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RESUMEN 

 

La presente investigación evalúa la viabilidad de un nuevo servicio de laboratorio dental 

digital con tecnología 3D para el diseño y confección de prótesis dentales como propuesta 

para reducir los dolores actuales de los clientes, en este caso odontólogos y técnicos dentales; 

brindando asesoría y soporte técnico a lo largo del proceso.  

 

Los servicios existentes en el mercado actual ofrecen un producto trabajado bajo un 

procedimiento artesanal que, al involucrar varios pasos, más de un actor dentro del proceso 

y varios mini procesos manuales tanto en la fase preparatoria (clínica) y técnica; está 

expuesto a errores y lleva a los actores a tiempos de trabajo prolongados. Por lo mismo, la 

calidad de una prótesis trabajada bajo un proceso artesanal, es decir, el ajuste y precisión, 

color exacto y estética; muchas veces se ve afectada ocasionando a los clientes (odontólogos) 

una mala experiencia y el retraso por el reproceso que suele darse y a los usuarios finales 

(pacientes) una mala experiencia con la prótesis adquirida y la no satisfacción con el 

resultado final.   

 

Este servicio trabajado bajo proceso artesanal actualmente es ofrecido en su mayoría por 

técnicos dentales de manera particular y en muchos casos, informal. Actualmente no existe 

una empresa que brinde un servicio integral en el que las impresiones sean trabajadas de 

manera digital o que brinde un respaldo y seguridad.  

 

Para validar la idea de negocio se realizó una encuesta cuantitativa y entrevistas a 

profundidad y según el análisis de los resultados, se concluye que el desarrollo del laboratorio 

digital DentalTec, es viable. La fuente primaria estuvo conformada por más de 50 

odontólogos de Lima Metropolitana. Con ello se evidenció que la propuesta de valor es 

atractiva para el público objetivo, al ofrecer mejores indicadores relevantes para ellos: menor 

tiempo, mayor ajuste y mejor estética.  

 

La propuesta de valor del laboratorio digital DentalTec está centrada en la impresión digital 

que ofrecerá como parte de todos los servicios. Se reemplaza el proceso tradicional artesanal, 

eliminando así reprocesos, errores humanos y largos tiempos de atención. Permitiendo a su 

vez a nuestros clientes, poder contar con un servicio de confianza que cumplirá con las fechas 
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pactadas, con prótesis dentales de calidad y un mayor número de clientes atendidos en una 

menor cantidad de citas programadas.  

 

Finalmente, respecto al análisis financiero y a la proyección de ventas, en el escenario 

optimista se espera llegar a una cobertura del 2% del mercado en el primer año y a más del 

10% en el quinto año, se logra un TIR del 159.4% cuando el COK de la empresa es 11%. 

Además, el VAN sería de S/.10,589,582 soles. De igual manera, en el escenario pesimista, 

se lograría un TIR superior al COK. Datos que nos llevan a apostar por este proyecto. 

 

Palabras clave: prótesis dental; digital; CAD-CAM. 
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ABSTRACT 

This research evaluates the feasibility of a new digital dental laboratory service with 3D 

technology for the design and manufacture of dental prostheses as a proposal to reduce the 

pain of current clients, in this case dentists and dental technicians; providing advice and 

technical support throughout all process. 

 

The services in the current market offer a product with an artisan procedure that involve 

several steps and more than one actor in the process. Therefore, the quality of a prosthesis 

worked under an artisan process it is affected with a wrong fit and precision, exact color and 

aesthetics. Clients (dentists) and users (patients) are not being satisfied with the final result. 

This service under the artisan process is currently offered mostly by dental technicians in an 

informal way. Currently there is no company that provides a service in which prints are 

worked digitally and provides security of a good result. 

 

To validate the business idea, we work with quantitative survey and interviews. Based on the 

analysis of the results, the development of DentalTec digital laboratory is viable. The 

quantitative survey was made in more than 50 dentists from Lima. This evidenced that 

DentalTec services are attractive to the target audience, offering better relevant indicators for 

them as less time, better fit and aesthetics. 

 

The value proposal of the DentalTec digital laboratory is focused on digital printing with 

personalized services. The traditional artisan process is replaced, and it will eliminate 

reprocessing, human errors and long times. At the same time, clients will have a trustworthy 

service with deadlines, with quality dental prostheses and an important number of clients 

attended in less appointments. 

 

Finally, regarding the financial analysis and the sales projection, in the optimistic scenario it 

is expected to reach a coverage of 2% of the market in the first year and more than 10% in 

the fifth year, an IRR of 159.4% is achieved when the company's opportunity cost is 11%. In 

addition, the NPV would be S /. 10,589,582 soles. In the same way, in the pessimistic 

scenario, an IRR higher than the opportunity cost would be achieved. Data that leads us to 

bet on this project. 

Key Words: dental prostheses; digital; CAD-CAM.  
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1. CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES  

1.1. Idea de Negocio 

El crecimiento económico en los últimos años ha generado que el consumo del peruano 

cambie cada vez más hacia la adquisición de bienes y servicios de lujo, como la preocupación 

por una mejora a nivel estético. 

Dentro de la gama de servicios en este rubro, podemos encontrar la rehabilitación oral, 

impulsada también como tendencia de uso por personajes públicos, influenciadores, entre 

otros que cada vez más muestran los diferentes procedimientos por los que pasan para 

mejorar su imagen personal. 

Es por eso, que en este contexto del impulso de la rehabilitación oral y la sobre oferta que 

existe en el sector actualmente, vemos necesario generar una diferencia en la oferta del 

servicio, sobre todo en los procedimientos que actualmente se realizan sobre piezas dentales 

y que en su mayoría han quedado desfasados y no están atendiendo correctamente a los 

usuarios en cuanto a factores críticos como: precisión en forma, tamaño y color respecto a la 

pieza dental original, así como la calidad, el tiempo de fabricación y espera, entre otros. Estas 

deficiencias generan consecuencias a corto y mediano plazo sobre la calidad del servicio 

prestado a los usuarios finales, tales como: complicaciones en la masticación, coloración de 

las encías, gingivitis, generación de malos olores, molestias, dentadura sin color uniforme, 

etc.  

A la fecha no existe una real y completa sinergia entre odontólogos y técnicos con nuevas 

tecnologías dentales, lo cual se ha identificado como una necesidad y potencial oportunidad 

para desarrollar la idea de negocio. 

