medir que otras variables de 

segmentación; estos datos se incluyen en forma invariable en los 

estudios psicológicos y socioculturales, porque agregan 

significado a los resultados. 

 

La mayor desventaja en la segmentación demográfica es que 

tiende a ser unidimensional y no establece diferencias entre 

marcas. Por ejemplo, los datos demográficos pueden proveer 

información en el potencial de uso, pero no explica por qué se 

utiliza una marca en particular. Es más fácil encontrar esta 

información en los estudios psicográficos o en la correlación 

cruzada de diversas variables demográficas. Con frecuencia se 

utilizan de manera combinada las variables demográficas para 

precisar con finura un segmento de mercado. También se 

emplean para formar variables compuestas para medir 

construcciones socioculturales como el ciclo de vida de las 

familias y el estrato social. 

 

Las variables demográficas dan a conocer las tendencias actuales 

como los cambios de edad, sexo, educación y distribución de 

ingresos que abren oportunidades de negocios a los 

mercadólogos alertas. 

 

c. Segmentación psicográfica. 

 
Las características psicográficas se refieren a los aspectos y 

cualidades naturales adquiridas del consumidor individual. 
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Las estrategias de segmentación de consumidores, con 

frecuencia se basan en variables psicográficas específicas. Por 

ejemplo, los consumidores pueden segmentarse de acuerdo con 

sus necesidades y motivaciones, personalidad, percepciones, 

aprendizaje, nivel de involucramiento y actitudes. En cuanto a 

personalidad, se define si el consumidor es autoritario, 

democrático, sociable, reservado u otro, lo que debe ser tomado 

en cuenta en la transacción comercial. 

 

La investigación psicográfica, que también se conoce por lo 

común como análisis del estilo de vida, ha sido tomada con 

entusiasmo por los mercadólogos para la promoción de 

productos. Muchos vendedores de bienes y servicios realizan 

investigaciones psicográficas para descubrir perspectivas y 

desarrollar perfiles de los consumidores a quienes desean 

canalizarse. El atractivo de las técnicas psicográficas descansa en 

los frecuentemente vividos y prácticos perfiles de segmentos de 

consumidor que pueden producir. 

 

En su forma más común los estudios psicográficos emplean una 

batería de afirmaciones diseñadas para determinar e identificar 

los aspectos relevantes de las personalidad, motivaciones de 

compra, intereses, actitudes, creencias y valores de un 

consumidor. Algunas veces la investigación psicográfica se 

enfoca en la cantidad de tiempo destinado por un individuo o 

familia a varias actividades e intereses. 

 

Las investigaciones psicográficas se enfocan también en la 

medición de actividades, es decir, la forma en que la familia o el 

consumidor gastan su tiempo, sea trabajando, vacacionando, 

realizando algún deporte. 

 

Otro enfoque es la medición de intereses, preferencias y 

prioridades de la familia o del consumidor, es decir, hogar, moda, 
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alimentos y de opiniones, cómo se sienten los consumidores 

respecto de una amplia variedad de hechos. Una forma adecuada 

y a la vez simple de medir el estilo de vida del consumidor es 

definiendo si es deportista, emprendedor, moderno o tradicional y 

práctico o no, lo cual es útil para estructurar el perfil del 

consumidor. 

 

MERCHANDISING 

 
“Es el conjunto de técnicas de atracción del cliente en el punto de 

venta mediante la distribución de las secciones y la colocación del 

producto en el establecimiento. 

 

Su objetivo final es el incremento de la rentabilidad de la empresa, 

buscando la optimización a través de un incremento de ventas, un 

aumento al margen comercial medio y mejora de la rotación de 

stock.”19
 

El Merchandising engloba en su contenido conceptos tan diferentes 

como logística del establecimiento, mostradores, “jaladores” que 

pueden ser personas disfrazadas de dientecito; promociones de 

ventas en el establecimiento: descuento de S/. 20 si inicia su 

tratamiento de Ortodoncia ahora, otra promoción es: La consulta de 

Ortodoncia es S/. 50, pero si inicia el tratamiento esos cincuenta 

nuevos soles van a cuenta de su tratamiento. 

 

El Merchandising tiende a sustituir una presentación pasiva del 

producto o servicio por una presentación activa apelando a todo lo 

que puede hacerle más atractivo: Condicionamiento, faccionamiento, 

exposición y colocación del logotipo dentro del establecimiento, etc. 

 

PLAZA 

 
Es importante conocer diversas características de los clientes, como 

su número, su distribución geográfica, la frecuencia de sus compras, 
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las cantidades que adquieren por término medio y su receptividad a 

diversos métodos de ventas de los servicios odontológicos. 

 

Así se observa que de acuerdo al nivel socioeconómico, si éste es 

alto una de las ubicaciones más optadas viene a ser la Av. Ejército en 

Yanahuara. 

 

Si el nivel socioeconómico es medio, entonces una buena ubicación 

es en la Av. Siglo XX, donde una Clínica Odontológica ya se ha 

posicionado ampliamente. 
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CAPÍTULO II 

 
 

III. MATERIAL Y METODOS 
 

2.1. Ámbito de estudio. 

 
El presente trabajo se desarrolló en la ciudad de Arequipa. 

 
2.2. Unidades de estudio 

 
La población estudiada estuvo conformada por micro y pequeños 

empresarios del sector industrial de Arequipa. 

 

Criterios de inclusión 

 
Dueño de micro y pequeña empresa del sector industrial. 

 
Criterios de exclusión 

 
Que aunque sea dueño de micro y pequeña empresa, haya participado 

en la prueba piloto. 

 

2.3. Universo y muestra 

 
Para la presente investigación se consideró un Universo o Población de 6985 

MYPEs ( micro y pequeñas empresas); tomando la base de datos del MITINC 

( Ministerio de Industria, Turismo, SUNAT, la Cámara de Industria y Comercio 
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de Arequipa, que corresponden a igual número de micro y pequeños 

empresarios, tomando en cuenta a un propietario por micro o pequeña 

empresa. 

 

Para el estudio cuantitativo a través de encuestas se asumieron los siguientes 

parámetros estadísticos. 

 

Grado de confianza : 95% 

Margen de error : +/- 5% 

 

Fórmula: 

 
n = N ( Z 2 )p.q / ( N-1) D + p.q 

D = ( 0.05)2 / (1.96)2 = 0.025/ 3.8416 = 0.00065 

 
n = (6985) ( 1.96)2 ( 0.5) ( 0.5) / (6984) ( 0.00065) + 0.25 

 
n = 1747.2 / 4.7896 

 
n = 365 

 
La muestra estuvo constituída por 365 micro y pequeños empresarios del 

sector industrial de Arequipa. 

 

n = 365 / 6985 = 0.0522548 

 
Técnica de muestreo 

 
No probabilística, por conveniencia. 

 
a. Análisis estadístico. 

 
Por ser un problema de relación se usó Estadística inferencial descriptiva, 

presentándose los resultados en cuadros y gráficos para una mejor 

presentación de los mismos. 
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CAPÍTULO III 

 
IV. PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

 
3.1. Tipo y diseño de investigación 

 
Por su tipo y nivel de profundidad : Es un problema relacional descriptivo 

porque busca especificar las estrategias de marketing que permitirán a las 

Clínicas Odontológicas captar pacientes. 

 

Por su alcance temporal : Seccional, sincrónica o transversal según la 

clasificación de Baylar. Se hizo una intervención mensual durante el año 

2007-2008. 

 

Por su amplitud : Es una investigación macrosocial, ya que se refiere al 

estudio de variables y sus relaciones en grupos grandes. 

 

Fuentes : La investigación se realizó con base de datos primarios, es decir, 

recogidos directamente para la investigación. 

Carácter : Se utilizó el enfoque cuantitativo, ya que la investigación se centra 

en aspectos objetivos y susceptibles de cuantificación de los fenómenos. 

 

3.2. Técnicas e instrumentos de investigación. 

 
 Técnica de investigación: La encuesta 
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Se escogió esta técnica porque da menos sesgos, como lo dan por 

ejemplo las entrevistas. 

 

 Instrumento: Se utilizó una cédula de encuesta con preguntas cerradas y 

alternativas múltiples y escalares. La encuesta estuvo constituída por 33 

preguntas. Se agrupó los resultados obtenidos de acuerdo a género, edad 

( de 18 a 25 años, de 26 a 44 años, de 45 a 65 años, más de 65 años) y 

nivel de educación ( primaria, secundaria y superior). No hubo calificación 

por puntajes, se cuantificó el número de personas que optaron por cada 

una de las diferentes opciones y se plasmó estos datos en las tablas y 

cuadros. Ver anexo Nº 1. 

 

Validación del instrumento: El instrumento fue validado mediante: 

 
Validez de contenido: El instrumento contiene los principales ítems de las 

estrategias de Marketing. 

 

En cuanto a la validez de criterio: El criterio se fija en el futuro, tiene una 

validez predictiva. 

 

En cuanto al constructo : Existe una relación directa entre los conceptos 

sobre la base del marco teórico. 

 

Posteriormente se calibró el instrumento mediante una prueba piloto a un 

pequeño grupo de personas comprendidas dentro de las unidades de 

estudio. Como resultado de esta prueba piloto se hicieron las 

correcciones necesarias en la encuesta. Estas personas no fueron 

incluídas en los resultados finales porque su inclusión produciría sesgo. 

 

 Producción y registro de datos. 

 
En la presente investigación se procedió a: 

 
- Elaboración del instrumento de la encuesta. 

- Realizar prueba piloto de todo el proceso. 
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- Acudir al Centro de trabajo del dueño de la micro o pequeña empresa 

para la recolección de datos durante fines del 2007 e inicios del 2008. 

- Realizar la encuesta. 

 
El registro de datos se realizó en las hojas de las encuestas. 

Posteriormente se vaciaron a programas de la computadora para el 

respectivo análisis. 
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CAPÍTULO IV 

 
IV. RESULTADOS 
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4.1. RESULTADOS 

 

CUADRO 1 

 
TIPO DE ESTABLECIMIENTO ODONTOLÓGICO AL QUE ACUDEN 

 
 

 
Alternativa f % 

Clínica Odontológica 46 13 

Consultorio dental 176 48 

Ambos 36 10 

Ninguno 107 29 

Total 365 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Uno de los objetivos de la investigación es conocer qué tipo de establecimiento 

odontológico prefieren los microempresarios. 

 

Al respecto en este cuadro se observa que el 48% acuden a consultorios dentales, el 

29% no acude a ningún tipo de establecimiento. El 13% acuden a Clínicas 

Odontológicas y el 10% acuden a consultorios y clínicas odontológicas 

indistintamente. 

 

Estos resultados revelan que en los microempresarios existe un nicho de mercado al 

que falta ofrecerle más los servicios de las Clínicas, puesto que éstos prefieren 

ampliamente los consultorios dentales. 
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CUADRO 2 

 
GÉNERO DEL PROPIETARIO DE LA MYPE 

 
 

Alternativa f % 

Masculino 143 39 

Femenino 222 61 

Total 365 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
A efecto de brindar un servicio personalizado se requiere conocer el género de los 

prospectos. 

 

En este sentido en este cuadro se observa que el 61% de los propietarios de las 

MYPES son de género femenino y el 39% de género masculino. 

 

Por lo tanto se requiere tomar en cuenta la prevalencia de género femenino tanto en 

lo que respecta a los servicios ofrecidos, así como, para el diseño de las campañas 

de marketing. 
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CUADRO 3 

 
EDAD DEL PROPIETARIO 

 
 

Alternativa f % 

De 18 a 25 años 30 8 

De 26 a 44 años 210 58 

De 45 a 65 años 113 31 

Más de 65 años 12 3 

Total 365 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Cuando se desea realizar una campaña publicitaria, es muy importante escoger el 

grupo etáreo al cual se dirigirá la misma, ya sean niños, adolescentes, adultos. 

 

En el cuadro se aprecia que existe un 58% de microempresarios cuyas edades 

fluctúan entre 26 a 44 años, el 31% oscila entre 45 a 65 años, el 8% entre 18 a 25 

años y un 3% tiene más de 65 años. 

 

Como se observa más de la mitad de los microempresarios son jóvenes adultos, y 

una tercera parte aproximadamente tiene entre 45 a 65 años. Esto da claras 

referencias que las estrategias de marketing para los microempresarios tienen que 

estar dirigidas a población que trabaja, que tiene poco tiempo por el horario de 

trabajo. 
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CUADRO 4 

 
EDAD DE LOS HIJOS QUE DEPENDEN DEL PROPIETARIO DE LA MYPE 

 
 

Alternativa f % 

Menos de 5 años 69 19 

5 a 10 años 61 17 

10 a 15 años 67 18 

16 a 20 años 54 15 

20 a más años 54 15 

Sin hijos 60 16 

Total 365 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Es importante conocer cuántos niños existen por familia de microempresarios, para 

desarrollar estrategias de marketing en Odontopediatría. 

 

En el cuadro precedente se constató que existe un 19% de microempresarios que 

tienen hijos menores de 5 años, el 17% tiene niños menores de 5 a 10 años, el 18% 

tiene niños menores de 10 a 15 años, el 15% tiene niños menores de 16 a 20 años, 

el 15% tiene niños de 20 a más años y el 16% no tiene hijos. 

 

Estos resultados muestran que más de la mitad de los hijos de los microempresarios 

son menores de 15 años, y un 30% de 16 a más años, por lo tanto la estrategia de 

marketing para ofrecer servicios deben estar dirigidas prioritariamente a este 

segmento, esto es ofrecer los servicios de Odontopediatría. 
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CUADRO 5 

TAMAÑO DE FAMILIA 

Alternativa f % 

Menos de 3 63 18 

3 integrantes 60 16 

4 integrantes 85 23 

5 integrantes 75 21 

6 integrantes 52 14 

Más de 6 integrantes 30 8 

Total 365 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
El tamaño de la familia es un dato importante para evaluar qué estrategias de 

márketing se pueden ofrecer para lograr captar a las familias. 

 

Un 23% de microempresarios tienen 4 integrantes. Un 21% de microempresarios 

tienen 5 integrantes. Un 18% tienen menos de 3 integrantes. Un 16% tienen 3 

integrantes. Un 14 % tienen 6 integrantes. Un 8% tienen más de 6 integrantes. 

 

Como se observa prácticamente la mitad de familias tiene entre 4 y 5 integrantes, lo 

que revela que es importante emplear estrategias de marketing que ofrezcan 

servicios que resulten atractivos para toda la familia. 
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CUADRO 6 

 
NIVEL DE EDUCACIÓN DEL PROPIETARIO DE LA MYPE 

 
 

Alternativa f % 

Primaria 61 17 

Secundaria 147 40 

Superior 157 43 

Total 365 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
El nivel de educación del propietario de la MYPE es muy importante, porque de 

acuerdo al mismo se pueden utilizar estrategias que puedan resultar atractivas de 

acuerdo a su nivel de instrucción. 

 

En este cuadro se observa que el 43% tiene un nivel de educación superior, el 40% 

tiene nivel de educación secundaria y un 17% tiene nivel de educación primaria. 

 

De estos resultados se desprende que la gran mayoría de microempresarios tienen 

educación superior o secundaria, es decir, debe considerarse que son personas con 

preparación para evaluar las condiciones de los servicios odontológicos. 
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CUADRO 7 

 
ESTADO CIVIL DEL DUEÑO DE LA MYPE 

 
 

Alternativa f % 

Soltero 123 34 

Casado 145 40 

Conviviente 97 26 

Total 365 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
El estado civil de los microempresarios es importante para conocer la prioridad que 

se otorga en el cuidado de la salud bucal, en el cuidado personal, el cuidado de la 

familia, o en postergar el cuidado de la salud bucal por otras prioridades familiares. 

 

Se ha encontrado que el 40% de los microempresarios es casado. El 34% es 

soltero. El 26% es conviviente. 

 

Se observa que en casi similar y considerable porcentaje, existen microempresarios 

solteros y con carga familiar. Para el segmento solteros, se debe tomar en cuenta 

que están más interesados en su propia presentación personal, en tener un bella 

sonrisa; por tanto se les puede ofrecer por ejemplo tratamientos de blanqueamiento, 

para tener una sonrisa más blanca. 

 

Para el segmento casados, es importante resaltar las estrategias por atención de 

todos los integrantes de la familia. 
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CUADRO 8 

 
INGRESOS FAMILIARES MENSUALES 

 
 

Alternativa f % 

Menos de S/. 1000 162 44 

De S/.1001 a S/.2000 87 24 

De S/.2001 a S/.3000 44 12 

De S/.3001 a S/.4000 36 10 

Más de S/. 4000 36 10 

Total 365 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
El nivel de ingresos es una variable importante en la segmentación de mercados. 