Nuestra idea de negocio busca ofrecer un servicio integrado y asesoramiento personalizado 

a profesionales de la salud oral (odontólogos y técnicos) a través del uso de una tecnología 

que reduzca los dolores actuales y que les permitan rentabilizar sus negocios. La idea es 

integrar una tecnología de impresión de piezas dentales en 3D para atender las necesidades 

de los usuarios como: acabado, precisión, tiempo de fabricación y espera de la pieza dental, 

etc. y servicios complementarios como: asesoría en cuanto a la selección de color, 

cementación, toma de impresión, vaciado de modelos y confección de provisionales. 
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A través de un nuevo modelo de negocio buscamos integrar y asociar la tecnología de 

impresión en 3D con las necesidades actuales de los usuarios (odontólogos y técnicos). Y de 

esa manera también buscamos satisfacer una demanda que no ha sido satisfecha con el 

modelo de negocio convencional, pues si bien es cierto la tecnología de impresión en 3D 

existe, no se está utilizando de manera particular y no está siendo integrado como propuesta 

dentro de la cadena del negocio actual.  

 

1.2.Marco Teórico 

1.2.1. Contexto 

Al cierre del 2019, el PBI de Perú creció 2.2%, contabilizando más de dos décadas de 

crecimiento (INEI, 2020) y avanzando cada vez más hacia una economía de ingresos medio 

y medio-alto. Dentro de las actividades económicas, el rubro Otros Servicios acumuló una 

tasa de crecimiento de 3,8% explicado en parte por la mayor demanda de servicios de salud 

privada. (INEI, 2020) 

Como consecuencia de este entorno económico en crecimiento, Perú reportó el riesgo país 

más bajo de la región (107 puntos básicos al cierre del 2019). (Gestión, 2020)   

Este contexto positivo de crecimiento económico en los últimos años ha generado que las 

tendencias de consumo del peruano cambien cada vez más hacia la adquisición de bienes y 

servicios de lujo, como la preocupación por acceder a servicios de salud privados para 

mejoras también a nivel estético como la rehabilitación oral. Para el año 2016, el consumidor 

peruano ya gastaba entre el 10% y 15% de su sueldo mensual en belleza y estética (Perú 

Retail, 2016) y este sector crece a un ritmo aproximado de 15% anualmente (Andina, 2018).  

Dentro de la gama de servicios de salud privados, podemos encontrar a la rehabilitación oral, 

impulsada también como tendencia de uso por personajes públicos que cada vez más 

muestran los diferentes procedimientos por los que pasan para mejorar su imagen personal. 

El mercado de rehabilitación oral en Perú está valorizado aproximadamente en 195 millones 

de soles (Euromonitor), siendo en el 2016 el gasto promedio por familia aproximadamente 

de 1,500 soles anuales. Debido a la falta de cultura de cuidado bucal y prevención, se estima 

que el 90.4% de peruanos tiene caries dental y el 85% padece de enfermedades periodontales. 

(Andina, 2019) por lo que es muy común que la visita al dentista se haga en casos extremos 
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y no preventivos. Esto conlleva a que más personas tengan que seguir tratamientos de 

rehabilitación oral con piezas o prótesis dentales.  

Si vemos el rubro de la rehabilitación oral, existe una sobrepoblación de odontólogos en el 

país (más de 45 mil), lo que genera una sobre oferta del servicio. Solo en Lima, existen 

aproximadamente 23,000 odontólogos, muchos de ellos sin especialización (Rehabilitación 

/Prótesis Dental). (fuente interna Pareja Lecaros) 

Por otro lado, a la fecha no existe una real y completa sinergia entre el servicio de 

rehabilitación oral con nuevas tecnologías dentales de vanguardia. Por ejemplo, el proceso 

actual de confección de piezas dentales como carillas, prótesis, entre otros; se da de manera 

convencional. En su mayoría tercerizada por el odontólogo tratante a un técnico que se 

encarga de la confección de la pieza, esculpido y pintado. Esto sin haber tenido contacto con 

el paciente lo que genera a corto, mediano y largo plazo, problemas con la calidad de la pieza 

que decantan en: complicaciones en la masticación, coloración de las encías, gingivitis, 

generación de malos olores, molestias, dentadura sin color uniforme, etc.  

Ante ello, vemos necesario una nueva propuesta para el proceso actual del servicio 

incluyendo nuevas tecnologías como el CAD-CAM que permitan una mayor precisión y 

acabado de las piezas. Esta es una máquina de impresión 3D especializada en la confección 

de prótesis dentales de alta calidad. Este método posibilita la obtención de una imagen 

perfectamente fiel a la anatomía oral de cada paciente, ya que garantiza su precisión, en 

forma, tamaño y color, respecto del diente original. El ajuste de las prótesis dentales es 

perfecto y tienen alta durabilidad, además de resistencia. Posibilitan la recuperación de la 

estética facial, permitiendo que no exista una diferencia notable entre los dientes originales 

y las prótesis, lo que favorece el restablecimiento de la función, estética, seguridad, confianza 

y autoestima del paciente. 

Esto sumado, como propuesta de este Plan de Negocios, al servicio de asesoramiento para la 

toma del color de las muestras, además del seguimiento y garantía del servicio. Reduciendo 

en gran porcentaje el tiempo del proceso de producción de una prótesis y haciendo posible 

para los odontólogos y técnicos, la atención a un mayor número de pacientes/clientes además 

de una mayor efectividad sobre el servicio brindado.  

Cabe resaltar, que en la educación tradicional dentro del proceso de formación de un técnico 

dental en el Perú no se incluyen cursos de capacitación sobre empresa, marketing o plan de 

negocios, lo que imposibilita una cultura de emprendimiento o impulso para la inversión en 
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nuevas tecnologías o en investigaciones sobre nuevas técnicas. Por otro lado, al no estar 

enfocados en el paciente, sino en el cliente que en este caso es el odontólogo, no buscan 

nuevas técnicas que mejoren la experiencia del paciente o en las necesidades de este, 

haciendo referencia al proceso de confección de prótesis dentales. Además, el odontólogo, al 

tercerizar el proceso de confección de la prótesis tampoco está abocado a la mejora de este 

proceso, ni tiene una visión que se preocupe por la experiencia del paciente en los 

procedimientos. Estos aspectos, han dado como resultado el estancamiento en la evolución 

de los procesos de la confección de prótesis dentales en el Perú y todo esto representa una 

oportunidad para el modelo de negocio propuesto.  