Los mercadólogos por lo general están interesados en los consumidores pudientes. 

Aunque estos datos no determinan la decisión final de compra, que puede estar 

basada en el estilo de vida, gustos y valores personales, que son variables 

fundamentalmente determinadas por la ocupación y la educación. 

 

En estos resultados se observa que de toda la escala de ingresos que se dio, la 

mayoría, un 44% respondió que ganan al mes menos de 1000 soles. Es decir 

escogieron la menor opción, aunque se conoce que los dueños de las MYPES 

tienen ingresos de aproximadamente una UIT mensual ( S/. 3450 soles). 

 

Ante esta contradicción, se observa que hay distorsión en las respuestas, por cuanto 

es conocido aproximadamente el nivel de ingresos que ellos perciben. 
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CUADRO 9 

 
TIPOS DE TRATAMIENTO QUE DEBEN BRINDAR LAS CLÍNICAS 

ODONTOLÓGICAS SEGÚN GÉNERO DEL PROPIETARIO 

 
 
 

Alternativa 
Masculino Femenino Total 

f (143) % f ( 222) % f ( 365) % 

Ortodoncia 16 7 4 3 20 5 

Endodoncia 19 9 7 5 26 7 

Estética 51 22 63 44 114 32 

R. Oral 30 14 11 8 41 11 

Odontopediatría 45 20 20 14 65 18 

No sabe 22 10 4 3 26 7 

Todos 39 18 34 24 73 20 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
En la actualidad la imagen va adquiriendo mayor interés por el público, y es por ello 

que la Estética se incluye en los tipos de tratamiento que deben brindar las Clínicas 

Odontológicas. 

 

En los tipos de servicios que se ofrecen se observa que tanto en el género 

masculino como el femenino hay una gran predilección por la estética dental, en 

comparación al resto de servicios dentales. Al género femenino le interesa en un 

44%, y al género masculino en un 22%. 

 

Resulta interesante tomar en cuenta esta preferencia por la estética que tienen los 

microempresarios, para formular las estrategias de las campañas publicitarias que 

se realicen, e incluso para los medio impresos que se planifiquen. 
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CUADRO 10 

 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS SERVICIOS DE UNA CLÍNICA 

ODONTOLÓGICA SEGÚN GÉNERO DEL PROPIETARIO 

 

Alternativa 
Masculino Femenino Total 

f (143) % f ( 222) % f ( 365) % 

Durables 30 14 2 2 32 9 

Que no haya dolor 35 16 11 7 46 13 

Esterilización estricta 29 13 18 12 47 13 

Materiales garantizados. 93 41 73 51 166 45 

Varias especialidades 30 14 30 21 60 16 

Otros 5 2 1 1 6 2 

Todos 0 0 8 6 8 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Es importante conocer las características básicas de los servicios de una Clínica 

Odontológica que prefieren los microempresarios, ya que permiten determinar los 

aspectos del marketing interno que se deben priorizar. 

 

En cuanto a las características básicas de los servicios odontológicos requeridos por 

los micro y pequeños empresarios, se observa que para el 45% de este segmento  

es muy importante que hayan materiales garantizados. Después de este rubro lo 

más importante para este segmento es que hayan varias especialidades (16%). Las 

características que no haya dolor y haya esterilización estricta está en el tercer lugar 

en cuanto a los servicios (13%). 

 

Dentro de la atención al público es muy relevante tomar en cuenta estos aspectos, 

así para lo que es dolor, por ejemplo, es sumamente importante aplicar anestesia 

infiltrativa, pero previa anestesia tópica para que el ingreso de la aguja no produzca 

dolor. 

 

Para dar comodidad al paciente en el caso de la esterilización estricta sería útil 

poner la esterilizadora al alcance de la vista del paciente. En la publicidad es 

importante resaltar con qué especialidades cuenta la Clínica Odontológica. 
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CUADRO 11 

 
CARACTERÍSTICAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA CLÍNICA 

ODONTOLÓGICA SEGÚN GÉNERO DEL PROPIETARIO 

 

Alternativa 
Masculino Femenino Total 

f (143) % f ( 222) % f ( 365) % 

Modernas instalaciones 14 12 9 6 23 6 

Mobiliario adecuado 56 23 55 38 111 30 

Equipos de alta 

tecnología 

 
100 

 
43 

 
68 

 
48 

 
178 

 
46 

Iluminación adecuada 21 8 0 0 21 6 

Servicenario con T.V. 9 4 1 1 10 3 

Otro 16 7 1 1 17 5 

Todos 6 3 9 6 15 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
En cuanto a las características de infraestructura, es importante conocer qué 

características relativas al inmobiliario, equipamiento e infraestructura en sí son 

preferidos por ambos géneros. 

 

Para el 46% de los micro y pequeños empresarios, tanto en género masculino y 

femenino, la característica de infraestructura requerida es que existan equipos de 

alta tecnología en los centros de atención odontológica. 

 

Aunque en menor grado el mobiliario adecuado también es importante, para un 

porcentaje más alto del género femenino, 38%, y con un 23% para el género 

masculino. 

 

Menos importantes son considerados aspectos como : Modernas instalaciones, 

iluminación adecuada con un 6%, respectivamente y servicenario con T.V. con un 

3%. 

 

Para el diseño del servicenario se puede optar por colocar los equipos con que 

cuenta la Clínica en lugares estratégicos, donde puedan ser vistos por los pacientes, 

así como usar este aspecto en las estrategias publicitarias. 
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CUADRO 12 

 
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LOS SERVICIOS DE UNA CLÍNICA 

ODONTOLÓGICA, SEGÚN GENERO DEL PROPIETARIO 

 

Alternativa 
Masculino Femenino Total 

f (143) % f ( 222) % f ( 365) % 

Prestigio 9 4 1 1 10 3 

Calidad 51 23 64 44 115 32 

Comodidad 22 10 1 0 23 6 

Atención personalizada 50 23 43 30 93 25 

Que brinde confianza 48 21 31 22 79 22 

Familiaridad 4 2 1 1 5 2 

Trato especial 37 16 1 1 38 10 

Otro 1 1 0 0 1 0 

Todos 0 0 1 1 1 0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Las características adicionales de atención a los pacientes, como son prestigio, 

calidad, comodidad, atención personalizada, que brinde confianza, etc, es un rubro 

muy importante a ser evaluado, para conocer las preferencias entre ambos géneros. 

 

La calidad es la característica adicional más importante para ambos géneros, en un 

32%. Para el género femenino: 44%; en el caso del género masculino a un 23% le 

parece importante la calidad y la atención personalizada , respectivamente. Para los 

micro y pequeños empresarios del género femenino, después de la calidad, lo más 

importante es la atención personalizada en un 30% de la muestra. El que el 

profesional le brinde confianza es también importante para los micro y pequeños 

empresarios de ambos géneros, en un 22%. 

 

Como se observa la calidad en el tratamiento y la forma de atención son las 

características más importantes para los micro y pequeños empresarios de ambos 

géneros, destacando ambas entre todas las mencionadas en la encuesta. La calidad 

destaca en un porcentaje más alto en el género femenino que en el masculino. 
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CUADRO 13 

 
ASPECTOS PARA FIJAR EL PRECIO DE LOS SERVICIOS 

ODONTOLÓGICOS SEGÚN GÉNERO DEL PROPIETARIO 

 

Alternativa 
Masculino Femenino Total 

f (143) % f ( 222) % f ( 365) % 

Económico 23 10 4 2 27 7 

En base al valor percibido 

por el paciente 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Es importante tomar en cuenta qué parámetros son importantes para los micro y 

pequeños empresarios, a fin de establecer el precio de los servicios odontológicos 

que pagarían. 

 

Se observa que para el 59% de los micro y pequeños empresarios se debe basar la 

fijación de precio en la calidad profesional de los servicios odontológicos. En el 

género femenino escogió esta opción el 65%, y en el género masculino el 55%. 

Entre las últimas opciones se encuentra el aspecto económico, 2% para el género 

femenino y 10% para el género masculino. Fijar el precio en base al valor percibido 

por el paciente es lo que sigue en importancia para ambos géneros de la población, 

para el género masculino 21% y para el género femenino 27%. 

 

Como se puede apreciar esta población no busca lo económico en la atención 

odontológica, sino que está dispuesta a pagar el precio correspondiente por la 

calidad profesional del tratamiento. Los micro y pequeños empresarios no le dan 

mucha importancia a los precios en base a la competencia. 
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CUADRO 14 

 
UBICACIÓN SUGERIDA PARA UNA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, SEGÚN 

GÉNERO DEL PROPIETARIO 

 

Alternativa 
Masculino Femenino Total 

f (143) % f ( 222) % f ( 365) % 

Cercado 115 52 56 39 171 47 

Alto Selva Alegre 0 0 5 3 5 1 

Cerro Colorado 5 2 1 1 6 2 

Cayma 5 2 1 1 6 2 

J.L. Bustamante y Rivero 5 2 5 3 10 3 

Mariano Melgar 9 4 1 1 10 3 

Miraflores 4 3 7 5 11 3 

Paucarpata 40 18 40 28 80 22 

Hunter 0 0 1 1 1 0 

Sachaca 0 0 0 0 0 0 

Socabaya 5 2 0 0 5 1 

Yanahuara 0 0 0 0 0 0 

Otro. 34 15 26 18 60 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
La ubicación del local que sugieren los micro y pequeños empresarios es importante, 

puesto que da una idea muy aplicable de dónde establecer la clínica odontológica. 

 

La gran mayoría, el 47% de los micro y pequeños empresarios, sugiere que la mejor 

ubicación para una Clínica odontológica es el Cercado, en un 54% para los varones 

y 39% para el género femenino. Destaca también en segundo lugar, que el 22%, de 

ambos géneros sugiera que la mejor ubicación es Paucarpata. Los demás distritos 

mencionados en la encuesta tienen porcentajes menores al 4%. 

 

Estos resultados revelan que los lugares más sugeridos para ubicar una Clínica 

Odontológica son los distritos del Cercado y Paucarpata, que coincidentemente son 

los distritos con mayor población en la provincia de Arequipa, lo que debe ser 

tomado en cuenta. 
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CUADRO 15 

 
INCENTIVOS QUE MOTIVAN A ELEGIR UNA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, 

SEGÚN GÉNERO DEL PROPIETARIO 

 

Alternativa 
Masculino Femenino Total 

f (143) % f ( 222) % f ( 365) % 

Descuentos 51 23 24 17 75 20 

Precio inferior a otros 41 18 20 14 61 17 

Premios 95 43 75 52 170 47 

Otros 13 6 1 1 14 4 

No son importantes 22 10 23 16 45 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
A fin de planificar las estrategias de publicidad y promoción, se considera importante 

conocer los incentivos que motivan a los micro y pequeños empresarios a elegir una 

Clínica Odontológica. 

 

El 47% de los micro y pequeños empresarios prefiere se le otorguen premios. El 

43% del género masculino escogió esta opción, y el 52% del género femenino. 

Después de los premios, lo que más llama la atención como incentivos son los 

descuentos, en un 20% para ambos géneros. Entre las últimas opciones elegidas 

está el tener precio inferior a otros, en un 17%. 

 

Como se observa, los micro y pequeños empresarios prefieren recibir premios como 

incentivos, aún más que se les hagan descuentos o que existan precios económicos. 
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CUADRO 16 

 
USO DE LOS MEDIOS MASIVOS PARA DIFUNDIR INFORMACIÓN SEGÚN 

GÉNERO DEL PROPIETARIO 

 

Alternativa 
Masculino Femenino Total 

f (143) % f ( 222) % f ( 365) % 

Diarios y revistas 38 17 1 1 39 11 

Paneles o publicidad ext. 31 14 18 13 49 13 

Radio 77 35 64 45 141 39 

Televisión 34 16 45 30 79 21 

Internet 25 11 13 9 38 10 

Otros 16 7 1 1 17 5 

Todos 1 0 1 1 2 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Es importante conocer los medios masivos preferidos por los micro y pequeños 

empresarios para difundir información de las Clínicas odontológicas a los clientes y 

prospectos. 

 

Entre los medios masivos sugeridos por los micro y pequeños empresarios para 

difundir información está prioritariamente la radio con un 39%. En el caso de los 

micro y pequeños empresarios varones, 35% y 45% de damas. El segundo medio 

masivo sugerido es la televisión, con un 16% para el género masculino y un 30% 

para el género femenino. Con porcentajes menores al 14% se encuentran los diarios 

y revistas, los paneles, el internet y otros. 

 

Como se observa el medio masivo más utilizado por los micro y pequeños 

empresarios es la radio, en un alto porcentaje para el género masculino como 

femenino; le sigue la televisión, que deben utilizarse para difundir información sobre 

los servicios odontológicos. 
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CUADRO 17 

 
USO DE MEDIOS IMPRESOS POR LAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS 

SEGÚN GÉNERO DEL PROPIETARIO 

 

Alternativa 
Masculino Femenino Total 

f (143) % f ( 222) % f ( 365) % 

Folletos 54 25 39 27 93 25 

Broshures 72 32 46 32 118 32 

Afiches 25 11 7 5 32 9 

Volantes 67 30 48 34 115 32 

Otros 4 2 3 2 7 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Para la estrategia de publicidad a usarse, es importante conocer que medios 

impresos sugieren los micro y pequeños empresarios. 

 

Entre los medios impresos sugeridos a ser usados por las Clínica Odontológicas 

están en igual prioridad los volantes y broshures, con un 32%. Las damas prefieren 

volantes en un 34% mientras que los varones en un 30%; en el caso de los 

broshures, la preferencia es 32% para ambos géneros. En segundo lugar están los 

folletos, con un 25% para los varones y 27% para las damas. Los afiches son 

considerados en forma mínima, con un 9%. 

 

Se observa que son importantes en igual porcentaje para ambos géneros los 

volantes y broshures, destacando con el más alto porcentaje comparados con los 

demás medios impresos, por lo tanto las clínicas odontológicas deben usar los 

volantes y broshures para anunciar sus servicios. 
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CUADRO 18 

 
FRECUENCIA DE INFORMACIÓN REQUERIDA SOBRE UNA CLÍNICA 

ODONTOLÓGICA SEGÚN GENERO DEL PROPIETARIO 

 

Alternativa 
Masculino Femenino Total 

f (222) % f ( 143) % f ( 365) % 

Permanente 37 17 43 30 80 22 

Semanal 33 15 15 10 48 13 

Mensual 81 36 53 37 134 37 

Ocasional 52 23 28 20 80 22 

Otro 19 9 4 3 23 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
A fin de plantear estrategias de marketing es necesario conocer con qué  

periodicidad los micro y pequeños empresarios prefieren recibir información sobre 

las clínicas odontológicas. 

 

La frecuencia de información que requieren los micro y pequeños empresarios es de 

carácter mensual, 37%. Similar en el caso e ambos géneros. En forma permanente 

prefieren recibir información en menor porcentaje, un 22% de ambos géneros. De 

forma semanal y ocasional son las opciones menos requeridas, con 13% y 2% 

respectivamente. 

 

Se observa que la mayor preferencia por recibir información odontológica es 

mensualmente, seguida de una menor preferencia por la frecuencia permanente. 

Estos resultados no denotan diferencia de género. 
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CUADRO 19 

 
USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIRECTA POR LAS CLÍNICAS 

ODONTOLÓGICAS SEGÚN GÉNERO DEL PROPIETARIO 

 

Alternativa 
Masculino Femenino Total 

f (222) % f ( 143) % f ( 365) % 

Correo directo o e-mail 31 14 9 6 40 11 

Telemarketing 41 19 33 23 74 20 

Catálogos 86 39 49 34 135 37 

Cartas personalizadas 40 18 16 11 56 15 

Informes permanentes 19 8 24 17 42 12 

Cupón de respuesta 0 0 4 3 5 1 

Otro 5 2 8 6 13 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Para escoger el tipo de medio de comunicación directa que deberían usar las 

Clínicas Odontológicas para llegar a satisfacer a los micro y pequeños empresarios 

se requiere saber sus preferencias de uso de dichos medios. 

 

En este cuadro se observa que un 37% prefiere los catálogos, 20% telemarketing, 

15% cartas personalizadas. La preferencia en ambos géneros es similar. Como 

segunda prioridad la preferencia recae en el Telemarketing; con un 19 % para el 

género masculino y un 23% para el género femenino. Con menor porcentaje de 

preferencias encontramos el e–mail, 11%; las cartas personalizadas, 15%; los 

informes permanentes, 12%; el cupón de respuesta, 1%. 