 

1.3. Antecedentes 

La demanda creciente de tratamientos dentales estéticos y de restauración en todo el mundo 

ha aumentado y el Perú no es la excepción, tal es así que según datos oficiales siete de cada 

diez peruanos están muy preocupados por su salud bucal. (Gestión, 2020) 

Según The New York Times, la inversión en salud dental es una tendencia global. Sólo la 

industria dental mundial genera aproximadamente $ 110 mil millones de dólares americanos 

al año, siendo los servicios estéticos y de rehabilitación oral los más solicitados. (The New 

York Times, 2017).  

La globalización ha traído consigo la posibilidad de que pacientes que requieren este tipo de 

tratamientos puedan acceder a información actualizada respecto a las tendencias y técnicas 

que se manejan en la odontología moderna. 

En Expodental 2018 en Madrid, cuyo lema fue “Innovación, Tecnología y futuro digital”, 

promovida por FENIN - Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria - se 

dieron a conocer las tendencias del futuro. Se presentaron novedades de vanguardia en todos 

los segmentos de la industria dental, en especial en la digitalización de los procesos que van 

desde la toma de imagen hasta la elaboración de prótesis por impresión 3D, en el diseño y 

fabricación de estructuras, pilares y aditamentos a través de software y hardware específicos, 

los cuales marcan las líneas del nuevo futuro de la ciencia odontológica. (Ehealthreporter, 

2018) 

La necesidad de contar con tratamientos de restauración y estética dental, no han sido ajenas 

a países latinoamericanos. Las familias chilenas y colombianas gastan en su salud dental 
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entre 30% y 40% de más que el presupuesto de los peruanos. El gasto promedio en salud 

dental supera los US$ 700 a US$ 800 al año. En Colombia, que también es un referente, 

tienen un porcentaje similar. (Gestión, 2017) 

En el Perú los cirujanos especialistas en Estética Dental y Rehabilitación Oral son los que 

deberían responder a la atención de pacientes que requieren el restablecimiento de la 

fonación, función masticatoria y estética, causada por ausencia de piezas dentales o traumas 

de la masticación, sin embargo, muchos odontólogos generales también tratan este tipo de 

requerimientos e incluso falsos odontólogos proveen de estos servicios en consultorios 

ilegales. (Gestión, 2018) 

Por muchos años las prótesis dentales que requieren los pacientes a través de los cirujanos 

dentistas han sido confeccionadas por técnicos dentales, los mismos que las desarrollan sobre 

un modelo de trabajo obtenido a través de una impresión de las piezas dentarias y del maxilar 

del paciente, el mismo que ha sido preparado para recibir esa prótesis. Las técnicas de 

confección de prótesis dentales fijas o removibles requieren una serie de procedimientos 

largos y tediosos que varían de acuerdo al tipo de material de restauración y que requieren 

de una alta precisión, caracterización y varias horas y días de trabajo. 

Con el avance de la tecnología digital, apareció el CAD-CAM1 (diseño asistido por ordenador 

y fabricación asistida por ordenador), sistema que permite mejorar el diseño, precisión y 

confección de prótesis dentales (coronas, carillas, inlays, onlays, vonlays, puentes fijos, 

pilares de implantes, dentaduras, placas), además de reducir considerablemente los tiempos 

de trabajo, aumentando la comodidad para el técnico dental y cirujano dentista, mejorando 

la experiencia en sus pacientes, así como la precisión y calidad de las piezas finales. 

En conjunto, el uso del CAD-CAM se traduce para el odontólogo en menos citas para sus 

pacientes, menos margen de error y archivo de las impresiones y/o modelos de trabajo 

(expediente digital permanente) que permita duplicar fácilmente en caso la prótesis original 

se pierda o se dañe, evitando que el dentista tenga que rehacer el modelo de trabajo a través 

de una nueva impresión del maxilar del paciente. 

                                                 
1
 La odontología CAD/CAM es la técnica usada en prótesis dentales utilizando CAD/CAM (diseño asistido 

por ordenador y fabricación asistida por ordenador) para mejorar el diseño y creación de restauraciones 

dentales, especialmente prótesis dentales, incluyendo coronas, carillas estéticas, inlays, onlays, puentes 

fijos, implantes dentales, dentaduras y ortodoncia. (Davidowitz G, Kotick PG. (2011), «The use of 

CAD/CAM in dentistry.», Dent Clin North Am 55 (3): 559-570, doi:10.1016/j.cden.2011.02.011) 
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A pesar de que la tecnología CAD-CAM apareció en la década de los 80, los primeros 

modelos eran máquinas muy pesadas y de gran volumen, además de poco eficientes, 

comparadas con los sistemas actuales y sus variantes de CAD-CAM de laboratorio y de 

consultorio dental.  

En el Perú ya existen algunos sistemas adquiridos e instalados en algunos laboratorios 

dentales, pero estos no han sido adaptados a un sistema de flujo de trabajo digital que permita 

sacar provecho al máximo de todos los beneficios del CAD-CAM, muy por el contrario, el 

servicio que prestan es ofrecido como una confección de prótesis con tecnología moderna a 

un mercado de cirujanos dentistas donde muchos de ellos aún no tienen la experiencia de 

haber trabajado con este tipo de sistemas, desconociendo los beneficios del CAD-CAM, 

evitando la masificación de este tipo de servicios. 

La tecnología digital es algo que ya está implantado en la odontología, y como en todo 

ámbito, los avances tecnológicos crecerán exponencialmente durante los próximos años. 

Cada vez estas tecnologías son más accesibles a los profesionales, y actualmente, por 

ejemplo, el 20% de las clínicas dentales en Estados Unidos de Norteamérica utilizan 

tecnología digital en sus consultas. 

La digitalización en los procesos dentales supone una gran mejora de la eficacia y eficiencia 

en los tratamientos.  