 

Estos datos revelan que los micro y pequeños empresarios prefieren los catálogos. 

Como segunda opción prefieren el telemarketing, seguidos por las cartas 

personalizadas. Por estos datos podemos analizar que es buena estrategia 

confeccionar catálogos para informar sobre los servicios que brinda la Clínica 

odontológica. El telemarketing también es una estrategia que ha tenido buena 

acogida, y que también debería ser tomada en cuenta al momento de elegir las 

estrategias de publicidad. 
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CUADRO 20 

 
TIPOS DE TRATAMIENTO QUE DEBEN BRINDAR LAS CLÍNICAS 

ODONTOLÓGICAS, SEGÚN EDAD DEL PROPIETARIO 

 
Alternativa 

De 18 a 25 

años 

De 26 a 44 

años 

De 45 a 65 

años 
Más de 65 Total 

f (30) % f ( 210) % f (113) % f ( 12) % f ( 365) % 

Ortodoncia 6 20 10 4 4 3 0 0 20 5 

Endodoncia 3 10 17 8 4 4 2 16 26 7 

Estética 10 33 71 34 29 26 4 33,5 114 32 

R. Oral 7 24 20 10 10 9 4 33,5 41 11 

Odontopediatría 1 3 40 19 22 19 2 17 65 18 

No sabe 3 10 8 4 15 13 0 0 26 7 

Todos 0 0 44 21 29 26 0 0 73 20 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Los micro y pequeños empresarios, de acuerdo a su edad, prefieren las clínicas que 

brinden entre sus servicios determinado tipo de especialidad. 

 

El 32% de los micro y pequeños empresarios prefieren como especialidad que se 

debe brindar en las Clínicas odontológicas la Estética. 

 

Según la edad del propietario, el tratamiento que destaca por ser preferido en los 

rangos etáreos de 18 a 44 años y más de 65 años, es la Estética dental. 

 

Se observa que en el rango de 18 a 25 años, los micro y pequeños empresarios 

refieren que las Clínicas Odontológicas deben tener tratamiento de Ortodoncia, es 

decir la población más joven acudirá a la Clínica que preste este servicio. En 

segundo lugar la Rehabilitación Oral con un 24% de preferencia. 

 

De 26 a 44 años, en segundo lugar prefieren las Clínicas que tengan servicio de 

Odontopediatría; ésta es la edad en la que se está desarrollando la etapa de padres 

de familia. 

 

De 45 a 65 años, el 32 % respondió que una Clínica Odontológica debe brindar 

todas las especialidades mencionadas. 

 

Personas de más de 65 años, están casi con la misma prioridad de que se brinden 

todas las especialidades necesarias para una Clínica Odontológica. 

 

Se deduce que en el grupo joven prefieren las clínicas odontológicas que brinden 

servicio de Ortodoncia; los grupos que son en su mayoría padres de familia, 

prefieren que se brinde el servicio de Odontopediatría. La Estética dental es una de 

las especialidades preferidas por el mayor número de grupos etáreos. Estos datos 

son importantes porque nos indican los requerimientos de los servicios 

odontológicos que desean los micro y pequeños empresarios. 
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CUADRO 21 

 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS SERVICIOS DE UNA CLÍNICA 

ODONTOLÓGICA PARA QUE SEA ELEGIDA, SEGÚN EDAD DEL 

PROPIETARIO 

 

 
Alternativa 

De 18 a 25 

años 

De 26 a 44 

años 

De 45 a 65 

años 
Más de 65 Total 

f (30) % f ( 210) % f (113) % f ( 12) % f ( 365) % 

Durables 9 30 16 8 3 3 4 34 32 9 

Que no haya dolor 1 3 30 14 11 10 4 33 46 13 

Esterilización estricta 2 7 24 11 21 19 0 0 47 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Dentro de lo que es el servicio en sí de la Clínica Odontológica, es importante 

conocer cuáles son las preferencias en cuanto a las características básicas que 

ofrecen los micro y pequeños empresarios. 

 

El 45% de los micro y pequeños empresarios prefiere que se brinde materiales 

garantizados. 

 

Se observa que de 18 a 25 años, 43%; de 26 a 44, 51%; y de 45 a 65 años, 42%; 

prefieren que se usen materiales garantizados. 

 

En personas mayores de 65 años en casi igual prioridad se tiene: Que sean 

durables, que no haya dolor y que se ofrezcan varias especialidades, 33%. 

 

En el grupo de 18 a 25 años, la segunda preferencia es que sean materiales 

durables, 30%. 

 

De 26 a 44 años, lo segundo más importante está en dos aspectos: Que no haya 

dolor y que existan varias especialidades, 14% para ambos. 

 

De 45 a 65 años, lo segundo más importante es que haya esterilización estricta,  

19% y varias especialidades, 18%. 

 

Estos resultados muestran que la preferencia más alta entre los micro y pequeños 

empresarios es que se usen materiales garantizados, seguidos de que no haya 

dolor, sean durables y se ofrezcan varias especialidades. En los medios de 

comunicación impresos que vayan a ser usados por la Clínica odontológica sería 

aconsejable incluir estos aspectos para que puedan ser revisados por los 

potenciales pacientes. 
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CUADRO 22 

 
CARACTERÍSTICAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA CLÍNICA 

ODONTOLÓGICA SEGÚN EDAD DEL PROPIETARIO 

 

 
Alternativa 

De 18 a 25 

años 

De 26 a 44 

años 

De 45 a 65 

años 
Más de 65 Total 

f (30) % f ( 210) % f (113) % f ( 12) % f ( 365) % 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Acerca de las características de infraestructura de la Clínica odontológica se tiene 

que existen preferencias diferentes de acuerdo al grupo etáreo. Si la clínica se va a 

especializar en un segmento etáreo entonces debe considerar los siguientes datos 

recolectados. 

 

El 46% de los micro y pequeños empresarios prefiere equipos de alta tecnología. 

 
De 18 a 25 años, un 37% prefiere mobiliario adecuado, y un 30% equipos de alta 

tecnología. 

 

De 26 a 44 años, el 51 % prefiere equipos de alta tecnología, el 27% mobiliario 

adecuado. 

 

De 45 a 65 años, de forma muy similar, 43%, prefieren tanto equipos de alta 

tecnología como mobiliario adecuado. 

 

En personas mayores de 65 años, un 50% prefiere equipos de alta tecnología, 

siguiendo entre sus preferencias modernas instalaciones, 33%, y un servicenario 

con T.V., 17%. 

 

Los resultados revelan que todos los grupos etáreos de los micro y pequeños 

empresarios prefieren Clínicas Odontológicas que tengan equipos de alta tecnología, 

además de que exista mobiliario adecuado. Es importante distribuir los equipos de 

alta tecnología que tenga la Clínica en lugares que puedan ser vistos por los 

pacientes. 
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CUADRO 23 

 
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LOS SERVICIOS DE UNA CLÍNICA 

ODONTOLÓGICA, SEGÚN EDAD DEL PROPIETARIO 

 

 
Alternativa 

De 18 a 25 

años 

De 26 a 44 

años 

De 45 a 65 

años 
Más de 65 Total 

f (30) % f ( 210) % f (113) % f ( 12) % f ( 365) % 

Prestigio 1 3 5 2 2 2 2 17 10 3 

Calidad 8 27 62 30 41 36 4 33 115 32 

Comodidad 1 3 5 2 16 14 1 8 23 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Es necesario conocer las características adicionales que debe prestar una Clínica 

Odontológica, entre las que se tiene las relacionadas a la imagen de la Clínica 

Odontológica y al trato al paciente. 

 

Los micro y pequeños empresarios prefieren en un 32% la calidad de los servicios,  

el 25% de la atención personalizada, el 22% que brinde confianza, entre otros. 

 

Entre las características adicionales que deben brindar los servicios de una Clínica 

Odontológica se encuentra que en el rango de 18 a 25 años, el 37% sugiere que 

prioritariamente debe brindar confianza, seguido por un 27% que prioriza la calidad y 

un 24% la atención personalizada. 

 

De 26 a 44 años, el 30% resalta la calidad del servicio; en similar nivel de prioridad 

están la atención personalizada y que brinde confianza. 

 

De 45 a 65 años, el 36% destaca la calidad también, seguidos de un 31% que 

prefiere la atención personalizada y un 18% que brinde confianza. 

 

En personas mayores de 65 años, el 58% prefiere calidad; en menor prioridad se 

encuentra que brinde confianza y familiaridad. 

 

Los datos anteriores dan a conocer que el grupo más joven de micro y pequeños 

empresarios prefiere la Clínica Odontológica que brinde confianza. En los tres 

grupos etáreos mayores lo que prefieren es la calidad, seguida de un ambiente de 

atención personalizada y que se brinde confianza. 
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CUADRO 24 

 
ASPECTOS PARA FIJAR EL PRECIO DE LOS SERVICIOS 

ODONTOLÓGICOS SEGÚN EDAD DEL PROPIETARIO 

 

 
Alternativa 

De 18 a 25 

años 

De 26 a 44 

años 

De 45 a 65 

años 
Más de 65 Total 

f (30) % f ( 210) % f (113) % f ( 12) % f ( 365) % 

Económico 7 23 11 5 3 2 6 50 27 7 

En base al valor 

percibido por el 

paciente 

 
 

14 

 
 

47 

 
 

43 

 
 

21 

 
 

21 

 
 

24 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

84 

 
 

23 

En base a la 

competencia directa 

 
3 

 
10 

 
13 

 
6 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
19 

 
5 

En base a la calidad 

profesional 

 
6 

 
20 

 
132 

 
63 

 
70 

 
62 

 
6 

 
50 

 
214 

 
59 

Todos 0 0 4 2 9 7 0 0 13 4 

Otro. 0 0 7 3 1 1 0 0 8 2 

 
 
 

 
 

70 
63 62 

60 

47 50 50 

50 
 

40 
 

30 
23 20 21 24 

20 
10 

10 5 6 3 
7
 

0 0 2 3  
2 

0 0 0 0 

0 
1 

De 18 a 25 De 26 a  44 De 45 a  65 Más de 65 

años  años  años 

Económico En base al valor percibido por el paciente 
En base a la competencia directa En base a la calidad profesional 
Todos Otro. 

 

  



100 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Los micro y pequeños empresarios tienen su propio criterio en cuanto al precio que 

estarían dispuestos a pagar, de acuerdo a la percepción que tienen de la Clínica 

Odontológica. 

 

El 59% de los micro y pequeños empresarios prefiere se fije el precio de los servicios 

odontológicos en base a la calidad profesional, el 22% desea que se tome en cuenta 

el valor percibido por el cliente. 

 

En el rango de 18 a 25 años, se prefiere que se fijen los precios en función al valor 

percibido por el paciente, 47%. 

 

En el rango de 26 a 44 años, se prefiere que se fijen los precios en base a la calidad 

profesional que ofrece la Clínica Odontológica, 66%. 

 

En el rango de 45 a 65 años, también la mayoría, un 62%, prefiere que se fijen los 

precios en base a la calidad profesional. 

 

En el rango de personas mayores de 65 años, en igual prioridad, con el 50% se 

encuentra la preferencia por el aspecto económico y la calidad profesional, como 

parámetros para fijar los precios. 

 

Existe una gran diferencia entre los grupos etáreos de 18 a 25 años y de 26 a 44,  

de 45 a 65 y más de 65 años, en cuanto los aspectos para fijar el precio de los 

servicios odontológicos. 

 

El grupo más joven de micro y pequeños empresarios estarían dispuestos a pagar 

los precios de los tratamientos, si perciben un valor óptimo de la Clínica 

odontológica. En el resto de grupos etáreos pagarían en función a la calidad 

profesional. 
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CUADRO 25 

 
UBICACIÓN SUGERIDA PARA UNA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, SEGÚN 

EDAD DEL PROPIETARIO 

 
 

Alternativa 

De 18 a 25 
años 

De 26 a 44 
años 

De 45 a 65 
años 

Más de 65 Total 

f (30) % f ( 210) % f (113) % f ( 12) % f ( 365) % 

Cercado 12 40 99 48 52 46 8 66 171 47 

Alto Selva Alegre 0 0 5 2 0 0 0 0 5 1 

Cerro Colorado 0 0 6 3 0 0 0 0 6 2 

Cayma 4 12 1 0 1 1 0 0 6 2 
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Yanahuara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otro. 6 20 38 18 16 14 0 0 60 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Es importante conocer la opinión de los micro y pequeños empresarios sobre el  

lugar óptimo para poner una sucursal o inaugurar una Clínica Odontológica. 

 

En el cuadro se aprecia que el 47% de los micro y pequeños empresarios sugieren 

el Cercado para la ubicación de una Clínica Odontológica y el 22% Paucarpata. 

 

Asimismo, se observa que en el rango de 18 a 25 años, el 40% sugiere el Cercado, 

el 20% Paucarpata, y el 20% otros distritos. 

 

De 26 a 44 años, el 47 % sugiere que el Cercado es la mejor ubicación y el 21% 

Paucarpata. 

 

De 45 a 65 años, el 46% indica que el Cercado es el mejor lugar, y el 30% 

Paucarpata. 

 

En el caso de personas mayores de 65 años, el 66% sugiere que es el Cercado el 

mejor lugar, seguidos por Miraflores y José Luis Bustamante y Rivero con un 17%, 

respectivamente. 

 

Se aprecia que el distrito preferido por la mayoría es el Cercado seguido de 

Paucarpata, no hay diferencias notables por grupos etáreos. 



103 
 

 

CUADRO 26 

 
INCENTIVOS QUE LO MOTIVAN A ELEGIR UNA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, 

SEGÚN EDAD DEL PROPIETARIO 

 

 
Alternativa 

De 18 a 25 

años 

De 26 a 44 

años 

De 45 a 65 

años 
Más de 65 Total 

f (30) % f ( 210) % f (113) % f ( 12) % f ( 365) % 

Descuentos 9 30 40 19 22 19 4 33 75 20 

Precio inferior a otros 9 30 43 20 7 6 2 17 61 17 

Premios 11 37 92 44 63 56 4 33 170 47 

Otros 0 0 11 6 3 3 0 0 14 4 

No son importantes 1 3 24 11 18 16 2 17 45 12 

 
 
 
 

Más de 65 De 18 a 25 años De 26 a 44 años De 45 a 65 años 
0 

0 
0 

3 
6 

3 

6 10 

11 

17 17 16 
19 

20 
19 

20 

30 

33 33 
30 

30 

37 40 

44 

56 
50 

Precio inferior a otros Premios 

No son importantes 

Descuentos 

Otros 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Es importante conocer qué incentivo motiva a los micro y pequeños empresarios a 

elegir una Clínica Odontológica, o a averiguar qué servicios brinda otra clínica 

distinta a la que acuden tradicionalmente. 

 

Al 47% de los micro y pequeños empresarios les agradan los premios como 

incentivo para elegir una Clínica odontológica, al 20% los motivan los descuentos y 

al 17% el precio económico. 

 

De 18 a 25 años de edad, los incentivos que más le atraen son los premios, en un 

37%, seguidos por los descuentos y precios inferior a otros ( 30%). 

 

De 26 a 44 años de edad, y de 45 a 65 años, también el incentivo que más les atrae 

son los premios, con un 44% y 56% respectivamente. 

 

En personas mayores de 65 años, se observa descuentos y premios en igual 

preferencia, 33%. 

 

Los datos mostrados revelan que existe mucha inclinación por los premios como 

incentivos; por lo tanto, se deberían incluir en las estrategias de fidelización del 

cliente este tipo de incentivo. 
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CUADRO 27 

 
USO DE MEDIOS MASIVOS PARA DIFUNDIR INFORMACIÓN A LOS 

CLIENTES 

 

 
Alternativa 

De 18 a 25 

años 

De 26 a 44 

años 

De 45 a 65 

años 
Más de 65 Total 

f (30) % f ( 210) % f (113) % f ( 12) % f ( 365) % 

Diarios y revistas 6 20 24 11 9 8 0 0 39 11 

Paneles o publicidad 

ext. 

 
3 

 
10 

 
28 

 
13 

 
17 

 
15 

 
1 

 
8 

 
49 

 
13 

Radio 8 27 73 35 59 52 1 8 141 39 

Televisión 5 16 50 24 18 16 6 50 79 21 

Internet 8 27 19 9 9 8 2 17 38 10 

Otros 0 0 14 7 1 1 2 17 17 5 

Todos 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 

 
 
 
 

Más de 65 De 26 a 44 años 
0 

0 0 1 0 

De 45 a 65 años 

8 8 8 7 

1 0 0 

De 18 a 25 años 

10 
9 

15 13 
11 10 

17 16 16 20 
20 

24 

27 27 30 

35 
40 

50 
50 

52 

Paneles o publicidad ext. 
Televisión 
Otros 

Diarios y revistas 
Radio 
Internet 
Todos 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Para utilizar estrategias de publicidad en medios masivos es importante conocer la 

preferencia de los micro y pequeños empresarios, respecto a dichos medios. 

 

El 39% de los micro y pequeños empresarios prefiere la radio como medio masivo, el 

21% la televisión, en menores porcentajes los demás medios. 

 

De 18 a 25 años, los medios preferidos son la radio e Internet, ambos con 27%. De 

26 a 44 años el 35% prefiere la radio, seguido por la televisión, con el 24%, de 45 a 

65 años, un elevado 52% prefiere la radio, seguido por el 16% que prefiere la 

televisión y el 15% que prefiere los paneles o publicidad exterior. En el grupo de más 

de 65 años, el 50% prefiere la televisión, y más lejos, al 17% le gusta el Internet y 

“otro”, respectivamente. 

 

Estos datos revelan que existen diferencias notables de acuerdo al grupo etáreo. Así 

los más jóvenes prefieren la radio e Internet. De 26 a 65 años prefieren la radio. Y el 

grupo de más de 65 años prefiere la televisión. Por ser la radio el medio masivo que 

está entre los favoritos, de la mayoría de los grupos etáreos, se le puede incluir 

como el medio preferido donde colocar los avisos publicitarios. 
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CUADRO 28 

 
USO DE MEDIOS IMPRESOS POR LAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS 

 
 

 
Alternativa 

De 18 a 25 

años 

De 26 a 44 

años 

De 45 a 65 

años 
Más de 65 Total 

f (30) % f ( 210) % f (113) % f ( 12) % f ( 365) % 

Folletos 7 23 58 28 24 21 4 34 93 25 

Broshures 8 27 73 35 36 32 1 8 118 32 

Afiches 1 3 22 11 8 7 1 8 32 9 

Volantes 14 47 56 26 39 35 6 50 115 32 

Otros 0 0 1 0 6 5 0 0 7 2 

 
 
 
 

Más de 65 De 18 a 25 años De 26 a 44 años De 45 a 65 años 

0 

0 0 0 
3 

5 

8 7 10 

11 

20 

21 
23 

26 
28 27 

30 

34 
32 

35 35 40 

50 47 
50 

Folletos Broshures Afiches Volantes Otros 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Entre las estrategias de publicidad encontramos los medios impresos, entre éstos 

los micro y pequeños empresarios tienen sus preferencias. 

 

Los micro y pequeños empresarios prefieren broshures y volantes en un 32% 

respectivamente. 

 

De 18 a 25 años, el 47% prefiere volantes, seguido de broshures, 27%. De 26 a 44 

años, el 34% prefiere broshures, y un 27% volantes. De 45 a 65 años, 35% prefieren 

volantes, 32% broshures, folletos 21%. En el grupo de más de 65 años, el 50% 

prefiere volantes, y el 34% folletos. 

 

Casi todos los grupos etáreos prefieren volantes como opción preferencial, seguidos 

de broshures o folletos. Por lo tanto, estos medios son los más apropiados para ser 

usados en las campañas publicitarias con medios impresos. 
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CUADRO 29 

 
FRECUENCIA DE INFORMACIÓN SOBRE UNA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, 

SEGÚN EDAD DEL PROPIETARIO 

 

 
Alternativa 

De 18 a 25 

años 

De 26 a 44 

años 

De 45 a 65 

años 
Más de 65 Total 

f (30) % f ( 210) % f (113) % f ( 12) % f ( 365) % 

Permanente 12 40 50 24 16 14 2 17 80 22 

Semanal 8 26 17 8 21 19 2 17 48 13 

Mensual 8 27 73 35 49 43 4 33 134 37 

Ocasional 2 7 50 23 26 23 2 17 80 22 

Otro 0 0 20 10 1 1 2 16 23 6 

 
 
 
 

Más de 65 De 18 a 25 años De 26 a 44 años De 45 a 65 años 

0 

1 

10 

 

0 

8 
7 10 

17 16 
14 

17 
19 

20 

23 23 24 
26 27 30 

33 35 
40 

40 

43 
50 

Permanente Semanal Mensual Ocasional Otro 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
De acuerdo a los grupos etáreos es importante conocer la frecuencia con la que 

desean recibir información los micro y pequeños empresarios. 

 

El 37% de los micro y pequeños empresarios desea información mensual y el 22% 

permanente y ocasional, respectivamente. 

 

En el grupo de 18 a 25 años, el 27% desea una frecuencia mensual, seguido por un 

cercano 26%, que desea una frecuencia semanal. En el grupo de 26 a 44 años, el 

35% desea una frecuencia mensual; seguido de un 24 % que desea información 

permanente. De 45 a 65 años, el 44% desea información mensual; el 23% desea 

información ocasional; el 18% información semanal. El grupo de más de 65 años, 

desea en un 33% información mensual, prioritariamente. 

 

Estos resultados revelan que todos los grupos etáreos de micro y pequeños 

empresarios desean información con frecuencia mensual sobre las clínicas 

odontológicas. Mensualmente se pueden elaborar medios impresos a fin de 

distribuirlos entre los potenciales clientes. 
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CUADRO 30 

 
USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIRECTA POR LAS CLÍNICAS 

ODONTOLÓGICAS, SEGÚN EDAD DEL PROPIETARIO 

 

 
Alternativa 

De 18 a 25 

años 

De 26 a 44 

años 

De 45 a 65 

años 
Más de 65 Total 

f (30) % f ( 210) % f (113) % f ( 12) % f ( 365) % 

Correo directo o e- 

mail 

 
8 

 
27 

 
20 

 
10 

 
7 

 
6 

 
5 

 
42 

 
40 

 
11 

Telemarketing 8 27 35 17 27 24 4 33 74 20 

Catálogos 10 33 87 42 35 31 3 25 135 37 

Cartas 

personalizadas 

 
0 

 
0 

 
25 

 
13 

 
31 

 
27 

 
0 

 
0 

 
56 

 
15 

Informes 

permanentes 

 
1 

 
3 

 
33 

 
14 

 
8 

 
7 

 
0 

 
0 

 
42 

 
12 

Cupón de respuesta 1 3 3 1 1 1 0 0 5 1 

Otro 2 7 7 3 4 4 0 0 13 4 

 
 
 
 

Más de 65 De 18 a 25 años De 26 a 44 años De 45 a 65 años 
0 

0 

4 
1 1 

3 3 
0 

7 6 7 10 

13 
10 

14 
17 20 

25 
24 

27 

31 
27 

27 30 

33 33 

40 

42 42 

50 

Catálogos 
Cupón de respuesta 

Telemarketing 
Informes permanentes 

Correo directo o e-mail 
Cartas personalizadas 
Otro 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
En lo que se refiere al uso de medios de comunicación directa, es importante 

conocer las preferencias de los mismos, en cuanto a grupos etáreos de micro y 

pequeños empresarios. 

 

El 37% de los micro y pequeños empresarios prefiere los catálogos y el 20% el 

telemarketing, entre otros. 

 

De 18 a 25 años un 33% prefiere catálogos. El 27% prefiere correo directo y 

telemarketing. De 26 a 44 años, el 42% prefiere catálogos; el 17% prefiere 

telemarketing. De 45 a 65 años, el 31% prefiere catálogos, el 27% prefiere cartas 

personalizadas, y el 24% prefiere telemarketing. De 45 a 65 años, un 31% prefiere 

catálogos, el 27% prefiere cartas personalizadas, el 24% prefiere telemarketing. En 

el grupo de más de 65 años, un 42% prefiere e-mail, seguido de un 33% que prefiere 

telemarketing. 

 

Estos datos muestran que en casi todos los grupos prefieren catálogos, seguidos de 

telemarketing. En el grupo de más de 65 años, prefieren e mail. 
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CUADRO 31 

 
TIPOS DE TRATAMIENTO QUE DEBEN BRINDAR LAS CLÍNICAS 

ODONTOLÓGICAS SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN DEL PROPIETARIO 

Alternativa 
Primaria Secundaria Superior Total 

f ( 61) % f ( 147) % f ( 157) % f ( 365) % 

Ortodoncia 0 0 8 5 12 7 20 5 

Endodoncia 5 8 13 9 8 5 26 7 

Estética 23 38 41 29 50 32 114 32 

R. Oral 5 8 16 11 20 13 41 11 

Odontopediatría 13 21 28 19 24 15 65 18 

No sabe 9 15 8 5 9 6 26 7 

Todos 6 10 33 22 34 22 73 20 

 
 
 
 

Superior Secundaria Primaria 
0 

0 

6 5 
7 

5 5 

8 8 
10 

9 

13 
11 

10 

15 15 

19 
20 

22 22 21 

29 
30 

32 

38 40 

Estética 
No sabe 

Endodoncia 
Odontopediatría 

Ortodoncia 
R. Oral 
Todos 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
De acuerdo al nivel de educación del propietario es importante evaluar los tipos de 

tratamiento prefieren los micro y pequeños empresarios. 

 

El 32% de los micro y pequeños empresarios indica que la Estética es el tipo de 

tratamiento que deben brindar las Clínicas odontológicas, el 20% sostiene que 

deben brindar todos los tratamientos y el 18% odontopediatría, entre otros. 

 

Los mpresarios con nivel primario, prefieren la Estética en un 38%, seguidos de un 

21% que prefiere la Odontopediatría. Con nivel secundario, un 29% prefiere la 

Estética, seguido de un 19% que prefiere la Odontopediatría. Con nivel superior, el 

32% prefiere la Estética, seguido de un 22% que prefiere que se brinden todas las 

especialidades. 

 

De estos datos se desprende que todos prefieren la estética como especialidad. Los 

empresarios con nivel primario y secundario colocan a la Odontopediatría como 2º 

opción. En el nivel superior la 2ª opción preferencial es que se brinden todas las 

especialidades. 
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CUADRO 32 

 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS SERVICIOS DE UNA CLÍNICA 

ODONTOLÓGICA PARA QUE SEA ELEGIDA, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN 

DEL PROPIETARIO 

 

Alternativa 
Primaria Secundaria Superior Total 

f ( 61) % f ( 147) % f ( 157) % f ( 365) % 

Durables 6 10 18 12 8 5 32 9 

Que no haya dolor 9 15 22 16 15 10 46 13 

Esterilización 
estricta 

 
2 

 
3 

 
13 

 
9 

 
32 

 
20 

 
47 

 
13 

Materiales 
garantizados. 

 
26 

 
42 

 
61 

 
41 

 
79 

 
50 

 
166 

 
45 

Varias 
especialidades 

 
16 

 
26 

 
27 

 
18 

 
17 

 
11 

 
60 

 
16 

Otros 1 2 0 0 5 3 6 2 

Todos 1 2 6 4 1 1 8 2 
 
 
 
 

Esterilización estricta 
Otros 

Que no haya dolor 
Varias especialidades 

Durables 
Materiales garantizados. 
Todos 

Superior Secundaria Primaria 
0 

3 
1

 
0 

5 
2 

4 
3 

9 
10 

11 10 
12 

10 

18 
16 15 20 

20 

26 30 

40 

41 42 

50 
50 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
De acuerdo al nivel de educación es importante evaluar las preferencias de los micro 

y pequeños empresarios en cuanto a características básicas que debe brindar una 

Clínica Odontológica. 

 

El 45% de los micro y pequeños empresarios indica que una de las características 

básicas que deben brindar los servicios de una Clínica Odontológica son los 

materiales garantizados. 

 

Los empresarios con nivel primario en un 42% prefiere materiales garantizados, 

seguido de un 26% que prefiere se brinden varias especialidades. Con nivel 

secundario, el 41% también prefiere materiales garantizados, seguidos de un 18% 

que prefiere varias especialidades. Con nivel superior, el 50% elige como su 

principal preferencia que se brinden materiales garantizados, seguidos de un 20% 

que elige esterilización estricta, mientras que sólo 11% prefiere varias 

especialidades. 

 

Como se observa, las preferencias de los micro y pequeños empresarios en los tres 

niveles de educación es la misma, ubican como prioridad principal que se brinde 

materiales garantizados. La diferencia radica en la segunda opción elegida, el nivel 

superior exige que haya esterilización estricta, en cambio el nivel primario y 

secundario prefiere se brinden varias especialidades. 
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CUADRO 33 

 
CARACTERÍSTICAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA CLÍNICA 

ODONTOLÓGICA PARA SER ELEGIDA, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN DEL 

PROPIETARIO 

 

Alternativa 
Primaria Secundaria Superior Total 

f % f % f % f % 

Modernas 
instalaciones 

 
4 

 
7 

 
13 

 
9 

 
6 

 
3 

 
23 

 
6 

Mobiliario adecuado 16 26 48 33 47 30 111 30 

Equipos de alta 
tecnología 

 
25 

 
41 

 
63 

 
43 

 
80 

 
51 

 
168 

 
46 

Iluminación 
adecuada 

 
5 

 
8 

 
5 

 
3 

 
11 

 
7 

 
21 

 
6 

Servicenario con 
T.V. 

 
2 

 
3 

 
5 

 
3 

 
3 

 
2 

 
10 

 
3 

Otro 5 8 6 4 6 4 17 5 

Todos 4 7 7 5 4 3 15 4 
 
 
 

 
  

50 
  

 
43 

 

33 

 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
Secundaria 

51  

 41  

40   

  30 

30 26  

 

20 
  

 
10 

 
7 
  

8 
 

 
3 

 
8 7 

9  
4 5 

 

 
3 

 
7 

2 4 3 

0  
Primaria 

 
Superior 

  Modernas instalaciones  Mobiliario adecuado  
Equipos de alta tecnología Iluminación adecuada 
Servicenario con T.V. 
Todos 

Otro 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Es importante conocer las preferencias de los clientes en cuanto a la infraestructura 

de las clínicas, de acuerdo a su nivel de educación; estos datos permitirán conocer 

los requerimientos de infraestructura que exigen los clientes, lo que permitirá añadir 

a las Clínicas a fin de satisfacer mejor al segmento de clientes que se está 

atendiendo. 

 

El 46% indica que en cuanto a infraestructura las Clínicas Odontológicas deben 

tener equipos de alta tecnología, y el 30% señala que deben contar con mobiliario 

adecuado. 

 

En el nivel primario, se observa que un 41% prefiere equipos de alta tecnología, 

seguidos de un 26% que requiere mobiliario adecuado. En el nivel secundario, un 

43% prefiere equipos de alta tecnología, y un 33% mobiliario adecuado. En el nivel 

superior, un 51% prefiere equipos de alta tecnología, seguido de un 30% que 

prefiere mobiliario adecuado. 

 

Estos datos revelan que no existen diferencias en cuanto a lo que es prioritario sobre 

infraestructura en los 3 niveles de educación. Los 3 grupos priorizan que existan 

equipos de alta tecnología, seguidos de mobiliario adecuado, quedando relegados 

aspectos como iluminación y servicenario, sin embargo todas las características de 

la clínica deben ser optimistas, incidiendo más en los equipos de alta tecnología y el 

mobiliario. 
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CUADRO 34 

 
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LOS SERVICIOS DE UNA CLÍNICA 

ODONTOLÓGICA, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN DEL PROPIETARIO 

 
 
 

Alternativa 
Primaria Secundaria Superior Total 

f ( 61) % f ( 147) % f ( 157) % f ( 365) % 

Prestigio 0 0 6 4 4 3 10 3 

Calidad 14 23 43 29 58 37 115 32 

Comodidad 7 11 7 5 9 5 23 6 

Atención 
personalizada 

 
11 

 
18 

 
41 

 
28 

 
41 

 
26 

 
93 

 
25 

Que brinde 
confianza 

 
18 

 
30 

 
32 

 
22 

 
29 

 
18 

 
79 

 
22 

Familiaridad 4 7 0 0 1 1 5 2 

Trato especial 7 11 18 12 13 8 38 10 

Otro 0 0 0 0 1 1 1 0,3 

Todos 0 0 0 0 1 1 1 0,3 
 
 
 
 

Superior Secunda Primaria 
0 

1 1 0 0 0 0 

5 5 
8 7 10 

12 
11 11 

18 
18 

20 

22 23 

26 
28 30 

29 
30 

37 40 

Comodidad 
Familiaridad 
Todos 

Prestigio Calidad 
Atención personalizada Que brinde confianza 
Trato especial Otro 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Las características intangibles que prefieren los micro y pequeños empresarios, de 

acuerdo a su nivel de educación, es necesario tomarlas en cuenta a fin de conocer 

cuales les atrae mucho más, y así la Clínica pueda reforzar esos aspectos. 