  

En Europa, el sector de la odontología, actualmente, es uno de los que más utiliza la 

tecnología de impresión en 3D, creciendo un 35% en el 2017, según un estudio de la empresa 

SmarTech Publishing. Estas impresoras se están convirtiendo en herramienta fundamental en 

el sector, tanto en procesos como ortodoncias, implantología y rehabilitación oral; siendo la 

impresión 3D en metal y resina el método de producción principal para las prótesis dentales 

en los próximos 10 años. (Isquion Marketing Médico, 2018) 

 

1.4. Propósito 

En este contexto y observando las potenciales oportunidades que se presentan en el mercado 

y sumado a una tecnología que ha ido evolucionando y siendo cada vez más asequible, es 

que se identifica un nuevo modelo de negocio como gran oportunidad para realizar una 

innovación en el sector de servicios de rehabilitación oral. 
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El propósito de esta idea de negocio es innovar mediante la aplicación de nueva tecnología 

en el sector, para desarrollar un nuevo esquema de negocio que busca masificar el uso de 

prótesis dentales al ofrecer un producto de mejor calidad a precios competitivos. Este modelo 

no solo busca cubrir una demanda insatisfecha identificada, sino que además permite dar 

solución a los actuales dolores que presentan los odontólogos para brindar este servicio.  

Por tanto, el nuevo modelo de negocio representa una oportunidad económica, una puerta a 

la innovación en el sector, una mejora en el servicio y modo de trabajo de los involucrados, 

pero, sobre todo, entrega un mejor servicio y solución al paciente, cuyos efectos se ven 

reflejados en mayor confianza para el uso de estas prótesis y que por tanto repercute de forma 

positiva en todo el modelo de negocio.   
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2. CAPÍTULO II. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

2.1. Análisis del Macroentorno 

2.1.1. Factor demográfico 

En el 2019 la población del país alcanzó los 32 millones 131 mil habitantes, en el año 2021 

(Bicentenario de la Independencia del Perú), contará 33 millones 35 mil habitantes. Se prevé 

que, en el 2030 la población bordeará los 35 millones 792 mil personas, en el 2040 los 38 

millones 23 mil y a mediados del Siglo XXI los 39 millones 363 mil habitantes. Estos 

resultados dan cuenta que las mujeres serán más que los hombres, así el Índice de 

Masculinidad en el 2019 es de 98 hombres por cada 100 mujeres y en el 2050 serán 97 por 

cada 100 mujeres (INEI, 2019). 

 

Figura 1: Población total al 30 de junio e índice de masculinidad, 2010 - 2050 

Fuente: INEI, 2019. 

 

Referente a la población por edad, el 23.6% corresponde a las edades entre 25 y 39 años; 

18.4% entre las edades de 40 y 55 años; 14% de las edades de 56 años a más; 12.4% entre 

las edades de 6 a 12 años; 12.3% entre las edades de 18 a 24 años. (CPI, 2019) 
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Figura 2: Población según edad 

Fuente: CPI, 2109 

 

La Población según el sexo, al cierre del 2019, se distribuye de la siguiente manera: 50.06% 

(16,269.4) para hombre y 49.93% (16,226.1) para mujeres. Y del total de nivel 

socioeconómico (NSE) para Lima Metropolitana se divide de la siguiente manera: A/B el 

28%, C del 42%, D del 24% y E del 6% (CPI, 2019)  

Tabla 1: Población según sexo 

Población según sexo 

 

Fuente: CPI, 2019 
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Figura 3: Población según NSE 

Fuente: CPI, 2019 

 

Tabla 2: Lima metropolitana 2019: Hogares y población por sexo y segmentos de edad según nivel socioeconómico (En miles de personas) 

Lima metropolitana 2019: Hogares y población por sexo y segmentos de edad según nivel 

socioeconómico (En miles de personas) 

 

Fuente: CPI, 2019 

Lima Moderna concentra el 76.8% de la población del NSE A/B que es seguido por Lima 

centro con un 33.1% y Lima Norte con un 22.9%. 
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Tabla 3: Lima metropolitana, estructura socioeconómica de la población por zonas geográficas 

Lima metropolitana, estructura socioeconómica de la población por zonas geográficas 

Fuente: CPI, 2019 

 

 

Figura 4: Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo, según departamento 2017 

Fuente: CPI, 2019 
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Se estima que existe en Lima Metropolitana 7 millones 789 mil 900 personas con edad para 

desempeñar una actividad económica (PET), que constituyen la población potencialmente 

demandante de empleo. 

La PET está compuesta por la Población Económicamente Activa (PEA), que alcanza el 

67,0% (5 millones 217 mil 700 personas) y por la Población Económicamente No activa (No 

PEA) que representa el 33,0% (2 millones 572 mil 200 personas) (INEI 2019). 

 

 

Figura 5: Población en edad de trabajar según condición de actividad (Miles de personas y porcentaje) 

Fuente: INEI, 2019 

 

La PEA femenina se incrementó en 0,5%; y la PEA masculina no mostró variación. Así, el 

mercado laboral de Lima Metropolitana aumentó en 12 mil 700 mujeres y en 3 mil 700 

hombres. Asimismo, el 53,7% (2 millones 799 mil 700 personas) de la PEA de Lima 

Metropolitana lo conforman los hombres y el 46,3% (2 millones 418 mil personas) las 

mujeres (INEI, 2019). 

 

De acuerdo a la edad, la PEA aumentó en 8,0% (113 mil personas) en los adultos de 45 y 

más años de edad y en 0,3% (7 mil 100 personas) en el grupo de 25 a 44 años, mientras 

disminuyó en 9,7% (103 mil 600 personas) en los jóvenes de 14 a 24 años. 

El 18,6% de la PEA tiene entre 14 a 24 años, el 52,3% de 25 a 44 años y el 29,1% de 45 y 

más años (INEI, 2019). 
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Tabla 4: Lima Metropolitana: PEA según sexo, edad y nivel de educación alcanzado (Miles de personas, variación absoluta y porcentual) 

Lima Metropolitana: PEA según sexo, edad y nivel de educación alcanzado (Miles de 

personas, variación absoluta y porcentual) 

 

Fuente: INEI, 2019 

 

La población con empleo adecuado aumentó en 3,1% (92 mil 600 personas), se alcanzó las 

3 millones 120 mil 300 personas y representó el 59,8% del total de PEA de la capital. 

La población subempleada, disminuyó en 4,4% (81 mil 200 personas), debido principalmente 

a los subempleados por horas (subempleo visible) que disminuyó en 6,5% (43 mil 600 

personas) y los subempleados por ingresos (subempleo invisible) disminuyeron en 3,3% (37 

mil 600 personas) (INEI, 2019). 