 

El 32% de los micro y pequeños empresarios prefiere que se brinde calidad como 

característica esencial que debe ofrecer una clínica, el 25% señala la atención 

personalizada y el 22% que brinde confianza entre otros. 

 

Se observa que el 30% del nivel primario prefiere que se brinde confianza, seguido 

de un 23% que prefiere la calidad del tratamiento. En el nivel secundario, el 29% 

prefiere que se brinde calidad, seguido de un 28%, muy cercano, que precisa se 

brinde atención personalizada. En el nivel superior, el 37% prefiere se brinde  

calidad, seguido de un 26% que prefiere atención personalizada. 

 

Estos resultados revelan que el nivel primario no prioriza la calidad del tratamiento, 

sino el nivel de confianza, dejando en segundo lugar la calidad. En cambio en los 

niveles secundario y superior se prioriza la calidad del tratamiento, seguidos por “la 

atención personalizada”, que se les de un trato individualizado, a diferencia del nivel 

primario que priorizan que se brinde confianza. 
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CUADRO 35 

 
ASPECTOS PARA FIJAR EL PRECIO DE LOS SERVICIOS 

ODONTOLÓGICOS SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN 

 

Alternativa 
Primaria Secundaria Superior Total 

f ( 61) % f ( 147) % f ( 157) % f ( 365) % 

Económico 7 12 8 5 12 8 27 7 

En base al valor 

percibido por el 

paciente 

 
 

13 

 
 

21 

 
 

31 

 
 

21 

 
 

40 

 
 

26 

 
 

84 

 
 

23 

En base a la 

competencia directa 

 
1 

 
2 

 
11 

 
8 

 
7 

 
4 

 
19 

 
5 

En base a la calidad 

profesional 

 
38 

 
62 

 
87 

 
59 

 
89 

 
57 

 
214 

 
59 

Todos 0 0 4 3 9 5 13 4 

Otro. 2 3 6 4 0 0 8 2 

 
 
 

 

70 62 
59 

60 
57 

50 
 

40 
 

30 21 21 
26 

20 
12 11 12

 

8 8 8 

10 
2 0

3 5 
3 4 4 5

0 1
 

0 0 

0 
Primaria Secundaria Superior 

 Económico En base al valor percibido por el paciente 

En base a la competencia directa En base a la calidad profesional 
Todos Otro. 

Trato especial Otro 
Todos 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
De acuerdo al nivel de educación de los micro y pequeños empresarios es necesario 

conocer que parámetros consideran importantes para fijar el precio de un producto o 

servicio, si priorizan lo económico o la calidad profesional, entre otros rubros. 

 

En el nivel primario, el 62% indica que el precio se debe fijar en base a la calidad 

profesional, un 21% indica que se debe fijar en base al valor percibido por el 

paciente. En el nivel secundario y superior, el 63% y 57% respectivamente, indican 

que se debe fijar el precio en base a la calidad profesional. En el nivel secundario y 

superior, el 21% y 26% indican como segunda opción, el valor percibido por el 

paciente. 

 

Se observa que no existe diferencia en las preferencias en los tres niveles 

educativos. Los tres indican la importancia de la calidad profesional, seguidos del 

valor percibido por el paciente. 
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CUADRO 36 

 
UBICACIÓN SUGERIDA PARA UNA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, SEGÚN 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

 

Alternativa 
Primaria Secundaria Superior Total 

f ( 61) % f ( 147) % f ( 157) % f ( 365) % 

Cercado 32 53 72 50 67 42 171 47 

Alto Selva Alegre 0 0 1 1 4 3 5 1 

Cerro Colorado 0 0 3 1 3 2 6 2 

Cayma 0 0 1 0 5 3 6 2 

J.L. Bustamante y 
Rivero 

 
3 

 
4 

 
3 

 
2 

 
4 

 
2 

 
10 

 
3 

Mariano Melgar 2 3 4 3 4 3 10 3 

Miraflores 5 8 2 1 4 3 11 3 

Paucarpata 13 22 31 21 36 23 80 22 

Hunter 0 0 0 0 1 1 1 0za 

Sachaca 0 0 0 0 0 0 0 0 

Socabaya 0 0 4 3 1 1 5 1 

Yanahuara 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otro. 6 10 26 18 28 17 60 16 
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3 2 3 2  3 
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1
 

0 

Superior 

 

Cercado     Alto Selva Alegre Cerro Colorado  

Cayma     J.L. Bustamante y Rivero Mariano Melgar  

Miraflores     Paucarpata Hunter  

Sachaca     Socabaya Yanahuara  

Otro.        
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
De acuerdo al nivel de educación es útil conocer la ubicación que sugieren los micro 

y pequeños empresarios para las Clínicas Odontológicas. 

 

Los del nivel primario, sugieren en un 53% que el mejor lugar es el Cercado, y un 

22% sugiere que el mejor lugar es Paucarpata. Los del nivel secundario también 

sugieren en su mayoría, 50%, que la mejor ubicación es el Cercado, seguido de un 

24% que indica a Paucarpata como mejor opción. Los del nivel superior, sugieren 

con un 42% que el mejor lugar es el Cercado, seguidos de un 23% para Paucarpata. 

 

En los 3 niveles de educación sugieren que la mejor ubicación es el Cercado, 

seguido de Paucarpata. Los demás distritos están dispersos en porcentajes  

menores al 10%. 
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CUADRO 37 

 
INCENTIVOS QUE LO MOTIVAN A ELEGIR UNA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, 

SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN 

 

Alternativa 
Primaria Secundaria Superior Total 

f ( 61) % f ( 147) % f ( 157) % f ( 365) % 

Descuentos 17 28 29 20 29 19 75 20 

Precio inferior a 

otros 

 
0 

 
0 

 
29 

 
20 

 
32 

 
20 

 
61 

 
17 

Premios 30 49 69 47 71 45 170 47 

Otros 3 5 6 4 5 3 14 4 

No son importantes 11 18 14 9 20 13 45 12 

 
 
 
 

Superior Secundaria Primaria 
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4 5 10 
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20 
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Precio inferior a otros Premios 
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Otros 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Entre los incentivos que motivan a elegir una Clínica odontológica se tiene a los 

descuentos, precio adecuado, premios. 

 

En el nivel primario el 49% prefiere los premios, un 28% los descuentos. En el nivel 

secundario el 47% también prefiere los premios, un 20% opta por el que hayan 

precios inferiores a otras clínicas. En el nivel superior el 45% desea que existan 

premios, seguido de un 20% que prefiere existan precios inferiores a otras clínicas. 

 

Se observa que el incentivo que atrae a los tres niveles de educación de los micro y 

pequeños empresarios son los premios, seguidos por descuentos y precios  

inferiores a otras clínicas. 
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CUADRO 38 

 
USO DE MEDIOS MASIVOS PARA DIFUNDIR INFORMACIÓN A LOS 

PACIENTES, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN 

 

Alternativa 
Primaria Secundaria Superior Total 

f ( 61) % f ( 147) % f ( 157) % f ( 365) % 

Diarios y revistas 0 0 20 14 19 12 39 11 

Paneles o publicidad 

exterior 

 
5 

 
9 

 
15 

 
10 

 
29 

 
18 

 
49 

 
13 

Radio 28 46 55 37 58 37 141 39 

Televisión 14 23 29 20 36 23 79 21 

Internet 7 11 22 15 9 6 38 10 

Otros 7 11 5 3 5 3 17 5 

Todos 0 0 1 1 1 1 2 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
De acuerdo al nivel de educación de los micro y pequeños empresarios es adecuado 

conocer el medio masivo que prefieren, para difundir información de acuerdo a sus 

preferencias. 

 

En el nivel primario, el 46% prefiere la radio, seguido de un 23% que prefiere la 

televisión, y un 11% el internet. En el nivel secundario, el 37% prefiere la radio, 

seguido de un 20% que prefiere la televisión, y un 15% internet. En el nivel superior, 

el 37% prefiere la radio, seguido de un 23% que prefiere la televisión, y un 18% 

paneles o publicidad exterior. 

 

En los tres niveles de educación, los micro y pequeños empresarios prefieren la 

radio como primera opción, seguidos por la televisión. 
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CUADRO 39 

 
USO DE MEDIOS IMPRESOS POR LAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS 

SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN 

 

Alternativa 
Primaria Secundaria Superior Total 

f ( 61) % f ( 147) % f ( 157) % f ( 365) % 

Folletos 16 25 32 22 47 30 93 25 

Broshures 21 34 46 31 51 33 118 32 

Afiches 3 4 16 11 13 8 32 9 

Volantes 22 36 50 34 43 27 115 32 

Otros 1 1 3 2 3 2 7 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Conocer los medios impresos que prefieren los usuarios de los servicios, es un dato 

importante para saber qué medio usar al momento de escoger la estrategia 

publicitaria impresa. 

 

En el nivel primario, el 36% prefiere volantes, un 34% prefiere broshures, un 25% 

folletos. En el nivel secundario, un 34% prefiere volantes, seguido de un 31% que 

prefiere broshures, y un 22% folletos. En el nivel superior un 33% opta en su 

mayoría por broshures, seguido de un 30% que opta por folletos y un 27 % volantes. 

 

Se observa que en los niveles primario y secundario prefieren volantes como 

primera opción, por la simplicidad de los mismos, en cambio en el nivel superior 

prefieren broshures. 
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CUADRO 40 

 
FRECUENCIA DE INFORMACIÓN SOBRE UNA CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN DEL PROPIETARIO 

 

Alternativa 
Primaria Secundaria Superior Total 

f ( 61) % f ( 147) % f ( 157) % f ( 365) % 

Permanente 13 21 38 26 29 18 80 22 

Semanal 12 19 14 10 22 14 48 13 

Mensual 18 30 52 35 64 40 134 37 

Ocasional 18 30 32 22 30 20 80 22 

Otro 0 0 11 7 12 8 23 6 

 
 
 
 

Superior Secundaria Primaria 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Es importante conocer de acuerdo al nivel de educación de los micro y pequeños 

empresarios, la frecuencia preferida por los micro y pequeños empresarios para que 

se les envíe información sobre las Clínicas Odontológicas. 

 

El 37% prefiere recibir información sobre las clínicas en forma mensual. En el nivel 

primario el 30% prefiere información mensual y ocasional, respectivamente. En el 

nivel secundario el 35% prefiere también información mensual. En el nivel superior, 

el 40% también sugiere que la información sea mensual. 

 

En los tres niveles de educación, los micro y pequeños empresarios prefieren la 

información con frecuencia mensual. Esto da una referencia que el tipo de publicidad 

impresa que se puede difundir, podrían ser los catálogos mensuales, destacando en 

cada mes un tipo de servicio de la Clínica Odontológica. 
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CUADRO 41 

 
USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIRECTA POR LAS CLÍNICAS 

ODONTOLÓGICAS SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN DEL PROPIETARIO 

 

Alternativa 
Primaria Secundaria Superior Total 

f ( 61) % f ( 147) % f ( 157) % f ( 365) % 

Correo directo o e- 

mail 

 
0 

 
0 

 
16 

 
11 

 
24 

 
15 

 
40 

 
11 

Telemarketing 15 24 45 31 14 9 74 20 

Catálogos 20 33 45 30 70 45 135 37 

Cartas 

personalizadas 

 
15 

 
25 

 
14 

 
9 

 
27 

 
17 

 
56 

 
15 

Informes 

permanentes 

 
8 

 
13 

 
20 

 
14 

 
14 

 
9 

 
42 

 
12 

Cupón de respuesta 2 3 1 1 2 1 5 1 

Otro 1 2 6 4 6 4 13 4 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 
Entre los medios de comunicación directa sugeridos por los micro y pequeños 

empresarios tenemos: Un 33% de quienes tienen educación primaria afirman que 

los catálogos son lo más acertado, seguidos por cartas personalizadas en un 

25% y telemarketing en un 24%. Un 31% de quienes tienen educación 

secundaria, sostienen que el telemarketing es la forma más útil, seguidos por un 

30% que sostiene que son los catálogos lo más acertado. 

 

Entre los micro y pequeños empresarios con nivel de educación superior, lo más 

destacable es que el 45% prefiere catálogos. 

 

En los tres niveles de educación, los catálogos se encuentran entre sus 

preferencias; en quienes tienen nivel primaria y secundaria, el telemarketing es lo 

más propicio de acuerdo a su opinión, pero está en una de las últimas opciones 

para los de nivel de educación superior, probablemente por el nivel de educación, 

les parece desagradable se interrumpa la privacidad del hogar, lo que no ocurre 

con los que tienen nivel primaria y secundaria. 
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CAPITULO V 

 
V. DISCUSION Y COMENTARIOS 

 
 

 
Uno de los objetivos de la presente investigación es conocer qué tipo de 

establecimiento odontológico prefieren los microempresarios. 

 

Al respecto en el gráfico Nº 1 se observa que el 48% acuden a consultorios dentales, 

el 29% no acude a ningún tipo de establecimiento. El 13% acuden a Clínicas 

Odontológicas y el 10% acuden a consultorios y clínicas odontológicas 

indistintamente. 

 

Estos resultados revelan que en los microempresarios existe un nicho de mercado al 

que falta ofrecerle más los servicios de las Clínicas, puesto que éstos prefieren 

ampliamente los consultorios dentales. 

 

A efecto de brindar un servicio personalizado se requiere conocer el género de los 

prospectos. En este sentido en el gráfico Nº 2 se observa que el 61% de los 

propietarios de las MYPES son de género femenino y el 39% de género masculino. 
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Por lo tanto se requiere tomar en cuenta la prevalencia de género femenino tanto en 

lo que respecta a los servicios ofrecidos, así como, para el diseño de las campañas 

de marketing. 

 

Cuando se desea realizar una campaña publicitaria, es muy importante escoger el 

grupo etáreo al cual se dirigirá la misma, ya sean niños, adolescentes, adultos. En el 

gráfico Nº 3 se aprecia que existe un 58% de microempresarios cuyas edades 

fluctúan entre 26 a 44 años, el 31% oscila entre 45 a 65 años, el 8% entre 18 a 25 

años y un 3% tiene más de 65 años. 

 

Como se observa más de la mitad de los microempresarios son jóvenes adultos, y 

una tercera parte aproximadamente tiene entre 45 a 65 años. Esto da claras 

referencias que las estrategias de marketing para los microempresarios tienen que 

estar dirigidas a población que trabaja, que tiene poco tiempo por el horario de 

trabajo. 

 

Es importante conocer cuántos niños existen por familia de microempresarios, para 

desarrollar estrategias de marketing en Odontopediatría. En el gráfico Nº 4 se 

constató que existe un 19% de microempresarios que tienen hijos menores de 5 

años, el 17% tiene niños menores de 5 a 10 años, el 18% tiene niños menores de 10 

a 15 años, el 15% tiene niños menores de 16 a 20 años, el 15% tiene niños de 20 a 

más años y el 16% no tiene hijos. 

 

Estos resultados muestran que más de la mitad de los hijos de los microempresarios 

son menores de 15 años, y un 30% de 16 a más años, por lo tanto la estrategia de 

marketing para ofrecer servicios deben estar dirigidas prioritariamente a este 

segmento, esto es ofrecer los servicios de Odontopediatría. 

 

El tamaño de la familia es un dato importante para evaluar qué estrategias de 

márketing se pueden ofrecer para lograr captar a las familias. En el gráfico Nº 5 se 

observa : Un 23% de microempresarios tiene 4 integrantes. Un 21% de 

microempresarios tiene 5 integrantes. Un 18% tiene menos de 3 integrantes. Un 

16% tienen 3 integrantes. Un 14 % tiene 6 integrantes. Un 8% tienen más de 6 

integrantes. 
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Como se observa prácticamente la mitad de familias tiene entre 4 y 5 integrantes, lo 

que revela que es importante emplear estrategias de marketing que ofrezcan 

servicios que resulten atractivos para toda la familia. 

 

El nivel de educación del propietario de la MYPE es muy importante, porque de 

acuerdo al mismo se pueden utilizar estrategias que puedan resultar atractivas de 

acuerdo a su nivel de instrucción. En el gráfico Nº 6 se observa que el 43% tiene un 

nivel de educación superior, el 40% tiene nivel de educación secundaria y un 17% 

tiene nivel de educación primaria. 

 

De estos resultados se desprende que la gran mayoría de microempresarios tienen 

educación superior o secundaria, es decir, debe considerarse que son personas con 

preparación para evaluar las condiciones de los servicios odontológicos. 

 

El estado civil de los microempresarios es importante para conocer la prioridad que 

se otorga en el cuidado de la salud bucal, en el cuidado personal, el cuidado de la 

familia, o en postergar el cuidado de la salud bucal por otras prioridades familiares. 

En el gráfico Nº7 se observa que el 40% de los microempresarios es casado. El 34% 

es soltero. El 26% es conviviente. 

 

Se observa que en casi similar y considerable porcentaje, existen microempresarios 

solteros y con carga familiar. Para el segmento solteros, se debe tomar en cuenta 

que están más interesados en su propia presentación personal, en tener un bella 

sonrisa; por tanto se les puede ofrecer por ejemplo tratamientos de blanqueamiento, 

para tener una sonrisa más blanca. 

 

Para el segmento casados, es importante resaltar las estrategias por atención de 

todos los integrantes de la familia. 

 

El nivel de ingresos es una variable importante en la segmentación de mercados. 

Los mercadólogos por lo general están interesados en los consumidores pudientes. 

Aunque estos datos no determinan la decisión final de compra, que puede estar 

basada en el estilo de vida, gustos y valores personales, que son variables 

fundamentalmente determinadas por la ocupación y la educación. 
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En los resultados del gráfico Nº 8 se observa que de toda la escala de ingresos que 

se dio, la mayoría, un 44% respondió que ganan al mes menos de 1000 soles. Es 

decir escogieron la menor opción, aunque se conoce que los dueños de las MYPES 

tienen ingresos de aproximadamente una UIT mensual ( S/. 3450 soles). 

 

Ante esta contradicción, se observa que hay distorsión en las respuestas, por cuanto 

es conocido aproximadamente el nivel de ingresos que ellos perciben. 

 

En la actualidad la imagen va adquiriendo mayor interés por el público, y es por ello 

que la Estética se incluye en los tipos de tratamiento que deben brindar las Clínicas 

Odontológicas. En los tipos de servicios que se ofrecen se observa en el gráfico Nº 9 

que tanto en el género masculino como el femenino hay una gran predilección por la 

estética dental, en comparación al resto de servicios dentales. Al género femenino le 

interesa en un 44%, y al género masculino en un 22%. 

 

Resulta interesante tomar en cuenta esta preferencia por la estética que tienen los 

microempresarios, para formular las estrategias de las campañas publicitarias que 

se realicen, e incluso para los medio impresos que se planifiquen. 

 

Es importante conocer las características básicas de los servicios de una Clínica 

Odontológica que prefieren los microempresarios, ya que permiten determinar los 

aspectos del marketing interno que se deben priorizar. En cuanto a las 

características básicas de los servicios odontológicos requeridos por los micro y 

pequeños empresarios, se observa en el gráfico Nº 10 que para el 45% de este 

segmento es muy importante que hayan materiales garantizados. Después de este 

rubro lo más importante para este segmento es que hayan varias especialidades 

(16%). Las características que no haya dolor y haya esterilización estricta está en el 

tercer lugar en cuanto a los servicios (13%). 

 

Dentro de la atención al público es muy relevante tomar en cuenta estos aspectos, 

así para lo que es dolor, por ejemplo, es sumamente importante aplicar anestesia 

infiltrativa, pero previa anestesia tópica para que el ingreso de la aguja no produzca 

dolor. 



139 
 

Para dar comodidad al paciente en el caso de la esterilización estricta sería útil 

poner la esterilizadora al alcance de la vista del paciente. En la publicidad es 

importante resaltar con qué especialidades cuenta la Clínica Odontológica. 

 

En cuanto a las características de infraestructura, es importante conocer qué 

características relativas al inmobiliario, equipamiento e infraestructura en sí son 

preferidos por ambos géneros. En el gráfico Nº 11 se observa que para el 46% de 

los micro y pequeños empresarios, tanto en género masculino y femenino, la 

característica de infraestructura requerida es que existan equipos de alta tecnología 

en los centros de atención odontológica. 

 

Aunque en menor grado el mobiliario adecuado también es importante, para un 

porcentaje más alto del género femenino, 38%, y con un 23% para el género 

masculino. 

 

Menos importantes son considerados aspectos como : Modernas instalaciones, 

iluminación adecuada con un 6%, respectivamente y servicenario con T.V. con un 

3%. 

 

Para el diseño del servicenario se puede optar por colocar los equipos con que 

cuenta la Clínica en lugares estratégicos, donde puedan ser vistos por los pacientes, 

así como usar este aspecto en las estrategias publicitarias. 

 

Las características adicionales de atención a los pacientes, como son prestigio, 

calidad, comodidad, atención personalizada, que brinde confianza, etc, es un rubro 

muy importante a ser evaluado, para conocer las preferencias entre ambos géneros. 

 

En el gráfico Nº 12 se observa que la calidad es la característica adicional más 

importante para ambos géneros, en un 32%. Para el género femenino: 44%; en el 

caso del género masculino a un 23% le parece importante la calidad y la atención 

personalizada , respectivamente. Para los micro y pequeños empresarios del género 

femenino, después de la calidad, lo más importante es la atención personalizada en 

un 30% de la muestra. El que el profesional le brinde confianza es también 

importante para los micro y pequeños empresarios de ambos géneros, en un 22%. 
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Como se observa la calidad en el tratamiento y la forma de atención son las 

características más importantes para los micro y pequeños empresarios de ambos 

géneros, destacando ambas entre todas las mencionadas en la encuesta. La calidad 

destaca en un porcentaje más alto en el género femenino que en el masculino. 

 

Es importante tomar en cuenta qué parámetros son importantes para los micro y 

pequeños empresarios, a fin de establecer el precio de los servicios odontológicos 

que pagarían. En el gráfico Nº 13 se observa que para el 59% de los micro y 

pequeños empresarios se debe basar la fijación de precio en la calidad profesional 

de los servicios odontológicos. En el género femenino escogió esta opción el 65%, y 

en el género masculino el 55%. Entre las últimas opciones se encuentra el aspecto 

económico, 2% para el género femenino y 10% para el género masculino. Fijar el 

precio en base al valor percibido por el paciente es lo que sigue en importancia para 

ambos géneros de la población, para el género masculino 21% y para el género 

femenino 27%. 

 

Como se puede apreciar esta población no busca lo económico en la atención 

odontológica, sino que está dispuesta a pagar el precio correspondiente por la 

calidad profesional del tratamiento. Los micro y pequeños empresarios no le dan 

mucha importancia a los precios en base a la competencia. 

 

La ubicación del local que sugieren los micro y pequeños empresarios es importante, 

puesto que da una idea muy aplicable de dónde establecer la clínica odontológica. 

En el gráfico Nº 14 se observa que la gran mayoría, el 47% de los micro y pequeños 

empresarios, sugiere que la mejor ubicación para una Clínica odontológica es el 

Cercado, en un 54% para los varones y 39% para el género femenino. Destaca 

también en segundo lugar, que el 22%, de ambos géneros sugiera que la mejor 

ubicación es Paucarpata. Los demás distritos mencionados en la encuesta tienen 

porcentajes menores al 4%. 

 

Estos resultados revelan que los lugares más sugeridos para ubicar una Clínica 

Odontológica son los distritos del Cercado y Paucarpata, que coincidentemente son 

los distritos con mayor población en la provincia de Arequipa, lo que debe ser 

tomado en cuenta. 
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A fin de planificar las estrategias de publicidad y promoción, se considera importante 

conocer los incentivos que motivan a los micro y pequeños empresarios a elegir una 

Clínica Odontológica. 

 

En el gráfico nº 15 se observa que el 47% de los micro y pequeños empresarios 

prefiere se le otorguen premios. El 43% del género masculino escogió esta opción, y 

el 52% del género femenino. Después de los premios, lo que más llama la atención 

como incentivos son los descuentos, en un 20% para ambos géneros. Entre las 

últimas opciones elegidas está el tener precio inferior a otros, en un 17%. 

 

Como se observa, los micro y pequeños empresarios prefieren recibir premios como 

incentivos, aún más que se les hagan descuentos o que existan precios económicos. 

 

Es importante conocer los medios masivos preferidos por los micro y pequeños 

empresarios para difundir información de las Clínicas odontológicas a los clientes y 

prospectos. En el gráfico Nº 16 se observa que entre los medios masivos sugeridos 

por los micro y pequeños empresarios para difundir información está prioritariamente 

la radio con un 39%. En el caso de los micro y pequeños empresarios varones, 35% 

y 45% de damas. El segundo medio masivo sugerido es la televisión, con un 16% 

para el género masculino y un 30% para el género femenino. Con porcentajes 

menores al 14% se encuentran los diarios y revistas, los paneles, el internet y otros. 

 

Como se observa el medio masivo más utilizado por los micro y pequeños 

empresarios es la radio, en un alto porcentaje para el género masculino como 

femenino; le sigue la televisión, que deben utilizarse para difundir información sobre 

los servicios odontológicos. 

 

Para la estrategia de publicidad a usarse, es importante conocer que medios 

impresos sugieren los micro y pequeños empresarios. 

 

En el gráfico Nº 17 destaca que entre los medios impresos sugeridos a ser usados 

por las Clínicas Odontológicas están en igual prioridad los volantes y broshures, con 

un 32%. Las damas prefieren volantes en un 34% mientras que los varones en un 

30%; en el caso de los broshures, la preferencia es 32% para ambos géneros. En 
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segundo lugar están los folletos, con un 25% para los varones y 27% para las 

damas. Los afiches son considerados en forma mínima, con un 9%. 

 

Se observa que son importantes en igual porcentaje para ambos géneros los 

volantes y broshures, destacando con el más alto porcentaje comparados con los 

demás medios impresos, por lo tanto las clínicas odontológicas deben usar los 

volantes y broshures para anunciar sus servicios. 

 

A fin de plantear estrategias de marketing es necesario conocer con qué  

periodicidad los micro y pequeños empresarios prefieren recibir información sobre 

las clínicas odontológicas. En el gráfico Nº 18 se verifica que la frecuencia de 

información que requieren los micro y pequeños empresarios es de carácter 

mensual, 37%. Similar en el caso e ambos géneros. En forma permanente prefieren 

recibir información en menor porcentaje, un 22% de ambos géneros. De forma 

semanal y ocasional son las opciones menos requeridas, con 13% y 2% 

respectivamente. 

 

Se observa que la mayor preferencia por recibir información odontológica es 

mensualmente, seguida de una menor preferencia por la frecuencia permanente. 

Estos resultados no denotan diferencia de género. 

 

Para escoger el tipo de medio de comunicación directa que deberían usar las 

Clínicas Odontológicas para llegar a satisfacer a los micro y pequeños empresarios 

se requiere saber sus preferencias de uso de dichos medios. En el gráfico Nº 19 se 

distingue que un 37% prefiere los catálogos, 20% telemarketing, 15% cartas 

personalizadas. La preferencia en ambos géneros es similar. Como segunda 

prioridad la preferencia recae en el Telemarketing; con un 19 % para el género 

masculino y un 23% para el género femenino. Con menor porcentaje de preferencias 

encontramos el e–mail, 11%; las cartas personalizadas, 15%; los informes 

permanentes, 12%; el cupón de respuesta, 1%. 

 

Estos datos revelan que los micro y pequeños empresarios prefieren los catálogos. 

Como segunda opción prefieren el telemarketing, seguidos por las cartas 

personalizadas. Por estos datos podemos analizar que es buena estrategia 
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confeccionar catálogos para informar sobre los servicios que brinda la Clínica 

odontológica. El telemarketing también es una estrategia que ha tenido buena 

acogida, y que también debería ser tomada en cuenta al momento de elegir las 

estrategias de publicidad. 

 

Los micro y pequeños empresarios, de acuerdo a su edad, prefieren las clínicas que 

brinden entre sus servicios determinado tipo de especialidad. En el gráfico Nº 20 se 

constata que el 32% de los micro y pequeños empresarios prefieren como 

especialidad que se debe brindar en las Clínicas odontológicas la Estética. Según la 

edad del propietario, el tratamiento que destaca por ser preferido en los rangos 

etáreos de 18 a 44 años y más de 65 años, es la Estética dental. 

 

Se observa que en el rango de 18 a 25 años, los micro y pequeños empresarios 

refieren que las Clínicas Odontológicas deben tener tratamiento de Ortodoncia, es 

decir la población más joven acudirá a la Clínica que preste este servicio. En 

segundo lugar la Rehabilitación Oral con un 24% de preferencia. 

 

De 26 a 44 años, en segundo lugar prefieren las Clínicas que tengan servicio de 

Odontopediatría; ésta es la edad en la que se está desarrollando la etapa de padres 

de familia. 

 

De 45 a 65 años, el 32 % respondió que una Clínica Odontológica debe brindar 

todas las especialidades mencionadas. 

 

Personas de más de 65 años, están casi con la misma prioridad de que se brinden 

todas las especialidades necesarias para una Clínica Odontológica. 

 

Se deduce que en el grupo joven prefieren las clínicas odontológicas que brinden 

servicio de Ortodoncia; los grupos que son en su mayoría padres de familia, 

prefieren que se brinde el servicio de Odontopediatría. La Estética dental es una de 

las especialidades preferidas por el mayor número de grupos etáreos. Estos datos 

son importantes porque nos indican los requerimientos de los servicios 

odontológicos que desean los micro y pequeños empresarios. 
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Dentro de lo que es el servicio en sí de la Clínica Odontológica, es importante 

conocer cuáles son las preferencias en cuanto a las características básicas que 

ofrecen los micro y pequeños empresarios. En el gráfico Nº 21 se distingue que el 

45% de los micro y pequeños empresarios prefiere que se brinde materiales 

garantizados. Se observa que de 18 a 25 años, 43%; de 26 a 44, 51%; y de 45 a 65 

años, 42%; prefieren que se usen materiales garantizados. 

 

En personas mayores de 65 años en casi igual prioridad se tiene: Que sean 

durables, que no haya dolor y que se ofrezcan varias especialidades, 33%. 

 

En el grupo de 18 a 25 años, la segunda preferencia es que sean materiales 

durables, 30%. 

 

De 26 a 44 años, lo segundo más importante está en dos aspectos: Que no haya 

dolor y que existan varias especialidades, 14% para ambos. 

 

De 45 a 65 años, lo segundo más importante es que haya esterilización estricta,  

19% y varias especialidades, 18%. 

 

Estos resultados muestran que la preferencia más alta entre los micro y pequeños 

empresarios es que se usen materiales garantizados, seguidos de que no haya 

dolor, sean durables y se ofrezcan varias especialidades. En los medios de 

comunicación impresos que vayan a ser usados por la Clínica odontológica sería 

aconsejable incluir estos aspectos para que puedan ser revisados por los 

potenciales pacientes. 

 

Acerca de las características de infraestructura de la Clínica odontológica se tiene 

que existen preferencias diferentes de acuerdo al grupo etáreo. Si la clínica se va a 

especializar en un segmento etáreo entonces debe considerar los siguientes datos 

recolectados. En el gráfico Nº 22 se verifica que el 46% de los micro y pequeños 

empresarios prefiere equipos de alta tecnología. 

 

De 18 a 25 años, un 37% prefiere mobiliario adecuado, y un 30% equipos de alta 

tecnología.De 26 a 44 años, el 51 % prefiere equipos de alta tecnología, el 27% 

mobiliario adecuado. De 45 a 65 años, de forma muy similar, 43%, prefieren tanto 
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equipos de alta tecnología como mobiliario adecuado. En personas mayores de 65 

años, un 50% prefiere equipos de alta tecnología, siguiendo entre sus preferencias 

modernas instalaciones, 33%, y un servicenario con T.V., 17%. 

 

Los resultados revelan que todos los grupos etáreos de los micro y pequeños 

empresarios prefieren Clínicas Odontológicas que tengan equipos de alta tecnología, 

además de que exista mobiliario adecuado. Es importante distribuir los equipos de 

alta tecnología que tenga la Clínica en lugares que puedan ser vistos por los 

pacientes. 