El sostenimiento y crecimiento moderado de la PEA, así como el ingreso promedio refleja la 

mejora económica del país y del empleo. Como resultado, aumenta el consumo en la 

población.  

Asimismo, es importante resaltar que el potencial de mercado en Lima Moderna, que es la 

zona donde está dirigido el modelo de negocio, ya que tiene la mayor población del NSE 

A/B, siendo el 76.8%. Los distritos que conforman el mercado de Lima Moderna y a los 

cuales nos dirigiremos serán: San Isidro, Surco, Miraflores, San Borja, Surquillo y Lince.  
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Según género, el mayor porcentaje se encontró en las mujeres, 61,5%, que, en los hombres, 

48,3%. Según grupo de edad, más del 60% tienen de 15 a 49 años. (INEI, 2018). 

Este crecimiento, mejora y potencial de mercado benefician el target al cual dirigimos nuestra 

propuesta de negocio. 

 

2.1.2.  Factor económico  

La economía peruana es una de las que viene presentando los mejores resultados a nivel 

región. Entre los años 2002 y 2013, se presentaron las mejores tasas de crecimiento de PBI 

del siglo para Perú, manteniendo una tasa promedio anual de crecimiento de 6.16%. Esto 

básicamente impulsado por sólidas políticas macroeconómicas creando un escenario de alto 

crecimiento.  

 

Figura 6: Crecimiento del PBI Perú 

Fuente: Gerencia Central de Estudios Económicos del BCR 2020 

 

Este ambiente propicio para el crecimiento del empleo y de los ingresos, impulsó la reducción 

de la pobreza pasando de un 52.2% en el 2005 a 26.1% al 2013. Y la pobreza extrema de 

30.9% a 11.4%, en este mismo lapso. Esto equivale a decir que más de 6.4 millones de 

personas dejaron de ser pobres durante este periodo de tiempo. (Banco Mundial, 2020) 

Entre los años 2014 y 2019, el crecimiento de la economía del Perú ha sufrido una 

desaceleración, manteniendo un crecimiento promedio anual de 3.07%, principalmente por 

cambios en los precios de materias primas como el cobre. Esto ha impactado negativamente 
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en palancas económicas como la inversión privada, el consumo interno, ingresos fiscales, 

entre otros. Sin embargo, el mantenimiento de buenas políticas fiscales, monetarias y 

cambiarias; y, por otro lado, el aumento de la producción minera impulsando las 

exportaciones, han permitido que el PBI siga creciendo, aunque más lentamente; 

contrarrestando así la desaceleración de la demanda interna. (Banco Mundial, 2020) 

De acuerdo al último reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) a diciembre 2019, 

los analistas económicos elevaron sus expectativas respecto al crecimiento del PBI para el 

año 2020, pasando de un 3% en las encuestas de octubre 2019 a 3.2% para el cierre al 31 de 

diciembre del 2019. Además, mantuvieron una estimación positiva de crecimiento de cara al 

2021, con un 3.5%. (Gestión, 2020) 

 

Figura 7: Encuesta de expectativas macroeconómicas: Crecimiento del PBI (%) 

Fuente: Gestión, 2020 

 

Es importante recalcar que pese a las crisis políticas que viene sufriendo el país a raíz de la 

corrupción, la economía sigue en crecimiento. Perú tiene un alto nivel de corrupción, a Julio 

2019 mantenía un total de 66 puntos dentro del indicador de corrupción de América Latina 

en la escala CESLA, siendo el valor medio para la región 67.5 puntos. (Círculo de Estudios 

Latinoamericanos, 2020)  

Aun así, Perú continúa siendo una de las economías con mejor desempeño de la región, según 

el Fondo Monetario Internacional (FMI), creciendo prácticamente ajeno a la situación 

política desfavorable en la que cuatro expresidentes se han visto envueltos en el caso 

Odebrecht, entre otros. Además, consiguiendo una de las tasas de inflación más bajas de 

2.2% al cierre del 2019, teniendo buenas reservas internacionales y manteniendo un bajo 
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índice de deuda pública (26% del PIB, mayoritariamente en manos de nacionales). Por lo que 

elimina riesgos para la creciente estabilidad económica y también genera un ambiente 

económico atractivo para la inversión privada. (El País, 2020) 

 

Figura 8: Indicador de corrupción para América Latina 

Fuente: Circulo de Estudios Latinoamericanos, 2020  

Por lo expuesto anteriormente, consideramos que el crecimiento económico que viene 

presentando nuestro país en las últimas décadas, es una buena oportunidad para expandir las 

ofertas en el sector de rehabilitación oral considerando nuevas tecnologías que impulsen 

mejores procedimientos con una propuesta innovadora comparado con lo que se ofrece 

actualmente en el mercado.  

 

2.1.3. Factor político 

El actual presidente de la República del Perú es Martín Vizcarra Cornejo, quien asumió el 

cargo por sucesión constitucional tras la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski el 

23 de marzo del 2018.  

El actual presidente cuenta con un gabinete ministerial heterogéneo y continúa con la política 

liberal de los gobiernos anteriores, sin embargo, la clase política se ha visto comprometida 
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con casos de corrupción, lo que ha devenido en deficiencias en el Estado y problemas en el 

modelo económico, crecimiento y desarrollo.  

Esta problemática revela la desconfianza de la población hacia el Estado y a la clase política. 

Desconfianza que se acrecentó desde febrero de 2017 en donde se supieron de los sobornos 

de la constructora Odebrecht a una enorme red de corrupción del gobierno peruano que 

abarcó prácticamente a todos los partidos y líderes políticos del país.   

Posteriormente, el presidente Martín Vizcarra disolvió el congreso peruano el 30 de 

septiembre de 2019. Ello ocurrió luego de una serie de enfrentamientos entre el Ejecutivo y 

el Congreso, de mayoría opositora, que se iniciaron bajo la presidencia de Pedro Pablo 

Kuczynski. El exmandatario renunció en medio de acusaciones sobre su relación con la 

empresa brasileña Odebrecht. Vizcarra, vicepresidente de Kuczynski, asumió el poder, pero 

la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo no mejoró. (CNN, 2020) 

Es importante indicar que, las elecciones para elegir al nuevo Congreso fueron el 26 de enero 

de 2020 y los parlamentarios elegidos ejercerán funciones sólo durante año y medio, es decir, 

hasta las elecciones generales del 2021. 

Como puede apreciarse de lo antes expuesto, en el Perú la inestabilidad política deviene de 

muchos años de destapes de corrupción de funcionarios. En efecto, como bien indica el Jefe 

de Estudios de Opinión del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el Señor Hernán Chaparro, 

los partidos políticos se encuentran debilitados, ya que arrastran una crisis desde los años 90. 

(Gestión, 2019) 

Ahora bien, es cierto que la inestabilidad política en Perú no ha debilitado su crecimiento 

económico, ni ha dejado de permitir el desarrollo de una sociedad con estado de derecho 

donde se cumplan principios fundamentales que legitimen la inversión. Así además lo 

indicaba a fines del 2019, BBC News cuando informaba que pese a las sucesivas crisis 

políticas y escándalos de corrupción que ha vivido el país, la economía de Perú no ha 

resultado afectada y, de hecho, es una de las que más crece en América Latina. (BBC, 2019) 

Por lo mencionado, el factor político no debería ser un limitante para la inversión y el inicio 

de un nuevo formato de negocio en el Perú. 
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2.1.4. Factor legal 

A diferencia de la inestabilidad política que se vive en el Perú, el Estado, con la finalidad de 

promover la inversión privada ha establecido un marco legal estable y atractivo para la 

inversión. La Constitución Política del Perú del año 1993 contiene normas que consagran 

principios esenciales para garantizar un marco jurídico favorable y estable para la inversión 

privada en general, lo cual ha permitido el desarrollo económico del Perú en las últimas 

décadas. (Sentencia del Tribunal Constitucional vista en el Expediente N° 001-2012-PI/TC) 

A Inicios de los noventa, con el Decreto Legislativo N° 757 -Ley Marco para Crecimiento 

de la Inversión Privada de 1991 y la Constitución Política del Perú de 1993, se inició un 

proceso de promoción de la inversión privada, con la finalidad de transferir al sector privado 

la gestión de sectores económicos que estuvieron en manos del Estado (liberación de la 

economía). 

Con la Constitución Política del Perú, se logra garantizar un marco legal estable para la 

inversión a través de las siguientes garantías:  

● La promoción de la libre iniciativa privada, la libre competencia y la igualdad de trato 

para todas las actividades económicas. 

● La posibilidad y la libertad de suscribir Convenios de Estabilidad entre los 

inversionistas privados y el Estado. 

● La igualdad entre inversionistas nacionales y extranjeros. 

● Rol subsidiario del Estado. 

● Garantizar el derecho a la propiedad privada. 

● Permitir al Estado y a las personas de derecho público recurrir al arbitraje nacional o 

internacional para solucionar potenciales controversias. 

Con el Decreto Legislativo N° 674 del año 1991 - Ley de Promoción de la Inversión Privada 

en las Empresas del Estado - queda reconocida la inversión privada y es definida como 

aquella que proviene de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o 

privadas, distintas del Estado Peruano, de los organismos que integran el sector público 

nacional y de las Empresas del Estado. Esta definición, con diferentes matices para cada caso 

particular, puede tomarse como referente del concepto de inversión privada en el Perú. 
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Es desde el año 2008 en adelante que el Estado comienza a promover activamente 

modalidades de inversión alternativas a la obra pública tradicional para ayudar a cerrar la 

brecha existente de infraestructura y de servicios públicos en el país: Asociaciones Público 

Privadas (APP) y Obras por Impuestos. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 

Asimismo, el Estado inició un marco institucional de promoción y formalización de las 

pequeñas empresas mediante la Ley N° 28015 del 02 de julio de 2003 - Ley de Promoción y 

Formalización de la Micro y Pequeña Empresa - estableciéndose el marco legal para la 

promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de estos empresarios.  

En efecto, el Estado fomenta el desarrollo integral y facilita el acceso a los servicios 

empresariales y a los nuevos emprendimientos, con el fin de crear un entorno favorable a su 

competitividad, promoviendo la conformación de mercados de servicios financieros y no 

financieros, de calidad, descentralizado y pertinente a las necesidades y potencialidades de 

las micro y pequeñas empresas.  

De esta manera, las micro y pequeñas empresas tienen beneficios laborales, tributarios y para 

participar inclusive en concursos públicos para contratar con el Estado. 

Siendo ello así, durante la primera etapa del modelo de negocio propuesto para la fabricación 

de prótesis para la rehabilitación oral, la normativa que será aplicable será la correspondiente 

a las pequeñas y microempresas, para así aprovechar los beneficios propios de este régimen. 

Asimismo, se efectuará el trámite de autorización sanitaria de funcionamiento de laboratorio 

de dispositivos médicos ante el Ministerio de Salud – Dirección General de Medicamentos, 

Insumos y Drogas, debido a que mediante el modelo de negocio propuesto no habrá 

interacción en el laboratorio con clientes finales de las prótesis dentales.   

 

2.1.5. Factor cultural 

Lima Metropolitana cuenta con 9 millones 752 mil habitantes y la zona Lima Central están 

considerados los distritos de Santiago de Surco, Lima, La Victoria, Rímac, San Miguel, San 

Borja, Surquillo, Miraflores, Breña, Pueblo Libre, Jesús María, San Isidro y Magdalena del 

Mar. 
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En los últimos años al igual que en todo el país los distritos en mención han crecido no solo 

en población llegando al 1 millón 796 mil 113 habitantes, sino también en su poder 

adquisitivo. 

 

Figura 9: Población por distrito 

Fuente: INEI, 2014 

El gasto promedio mensual de un habitante de la zona Lima Centro es de aproximadamente 

1 mil 082 nuevos soles. (Fuente: INEI) 
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Figura 10: Gasto promedio mensual 

Fuente: INEI, 2014 

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL) los peruanos gastan en promedio US$ 289 al 

año en salud. El gremio empresarial señaló que, si bien el gasto viene evolucionando a la par 

del crecimiento económico, nos ubicamos por debajo de Chile y Argentina, donde el 

consumo promedio es superior a los US$ 800 anuales, según datos del Banco Mundial. Los 

peruanos tienen un gasto per cápita promedio de US$ 289 al año en salud, lo que incluye el 

costo de insumos y servicios médicos. DIARIO GESTIÓN (Actualizado el 10/09/2013). 