 

Es necesario conocer las características adicionales que debe prestar una Clínica 

Odontológica, entre las que se tiene las relacionadas a la imagen de la Clínica 

Odontológica y al trato al paciente. En el gráfico Nº 23 se constata que los micro y 

pequeños empresarios prefieren en un 32% la calidad de los servicios, el 25% de la 

atención personalizada, el 22% que brinde confianza, entre otros. 

 

Entre las características adicionales que deben brindar los servicios de una Clínica 

Odontológica se encuentra que en el rango de 18 a 25 años, el 37% sugiere que 

prioritariamente debe brindar confianza, seguido por un 27% que prioriza la calidad y 

un 24% la atención personalizada. 

 

De 26 a 44 años, el 30% resalta la calidad del servicio; en similar nivel de prioridad 

están la atención personalizada y que brinde confianza. De 45 a 65 años, el 36% 

destaca la calidad también, seguidos de un 31% que prefiere la atención 

personalizada y un 18% que brinde confianza. En personas mayores de 65 años, el 

58% prefiere calidad; en menor prioridad se encuentra que brinde confianza y 

familiaridad. Los datos anteriores dan a conocer que el grupo más joven de micro y 

pequeños empresarios prefiere la Clínica Odontológica que brinde confianza. En los 

tres grupos etáreos mayores lo que prefieren es la calidad, seguida de un ambiente 

de atención personalizada y que se brinde confianza. 

 

Los micro y pequeños empresarios tienen su propio criterio en cuanto al precio que 

estarían dispuestos a pagar, de acuerdo a la percepción que tienen de la Clínica 

Odontológica. En el gráfico Nº 24 se observa que el 59% de los micro y pequeños 
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empresarios prefiere se fije el precio de los servicios odontológicos en base a la 

calidad profesional, el 22% desea que se tome en cuenta el valor percibido por el 

cliente. 

 

En el rango de 18 a 25 años, se prefiere que se fijen los precios en función al valor 

percibido por el paciente, 47%. En el rango de 26 a 44 años, se prefiere que se fijen 

los precios en base a la calidad profesional que ofrece la Clínica Odontológica, 66%. 

En el rango de 45 a 65 años, también la mayoría, un 62%, prefiere que se fijen los 

precios en base a la calidad profesional. En el rango de personas mayores de 65 

años, en igual prioridad, con el 50% se encuentra la preferencia por el aspecto 

económico y la calidad profesional, como parámetros para fijar los precios. Existe 

una gran diferencia entre los grupos etáreos de 18 a 25 años y de 26 a 44, de 45 a 

65 y más de 65 años, en cuanto los aspectos para fijar el precio de los servicios 

odontológicos. 

 

El grupo más joven de micro y pequeños empresarios estarían dispuestos a pagar 

los precios de los tratamientos, si perciben un valor óptimo de la Clínica 

odontológica. En el resto de grupos etáreos pagarían en función a la calidad 

profesional. 

 

Es importante conocer la opinión de los micro y pequeños empresarios sobre el  

lugar óptimo para poner una sucursal o inaugurar una Clínica Odontológica. En el 

gráfico Nº 25 se aprecia que el 47% de los micro y pequeños empresarios sugieren 

el Cercado para la ubicación de una Clínica Odontológica y el 22% Paucarpata. 

Asimismo, se observa que en el rango de 18 a 25 años, el 40% sugiere el Cercado, 

el 20% Paucarpata, y el 20% otros distritos. De 26 a 44 años, el 47 % sugiere que el 

Cercado es la mejor ubicación y el 21% Paucarpata. De 45 a 65 años, el 46% indica 

que el Cercado es el mejor lugar, y el 30% Paucarpata. En el caso de personas 

mayores de 65 años, el 66% sugiere que es el Cercado el mejor lugar, seguidos por 

Miraflores y José Luis Bustamante y Rivero con un 17%, respectivamente. 

 

Se aprecia que el distrito preferido por la mayoría es el Cercado seguido de 

Paucarpata, no hay diferencias notables por grupos etáreos. 
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Es importante conocer qué incentivo motiva a los micro y pequeños empresarios a 

elegir una Clínica Odontológica, o a averiguar qué servicios brinda otra clínica 

distinta a la que acuden tradicionalmente. 

 

Se distingue en el gráfico Nº 46 que al 47% de los micro y pequeños empresarios les 

agradan los premios como incentivo para elegir una Clínica odontológica, al 20% los 

motivan los descuentos y al 17% el precio económico. De 18 a 25 años de edad, los 

incentivos que más le atraen son los premios, en un 37%, seguidos por los 

descuentos y precios inferior a otros ( 30%). De 26 a 44 años de edad, y de 45 a 65 

años, también el incentivo que más les atrae son los premios, con un 44% y 56% 

respectivamente. En personas mayores de 65 años, se observa descuentos y 

premios en igual preferencia, 33%. Los datos mostrados revelan que existe mucha 

inclinación por los premios como incentivos; por lo tanto, se deberían incluir en las 

estrategias de fidelización del cliente este tipo de incentivo. 

 

Para utilizar estrategias de publicidad en medios masivos es importante conocer la 

preferencia de los micro y pequeños empresarios, respecto a dichos medios. En el 

gráfico Nº 27 se aprecia que el 39% de los micro y pequeños empresarios prefiere la 

radio como medio masivo, el 21% la televisión, en menores porcentajes los demás 

medios. De 18 a 25 años, los medios preferidos son la radio e Internet, ambos con 

27%. De 26 a 44 años el 35% prefiere la radio, seguido por la televisión, con el 24%, 

de 45 a 65 años, un elevado 52% prefiere la radio, seguido por el 16% que prefiere 

la televisión y el 15% que prefiere los paneles o publicidad exterior. En el grupo de 

más de 65 años, el 50% prefiere la televisión, y más lejos, al 17% le gusta el Internet 

y “otro”, respectivamente. 

 

Estos datos revelan que existen diferencias notables de acuerdo al grupo etáreo. Así 

los más jóvenes prefieren la radio e Internet. De 26 a 65 años prefieren la radio. Y el 

grupo de más de 65 años prefiere la televisión. Por ser la radio el medio masivo que 

está entre los favoritos, de la mayoría de los grupos etáreos, se le puede incluir 

como el medio preferido donde colocar los avisos publicitarios. 

 

Entre las estrategias de publicidad encontramos los medios impresos, entre éstos 

los micro y pequeños empresarios tienen sus preferencias. En el gráfico Nº 28 : Los 
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micro y pequeños empresarios prefieren broshures y volantes en un 32% 

respectivamente. De 18 a 25 años, el 47% prefiere volantes, seguido de broshures, 

27%. De 26 a 44 años, el 34% prefiere broshures, y un 27% volantes. De 45 a 65 

años, 35% prefieren volantes, 32% broshures, folletos 21%. En el grupo de más de 

65 años, el 50% prefiere volantes, y el 34% folletos. 

 

Casi todos los grupos etáreos prefieren volantes como opción preferencial, seguidos 

de broshures o folletos. Por lo tanto, estos medios son los más apropiados para ser 

usados en las campañas publicitarias con medios impresos. 

 

De acuerdo a los grupos etáreos es importante conocer la frecuencia con la que 

desean recibir información los micro y pequeños empresarios. En el gráfico Nº 29 :  

El 37% de los micro y pequeños empresarios desea información mensual y el 22% 

permanente y ocasional, respectivamente. En el grupo de 18 a 25 años, el 27% 

desea una frecuencia mensual, seguido por un cercano 26%, que desea una 

frecuencia semanal. En el grupo de 26 a 44 años, el 35% desea una frecuencia 

mensual; seguido de un 24 % que desea información permanente. De 45 a 65 años, 

el 44% desea información mensual; el 23% desea información ocasional; el 18% 

información semanal. El grupo de más de 65 años, desea en un 33% información 

mensual, prioritariamente. Estos resultados revelan que todos los grupos etáreos de 

micro y pequeños empresarios desean información con frecuencia mensual sobre 

las clínicas odontológicas. Mensualmente se pueden elaborar medios impresos a fin 

de distribuirlos entre los potenciales clientes. 

 

En lo que se refiere al uso de medios de comunicación directa, es importante 

conocer las preferencias de los mismos, en cuanto a grupos etáreos de micro y 

pequeños empresarios. En el gráfico Nº 30 : El 37% de los micro y pequeños 

empresarios prefiere los catálogos y el 20% el telemarketing, entre otros. De 18 a 25 

años un 33% prefiere catálogos. El 27% prefiere correo directo y telemarketing. De 

26 a 44 años, el 42% prefiere catálogos; el 17% prefiere telemarketing. De 45 a 65 

años, el 31% prefiere catálogos, el 27% prefiere cartas personalizadas, y el 24% 

prefiere telemarketing. De 45 a 65 años, un 31% prefiere catálogos, el 27% prefiere 

cartas personalizadas, el 24% prefiere telemarketing. En el grupo de más de 65 

años, un 42% prefiere e-mail, seguido de un 33% que prefiere telemarketing. 
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Estos datos muestran que en casi todos los grupos prefieren catálogos, seguidos de 

telemarketing. En el grupo de más de 65 años, prefieren e mail. 

 

De acuerdo al nivel de educación del propietario es importante evaluar los tipos de 

tratamiento prefieren los micro y pequeños empresarios. En el gráfico Nº 31 : El 32% 

de los micro y pequeños empresarios indica que la Estética es el tipo de tratamiento 

que deben brindar las Clínicas odontológicas, el 20% sostiene que deben brindar 

todos los tratamientos y el 18% odontopediatría, entre otros. 

 

Los emrpesarios con nivel primario, prefieren la Estética en un 38%, seguidos de un 

21% que prefiere la Odontopediatría. Con nivel secundario, un 29% prefiere la 

Estética, seguido de un 19% que prefiere la Odontopediatría. Con nivel superior, el 

32% prefiere la Estética, seguido de un 22% que prefiere que se brinden todas las 

especialidades. De estos datos se desprende que todos prefieren la estética como 

especialidad. Los empresarios con nivel primario y secundario colocan a la 

Odontopediatría como 2º opción. En el nivel superior la 2ª opción preferencial es que 

se brinden todas las especialidades. 

 

De acuerdo al nivel de educación es importante evaluar las preferencias de los micro 

y pequeños empresarios en cuanto a características básicas que debe brindar una 

Clínica Odontológica. En el gráfico Nº 32 : El 45% de los micro y pequeños 

empresarios indica que una de las características básicas que deben brindar los 

servicios de una Clínica Odontológica son los materiales garantizados. Los 

empresarios con nivel primario en un 42% prefiere materiales garantizados, seguido 

de un 26% que prefiere se brinden varias especialidades. Con nivel secundario, el 

41% también prefiere materiales garantizados, seguidos de un 18% que prefiere 

varias especialidades. Con nivel superior, el 50% elige como su  principal  

preferencia que se brinden materiales garantizados, seguidos de un 20% que elige 

esterilización estricta, mientras que sólo 11% prefiere varias especialidades. 

 

Como se observa, las preferencias de los micro y pequeños empresarios en los tres 

niveles de educación es la misma, ubican como prioridad principal que se brinde 

materiales garantizados. La diferencia radica en la segunda opción elegida, el nivel 
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superior exige que haya esterilización estricta, en cambio el nivel primario y 

secundario prefiere se brinden varias especialidades. 

 

Es importante conocer las preferencias de los clientes en cuanto a la infraestructura 

de las clínicas, de acuerdo a su nivel de educación; estos datos permitirán conocer 

los requerimientos de infraestructura que exigen los clientes, lo que permitirá añadir 

a las Clínicas a fin de satisfacer mejor al segmento de clientes que se está 

atendiendo. En el gráfico Nº 33 : El 46% indica que en cuanto a infraestructura las 

Clínicas Odontológicas deben tener equipos de alta tecnología, y el 30% señala que 

deben contar con mobiliario adecuado. En el nivel primario, se observa que un 41% 

prefiere equipos de alta tecnología, seguidos de un 26% que requiere mobiliario 

adecuado. En el nivel secundario, un 43% prefiere equipos de alta tecnología, y un 

33% mobiliario adecuado. En el nivel superior, un 51% prefiere equipos de alta 

tecnología, seguido de un 30% que prefiere mobiliario adecuado. 

 

Estos datos revelan que no existen diferencias en cuanto a lo que es prioritario sobre 

infraestructura en los 3 niveles de educación. Los 3 grupos priorizan que existan 

equipos de alta tecnología, seguidos de mobiliario adecuado, quedando relegados 

aspectos como iluminación y servicenario, sin embargo todas las características de 

la clínica deben ser optimistas, incidiendo más en los equipos de alta tecnología y el 

mobiliario. 

 

Las características intangibles que prefieren los micro y pequeños empresarios, de 

acuerdo a su nivel de educación, es necesario tomarlas en cuenta a fin de conocer 

cuales les atrae mucho más, y así la Clínica pueda reforzar esos aspectos. En el 

gráfico Nº 34 : El 32% de los micro y pequeños empresarios prefiere que se brinde 

calidad como característica esencial que debe ofrecer una clínica, el 25% señala la 

atención personalizada y el 22% que brinde confianza entre otros. Se observa que el 

30% del nivel primario prefiere que se brinde confianza, seguido de un 23% que 

prefiere la calidad del tratamiento. En el nivel secundario, el 29% prefiere que se 

brinde calidad, seguido de un 28%, muy cercano, que precisa se brinde atención 

personalizada. En el nivel superior, el 37% prefiere se brinde calidad, seguido de un 

26% que prefiere atención personalizada. 
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Estos resultados revelan que el nivel primario no prioriza la calidad del tratamiento, 

sino el nivel de confianza, dejando en segundo lugar la calidad. En cambio en los 

niveles secundario y superior se prioriza la calidad del tratamiento, seguidos por “la 

atención personalizada”, que se les de un trato individualizado, a diferencia del nivel 

primario que priorizan que se brinde confianza. 

 

De acuerdo al nivel de educación de los micro y pequeños empresarios es necesario 

conocer que parámetros consideran importantes para fijar el precio de un producto o 

servicio, si priorizan lo económico o la calidad profesional, entre otros rubros. En el 

gráfico Nº 35 : En el nivel primario, el 62% indica que el precio se debe fijar en base 

a la calidad profesional, un 21% indica que se debe fijar en base al valor percibido 

por el paciente. En el nivel secundario y superior, el 63% y 57% respectivamente, 

indican que se debe fijar el precio en base a la calidad profesional. En el nivel 

secundario y superior, el 21% y 26% indican como segunda opción, el valor 

percibido por el paciente. 

 

Se observa que no existe diferencia en las preferencias en los tres niveles 

educativos. Los tres indican la importancia de la calidad profesional, seguidos del 

valor percibido por el paciente. 

 

De acuerdo al nivel de educación es útil conocer la ubicación que sugieren los micro 

y pequeños empresarios para las Clínicas Odontológicas. 

 

En el gráfico Nº 36 : Los microempresarios de nivel primario, sugieren en un 53% 

que el mejor lugar es el Cercado, y un 22% sugiere que el mejor lugar es 

Paucarpata. Los de nivel secundario también sugieren en su mayoría, 50%, que la 

mejor ubicación es el Cercado, seguido de un 24% que indica a Paucarpata como 

mejor opción. Los de nivel superior, sugieren con un 42% que el mejor lugar es el 

Cercado, seguidos de un 23% para Paucarpata. 

 

En los 3 niveles de educación sugieren que la mejor ubicación es el Cercado, 

seguido de Paucarpata. Los demás distritos están dispersos en porcentajes menores 

al 10%. 
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Entre los incentivos que motivan a elegir una Clínica odontológica se tiene a los 

descuentos, precio adecuado, premios. En el gráfico Nº 37: En el nivel primario el 

49% prefiere los premios, un 28% los descuentos. En el nivel secundario el 47% 

también prefiere los premios, un 20% opta por el que hayan precios inferiores a otras 

clínicas. En el nivel superior el 45% desea que existan premios, seguido de un 20% 

que prefiere existan precios inferiores a otras clínicas. 

 

Se observa que el incentivo que atrae a los tres niveles de educación de los micro y 

pequeños empresarios son los premios, seguidos por descuentos y precios  

inferiores a otras clínicas. 

 

De acuerdo al nivel de educación de los micro y pequeños empresarios es adecuado 

conocer el medio masivo que prefieren, para difundir información de acuerdo a sus 

preferencias. En el gráfico Nº 38 : En el nivel primario, el 46% prefiere la radio, 

seguido de un 23% que prefiere la televisión, y un 11% el internet. En el nivel 

secundario, el 37% prefiere la radio, seguido de un 20% que prefiere la televisión, y 

un 15% internet. En el nivel superior, el 37% prefiere la radio, seguido de un 23% 

que prefiere la televisión, y un 18% paneles o publicidad exterior. 