A partir de la mejora económica de las últimas décadas, la sonrisa perfecta y la salud bucal 

tomaron un pedazo del presupuesto de muchos peruanos.  

Siete de cada 10 peruanos están muy preocupados por su salud bucal, habiendo mucho 

potencial en este sector. Solo 13% de limeños de 12 a 22 años en Lima usa brackets para 

corregir la posición dentaria. Ante ello, la respuesta odontológica fue numerosa, pero ahora 

la oferta ya supera la demanda, los servicios desde Miraflores o san Isidro hasta Lima Norte 

y Sur. Sin embargo, precisó que los ingresos vienen cayendo por la sobreoferta. DIARIO 

GESTIÓN (Actualizado el 04/03/2020). 

El ocio, la belleza y la salud están considerados como las tendencias de consumo que deben 

de aprovechar las empresas en el 2020, antes el consumidor veía sus propias formas de 

cuidado dentro del hogar. Hoy está saliendo a ver qué productos puede encontrar para 
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complementar mejor su cuidado de imagen personal. DIARIO GESTIÓN (Actualizado el 

23/12/2019). 

 

2.1.6. Factor ecológico 

El 71.5% de 1,170 técnicos dentales de Europa que participaron en abril de 2019 en una 

encuesta online con el objetivo de evaluar su estrés laboral, manifestaron que el ruido 

constante en el laboratorio como parte de su día a día, altera los nervios y provoca estrés. 

(VMFonline.de, 2019)  

 

Figura 11: Evaluación del estrés en un laboratorio dental 

Fuente: VMFonline.de, 2019 

Según el estudio en mención, tres cuartas partes de los consultados indicaron 

sentirse afectados psicológicamente durante el trabajo en el laboratorio. En el caso de los 

técnicos dentales esta cifra asciende incluso al 73%, y en el caso de los aprendices o 

practicantes el 56,5%.  

Como causas principales de esta sensación de estrés se nombraron las siguientes razones: 

presión del tiempo, volumen de trabajo, esfuerzos físicos por ruido, polvo, jornadas 

prolongadas de estar sentado, trabajar al microscopio, etc. Es por eso que es importante 

implementar nuevas medidas que reduzcan o eliminen dentro del ambiente de trabajo estas 

causas que finalmente afectan al personal y, en consecuencia, la calidad de su trabajo.  
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En los laboratorios o talleres existen una gran cantidad de riesgos potenciales, debido 

principalmente a la naturaleza de la profesión, ya que se trabaja con numerosas herramientas 

peligrosas, piezas y materiales potencialmente dañinos, líquidos y gases que pueden 

perjudicar a la salud a largo plazo, en tareas con grandes exigencias visuales, con ritmos de 

trabajo muy exigentes y con escasas compensaciones económicas y profesionales. 

 

De estos datos, se puede interpretar que la actividad profesional que llevan a cabo es de una 

elevada exigencia técnica, lo cual hace necesario contar con unas instalaciones, maquinarias, 

equipamientos y materiales adecuados a esta exigencia, en las debidas condiciones 

ambientales y de seguridad y con una correcta organización del trabajo y de la prevención, 

para evitar los riesgos de enfermedades y accidentes en el desempeño de su actividad 

profesional. 

 

Respecto a los agentes y productos utilizados en su actividad profesional, los diferentes 

encuestados, destacaron principalmente el uso de materiales en polvo, sustancias 

combustibles, productos químicos y emisores de chispas, con un porcentaje superior al 90% 

en cada uno de los casos. El 83% declaró utilizar habitualmente un emisor de ruido extremo 

o continuado, el 58,42% usa metales peligrosos y un 43,35% utiliza emisor de humos y/o 

gases. 

 

Figura 12: Riesgos en un laboratorio dental 

Fuente: Centro de Investigación y Formación de Empresas, S.A L., 2009 
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En menor medida, se trabaja con emisores de radiaciones ionizantes (23,98%), con 

temperaturas y humedad extrema (18,5%) y con iluminación insuficiente o inadecuada 

(11,28%). Tal y como se puede apreciar, la gran mayoría de protésicos dentales utilizan un 

gran variedad y número de agentes y productos, potencialmente peligrosos para su salud y 

seguridad, que requieren una evaluación específica de los riesgos derivados de sus 

utilizaciones, así como un conjunto de medidas preventivas para evitar o disminuir estos 

riesgos potenciales. 

 

Es por ello que la implementación de un laboratorio digital supone una reducción de los 

riesgos que involucra la producción convencional, lo que nos da más razones para sustentar 

la viabilidad del negocio.  

 

2.1.7. Conclusiones y Análisis PESTEL 

En base a los diferentes aspectos del macroentorno desarrollados se identifica de forma 

general un contexto estable y favorable para la implementación del Laboratorio dental. 

Además, se considera que tanto los aspectos socioculturales como los Tecnológicos son los 

que pueden tener una mayor incidencia en el modelo de negocio propuesto, debido a que 

impactan en el estilo de vida y consumo del servicio. Por el lado Tecnológico, pueden 

impactar en los activos e infraestructura utilizada como base del Laboratorio dental y en todos 

los costos involucrados en el mismo, por lo que mantenerse informados sobre estos 

desarrollos es de vital importancia para el proyecto. 

Para resumir esta etapa del análisis se utilizará la herramienta PESTEL que engloba las 

principales oportunidades y amenazas identificadas para los aspectos Políticos, Económicos, 

Sociales-culturales, Tecnológicos, ecológicos y legales. 
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Tabla 5: Análisis PESTEL 

Análisis PESTEL 

PESTEL 

Factores 

externos 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

POLÍTICOS 

- A pesar de los sucesos de corrupción o 

cambios de gobierno, la actividad 

privada empresarial ha continuado, lo 

cual genera optimismo en cuanto al 

emprendimiento de nuevos negocios y 

que estos no sean afectados por estos 

constantes cambios. 

- La corrupción a nivel político 

ha llegado a afectar la estabilidad 

del país con situaciones como el 

cierre del congreso o adelanto de 

elecciones, lo que 

inevitablemente repercute en la 

actividad del país y podría 

generar disturbios sociales o la 

eventual paralización de 

actividades. 

ECONÓMICOS 

- El constante crecimiento del PBI, a 

pesar de la desaceleración de este, 

representa un escenario propicio para el 

emprendimiento de un nuevo modelo de 

negocio. 