 

En los tres niveles de educación, los micro y pequeños empresarios prefieren la 

radio como primera opción, seguidos por la televisión. 

 

Conocer los medios impresos que prefieren los usuarios de los servicios, es un dato 

importante para saber qué medio usar al momento de escoger la estrategia 

publicitaria impresa. En el gráfico Nº 39 : En el nivel primario, el 36% prefiere 

volantes, un 34% prefiere broshures, un 25% folletos. En el nivel secundario, un 34% 

prefiere volantes, seguido de un 31% que prefiere broshures, y un 22% folletos. En 

el nivel superior un 33% opta en su mayoría por broshures, seguido de un 30% que 

opta por folletos y un 27 % volantes. 

 

Se observa que en los niveles primario y secundario prefieren volantes  como 

primera opción, por la simplicidad de los mismos, en cambio en el nivel superior 

prefieren broshures. 
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Es importante conocer de acuerdo al nivel de educación de los micro y pequeños 

empresarios, la frecuencia preferida por los micro y pequeños empresarios para que 

se les envíe información sobre las Clínicas Odontológicas. En el gráfico Nº 40 se 

aprecia que el 37% prefiere recibir información sobre las clínicas en forma mensual. 

En el nivel primario el 30% prefiere información mensual y ocasional, 

respectivamente. En el nivel secundario el 35% prefiere también información 

mensual. En el nivel superior, el 40% también sugiere que la información sea 

mensual. 

 

En los tres niveles de educación, los micro y pequeños empresarios prefieren la 

información con frecuencia mensual. Esto da una referencia que el tipo de publicidad 

impresa que se puede difundir, podrían ser los catálogos mensuales, destacando en 

cada mes un tipo de servicio de la Clínica Odontológica. 

 

En el gráfico Nº 41 se observa que entre los medios de comunicación directa 

sugeridos por los micro y pequeños empresarios tenemos: Un 33% de quienes 

tienen educación primaria afirman que los catálogos son lo más acertado, seguidos 

por cartas personalizadas en un 25% y telemarketing en un 24%. Un 31% de 

quienes tienen educación secundaria, sostienen que el telemarketing es la forma 

más útil, seguidos por un 30% que sostiene que son los catálogos lo más acertado. 

Entre los micro y pequeños empresarios con nivel de educación superior, lo más 

destacable es que el 45% prefiere catálogos. 

 

En los tres niveles de educación, los catálogos se encuentran entre las preferencias 

de quienes tienen nivel primaria y secundaria, el telemarketing es lo más propicio de 

acuerdo a su opinión, pero está en una de las últimas opciones para los de nivel de 

educación superior, probablemente por el nivel de educación, les parece 

desagradable se interrumpa la privacidad del hogar, lo que no ocurre con los que 

tienen nivel primaria y secundaria. 



154 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO VI 

 
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: La mayoría de los propietarios de las MYPES son de género 

femenino; sus edades fluctúan entre 26 a 44 años tienen hijos 

entre recién nacidos y 15 años, sus familias constan de 4 a 5 

integrantes, su nivel de educación es mayoritariamente superior 

y sus ingresos oscilan entre S/. 2000 y S/. 3000. 

 

SEGUNDA: Las estrategias de marketing aplicadas por las Clínicas 

Odontológicas son: Servicio Odontológico ( tipo de tratamiento 

odontológico y sus características, características de 

infraestructura, de atención al paciente); la plaza o ubicación del 

local; incentivos, publicidad en medios masivos, publicidad en 

medios impresos; marketing directo. 

 

TERCERA: Las estrategias de marketing que han sido influídas por las 

características de edad, género y nivel de educación de los 

micro y pequeños empresarios son: Características de 

infraestructura. Característica adicional más importante de 

atención. Aspectos para fijar el precio de los servicios. Medio 

impreso publicitario. Medio de comunicación. 

 

Las estrategias de marketing que no han sido influídas por las 

características de los micro y pequeños empresarios son : Tipo 

de tratamiento preferido. Características básicas de los 

servicios. Ubicación de una Clínica odontológica. Incentivo para 

acudir a una clínica odontológica. Medio masivo de publicidad. 

Periodicidad de publicaciones sobre clínicas odontológicas. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

PRIMERA: Tener en cuenta para el segmento de público de micro y 

pequeños empresarios que se desee atender en las clínicas 

odontológicas, las estrategias de marketing que sí son 

influídas por características como edad, género y nivel de 

educación. 

 

SEGUNDA: Realizar otros estudios de investigación sobre las 

preferencias del público que se desea atender, cuando se 

desee instalar una nueva clínica odontológica. 

 

TERCERA: Realizar otros estudios de investigación sobre clínicas 

odontológicas muy especializadas en segmentos específicos 

( ejemplo: clínicas especializadas en Odontopediatría), para 

captar y fidelizar a los pacientes. 
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ANEXO Nº 1 

 
ENCUESTA A PROPIETARIOS DE LAS MYPES DE AREQUIPA 

 
 

Género : Masculino (  ) Femenino (  ) Edad : ……. 
Nivel de educación : Primaria ( ) Secundaria ( ) Superior ( ) 

 
Sector : 

 
Confecciones ( ) 
Calzado ( ) 
Muebles de madera( ) 
Muebles metálicos  ( ) 

 
 

MARQUE CON UNA X LA ALTERNATIVA (S) QUE LE SATISFAGA MÁS. 
 

1. ¿A qué tipo de establecimiento odontológico acude? 
 

( ) a. Clínica Odontológica. 
( ) b. Consultorio dental 
( ) c. Ambos 
( ) d. Ninguno 

 
2. ¿Con qué frecuencia acude Ud. a una Clínica Odontológica? 

 
( ) a. Siempre. 
( ) b. Ocasionalmente. 
( ) c. Nunca. 

 
3. ¿Qué tipos de tratamientos considera deben brindarse prioritariamente 

en una Clínica Odontológica? 
 

( ) a. Ortodoncia : Alineación de dientes en mala posición. 
( ) b. Endodoncia : “Matar el nervio”. 
( ) c. Estética : “Curaciones” dentales con resina. 
( ) d. Rehabilitación oral : Coronas, puentes, prótesis fija y removible. 
( ) e. Odontopediatría : Atención dental especializada a niños. 
( ) f. No sabe. 

 
4. ¿Cuáles son las características básicas que deben tener los Servicios 

que brinda una Clínica Odontológica para que Ud. la elija? 
 

( ) a. Durables. 
( ) b. Que no haya dolor. 
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( ) c. Esterilización estricta. 
( ) d. Materiales garantizados. 
( ) e. Varias especialidades. 
( ) f. Otros. 

 
 

5. ¿ Qué características perceptibles debe tener la Clínica Odontológica 
que Ud. elija? 

 

( ) a. Modernas instalaciones. 
( ) b. Mobiliario adecuado a las exigencias de los pacientes. 
( ) c. Equipos y laboratorios de alta tecnología. 
( ) d. Iluminación adecuada. 
( ) e. Servicenario : Lugar confortable y con Televisión, revistas. 
( ) f. Otro. 

 
6. ¿Qué características adicionales deben tener los servicios que brinda 

una Clínica Odontológica? 
 

( ) a. Prestigio. 
( ) b. Calidad. 
( ) c. Comodidad. 
( ) d. Atención personalizada. 
( ) e. Que brinde confianza. 
( ) f. Familiaridad. 
( ) g. Trato especial. 
( ) h. Otro. 

 
7. ¿Qué aspecto cree Ud. que debe tomar en cuenta una Clínica 

Odontológica para fijar el precio de los diferentes tipos de servicios 
que ofrece? 

 
( ) a. En base a la demanda. 
( ) b. En base al valor percibido por el paciente. 
( ) c. En base a la competencia directa. 
( ) d. En base a la calidad profesional. 
( ) e. Todos. 
( ) f. Otro. 

 
8. ¿Cuál es el monto que estaría dispuesto a pagar por un tratamiento de 

Ortodoncia ( alinear los dientes en mala posición )? 

Observación : Estas cantidades se dividen en cuotas mensuales. 

( ) a. Menos de 1000 soles. 
( ) b. De 1000 a 1200 soles. 
( ) c. De 1200 a 1500 soles. 
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( ) d. Más de 1500 soles. 
( ) e. Otra cantidad. 
( ) f. Ninguno 

 
9. ¿Cuál es el monto que estaría dispuesto a pagar por una endodoncia 

de una molar de tres raíces? 
 

( ) a. Menos de 70 soles. 
( ) b. De 70 a 100 soles. 
( ) c. De 100 a 150 soles. 
( ) d. Más de 150 soles. 

 
10. ¿Cuál es el monto que estaría dispuesto a pagar por un tratamiento 

estético de “curaciones” con resinas? 
 

( ) a. Menos de 25 soles. 
( ) b. De 25 a 50 soles. 
(  ) c. De 50 a 80 soles. 
(   ) d. Más de 80 soles. 
( ) e. Otra cantidad. 
( ) f. Ninguno. 

 
11. ¿Cuál es la mejor localización de la Clínica Odontológica? 

 

( ) a. Cercado de Arequipa. 
( ) b. Alto Selva Alegre. 
( ) c. Cerro Colorado. 
( ) d. Cayma. 
( ) e. José Luis Bustamante y Rivero. 
( ) f. Mariano Melgar. 
( ) g. Miraflores. 
( ) h. Paucarpata. 
( ) i. Hunter. 
( ) j. Sachaca. 
(   ) k. Socabaya. 
(  ) l. Yanahuara. 
( ) ll. Otro. 

 
12. Según su opinión ¿Qué incentivos dirigidos a los pacientes motivan la 

elección de una Clínica Odontológica o refuerzan la lealtad a la 
misma? 

 

( ) a. Concesión de descuentos. 
( ) b. Precio competitivo o inferior a los competidores. 
( ) c. Premios : Servicios gratuitos como limpieza de dientes y consultas 

gratuitas. 
( ) d. Otros. 
( ) e. No son importantes los incentivos. 
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13. ¿Cuáles de los siguientes incentivos considera importantes por la 
asistencia de la familia a una Clínica Odontológica? 

 

( ) a. Descuentos según número de pacientes por familia. 
( ) b. Descuentos por paquete. 
( ) c. Ofertas cerradas. 
( ) d. Otro. 
( ) e. Ninguno. 

 
14. ¿Qué características deben tener los mensajes informativos de los 

servicios que brindan las Clínicas Odontológicas? 
 

( ) a. Descripción del servicio. 
( ) b. Definición del beneficio principal del Servicio Odontológico. 
( ) c. Tono tradicional del mensaje. 
( ) d. Tono coloquial del mensaje. 
( ) e. Tono divertido y moderno del mensaje. 
( ) f. Otras características. 
( ) g. Ninguno. 

 
15. Según su opinión, ¿ Qué medios masivos deben utilizar 

preferentemente las Clínicas odontológicas para difundir información  
a sus pacientes y potenciales pacientes? 

 

( ) a. Diarios y revistas. 
( ) b. Paneles o publicidad exterior. 
( ) c. Radio. 
( ) d. Televisión. 
( ) e. Internet 
( ) f. Otros medios. 

 
16. Según su opinión, ¿ Qué medios impresos deben usar 

preferentemente para brindar información a sus pacientes o 
potenciales pacientes? 

 
( ) a. Folletos. 
( ) b. Broshures. 
( ) c. Afiches. 
( ) d. Volantes. 
( ) e. Otros. 

 
17. ¿Con qué periodicidad le gustaría recibir información relativa a una 

Clínica Odontológica? 
 

( ) a. Permanente. 
( ) b. Semanal. 
( ) c. Mensual. 
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( ) d. Ocasional. 
( ) e. Otro. 

 
18. ¿Qué medios de comunicación directa considera Ud. que deben usar 

las Clínicas Odontológicas para lograr un mejor contacto con sus 
pacientes o prospectos? 

 
( ) a. Corrreo directo o e-mail. 
( ) b. Telemarketing. 
(  ) c. Catálogos informativos. 
(   ) d. Cartas personalizadas. 
( ) e. Informes permanentes. 
( ) f. Cupón de respuesta a cargo del remitente. 
( ) g. Otro. 

 
19. Género del propietario responsable de la MYPE 

 
( ) a. Masculino. 
( ) b. Femenino. 

 
20. Edad del propietario. 

 

( ) a. Menos de 25 años. 
( ) b. De 25 a 30 años. 

(   ) c. De 31 a 40 años. 
(  ) d. De 41 a 50 años. 
( ) e. Más de 50 años. 

 
21. Edad de los hijos que dependen aún del padre. 

 

( ) a. Menos de 5 años. 
( ) b. De 5 a 10 años. 
(   ) c. De 10 a 15 años. 
(  ) d. De 16 a 20 años. 
( ) e. Más de 20 años. 
( ) f. No tiene hijos que dependan de él. 

 
22. Tamaño de la familia. 

 

( ) a. Menos de 3 integrantes. 
( ) b. 3 integrantes. 
(   ) c. 4 integrantes. 
(  ) d. 5 integrantes. 
(    ) e. 6 integrantes. 
( ) f. Más de 6 integrantes. 
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23. Nivel de educación del propietario de la MYPE 
 

( ) a. Primaria 
( ) b. Secundaria incompleta. 
( ) c. Secundaria completa. 
( ) d. Superior incompleta. 
( ) e. Superior completa. 
( ) f. Postgrado. 

 
24. Estado civil del dueño de la MYPE. 

 
( ) a. Soltero. 
( ) b. Casado. 
( ) c. Divorciado. 
( ) d. Viudo. 

 
25. Ingresos familiares mensuales. 

 

(   ) a. Menos de 1000 soles. 
(  ) b. De 1000 a 1500 soles. 
(   ) c. De 1500 a 2000 soles. 
(  ) d. De 2000 a 2500 soles. 
(  ) e. De 2500 a 3000 soles. 
( ) f. Más de 3000 soles. 

 
26. Estilo de vida del dueño de la MYPE 

 

( ) a. Deportista. 
( ) b. Emprendedor. 
( ) c. Moderno. 
( ) d. Tradicional. 
( ) e. Práctico. 
( ) f. Otro. 

 
27. Personalidad del dueño de la MYPE 

 

( ) a. Autoritario. 
( ) b. Democrático 
( ) c. Sociable. 
( ) d. Reservado. 
( ) e. Otro. 
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28. Beneficios buscados por el dueño respecto al servicio odontológico. 
 

( ) a. Prestigio. 
( ) b. Seguridad. 
( ) c.  Economía. 
( ) d. Durabilidad. 
( ) e. Otros. 

 
29. ¿Asiste a una Clínica odontológica de forma : 

 

( ) a. Actual. 
( ) b. Potencial. 
( ) c. Continua. 
( ) d. Otro. 

 
30. Si una Clínica Odontológica le ofrece todas las características, 

estrategias y beneficios descritos, sería Ud. un cliente fiel de dicha 
clínica y asistiría a controles y tratamientos periódicos; no la 
cambiaría. 

 

( ) a. Totalmente de acuerdo. 
( ) b. De acuerdo. 
( ) c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
( ) d. En desacuerdo. 

( ) e. Totalmente en desacuerdo. 
 

31. Si una Clínica Odontológica satisface adecuadamente sus  
necesidades y expectativas, con un servicio odontológico de calidad, 
modernas instalaciones, equipos y laboratorios de alta tecnología, 
precio económico, ubicación accesibles, promociones atractivas, Ud. 
acudiría periódicamente a controles y tratamientos. 

 

( ) a. Totalmente de acuerdo. 
( ) b. De acuerdo. 
( ) c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
( ) d. En desacuerdo. 
( ) e. Totalmente en desacuerdo. 

 
32. En caso de encontrar una Clínica Odontológica que satisfaga 

adecuadamente sus necesidades y expectativas, ¿ Cómo sería su nivel 
de atenciones odontológicas? 

 

( ) a. Se elevaría. 
( ) b. Se mantendría. 
( ) c. Disminuiría. 
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33. ¿Cómo calificaría Ud. los servicios odontológicos de calidad, 
prestigio, difíciles de copiar, creativos, atendidos en forma ágil, 
solícita y personalizada ? 

 

( ) a. Muy satisfactorios. 
( ) b. Satisfactorios. 
( ) c. Ni satisfactorios ni insatisfactorios. 
( ) d. Insatisfactorios. 
( ) e. Muy insatisfactorios. 