- Además, de encontrar una mejora en la 

economía de la población, así como la 

disminución de la pobreza mejorando el 

nivel adquisitivo de los peruanos 

generando acceso a servicios de salud 

más especializados. 

- El servicio ofrecido por nuestro 

modelo de negocio es muy 

importante por temas de salud 

bucal y su implicancia en la salud 

general; sin embargo, el alto 

costo de este puede hacer que su 

demanda sea elástica ante 

impactos en la economía de la 

población.  

SOCIALES-

CULTURALES 

- La falta de hábitos de cuidado oral, es 

una realidad social en nuestro país lo 

que lleva a una mayor oportunidad para 

el desarrollo de servicios como el 

propuesto, ya que son necesarios en las 

etapas en las que se encuentran los 

- La informalidad del mercado 

peruano puede generar el 

incremento de servicios similares 

que no brinden la misma calidad, 

pudiendo afectar la imagen del 

rubro o el tipo de servicio 

propuesto. 
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pacientes en la actualidad, no es 

preventivo, es reactivo.  

TECNOLÓ-

GICOS 

- Los constantes avances en desarrollos 

tecnológicos aplicados a la salud en 

general han traído mejoras sustanciales 

en los servicios entregados y facilidades 

para los profesionales de la salud, 

teniendo como resultado beneficios para 

el usuario o paciente. 

- El poder mantenerse informado e 

incorporar estos avances en el modelo 

de negocio permitirán ofrecer mejores 

servicios constantemente. 

- Los cambios continuos también 

implican una inversión mayor y 

constante en máquinas, 

herramientas o accesorios y 

repuestos; la descontinuación de 

estos por renovaciones podría 

limitar la capacidad de mantener 

el equipo vigente funcionando. 

- El desarrollo de versiones 

CAD-CAM más baratas en otros 

mercados (India/China) podrían 

impactar en el costo del servicio. 

ECOLÓGICOS 

- Frente a riesgos para la salud del 

técnico, como de residuos y emisiones 

contaminantes del proceso de 

producción convencional, el uso de 

tecnología CAD-CAM presenta una 

ventaja y mejora para el sector y los 

técnicos durante el proceso, con ahorro 

de energía, materiales y tiempo, así 

como también puede ser un diferencial 

valorado en el mercado. 

- No se identifica una amenaza 

ecológica por el uso de esta 

nueva tecnología. 

LEGAL 

- Al ser un servicio de fabricación de 

prótesis dentales la normativa aplicable 

es la de pequeña y mediana empresa, sin 

requerir trámites adicionales como un 

consultorio u otro tipo de servicio 

- No se encuentran o conocen 

precedentes legales que hayan 

interferido con negocios o 

servicios similares que puedan 
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relacionado a la salud. Además, es 

importante mencionar la existencia de 

estabilidad jurídica que da confianza 

para las inversiones en nuevos 

negocios.  

representar algún riesgo a 

considerar. 

Fuente: elaboración propia 

 

2.2. Análisis del Microentorno 

 

2.2.1.  Poder de negociación de los clientes 

Para determinar el poder de negociación de los clientes, es necesario indicar dos factores 

relevantes:  

● El 38% de los encuestados de nuestra investigación, indicó que estaría dispuesto a 

aceptar una atención con tiempos de espera por encima del promedio en caso el 

técnico dental indique que no puede atenderlo por falta de tiempo, antes que solicitar 

la confección a otro técnico. Esto puede darse en general por muchos factores como: 

falta de conocimiento de la calidad de otros técnicos, técnicos de la zona o referidos 

ya se encuentran copados por pedidos de otros clientes, no conocen a otros técnicos, 

etc. Por lo mismo, la opción de una nueva empresa formal que ofrezca cumplir con 

los tiempos pactados representa para los clientes la opción de incrementar la cantidad 

de pacientes en un periodo de tiempo, no esperar largos tiempos para la recepción de 

la prótesis y dar un mejor servicio a sus pacientes.  

 

Figura 13: Acciones cuando un técnico dental no atiende al odontólogo 

Fuente: Elaboración propia 
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● Hay una alta demanda de elaboración de prótesis dentales debido a que el proceso 

convencional bajo el cual se realizan conlleva un tiempo considerable como largo por 

lo que quienes ofrecen el servicio, en su mayoría técnicos, generalmente trabajan con 

pocos clientes (odontólogos) debido a falta de tiempo. Según las encuestas realizadas, 

el 46% de los encuestados respondieron que solicitarían la confección de las prótesis 

a otros técnicos en caso el técnico dental indique que no puede atenderlo por falta de 

tiempo. Eso representa para el modelo de negocio propuesto una oportunidad, ya que 

los clientes tendrían un bajo poder de negociación, siempre y cuando demostremos 

que podemos cumplir con los plazos y calidad del servicio prometido.  

Por lo que podemos concluir que el poder de negociación de los clientes será relativamente 

bajo si es que hacemos frente a los beneficios propuestos de trabajar con nuestro laboratorio 

en vez de los servicios ofrecidos actualmente por el modelo convencional. 

 

2.2.2. Poder de negociación de los proveedores  

Para este proyecto, podemos considerar que los proveedores pueden tener un poder medio, 

ya que de ellos depende el entrenamiento del personal que manejará el CAD-CAM, así como 

las actualizaciones del software y programas relacionados al sistema. Loa sistemas CAD-

CAM son perfeccionados o amplían sus indicaciones en la medida que evolucionan las 

técnicas de tratamiento en rehabilitación oral, por lo que es frecuente este tipo de 

actualizaciones. 

Lo que contrarresta este poder de los proveedores para el tema de los insumos utilizados en 

el sistema CAD-CAM (discos de zirconio, resina, disilicato de litio, cera, metal), que antes 

solo podían adquirirse al proveedor que vendió el sistema es que los mismos ya son 

manufacturados y comercializados por varios fabricantes y con buenos resultados. 

Asimismo, se pueden realizar alianzas estratégicas con el proveedor del sistema CAD-CAM 

y sus insumos, a razón que ellos también comercializan los materiales y equipos de uso 

clínico a los odontólogos, relacionadas a las prótesis confeccionadas por el CAD-CAM 

(escáner intraoral, cementos, adhesivos, siliconas, guías de color etc.), de tal forma que hay 

una necesidad de parte de este proveedor de conocer la base de usuarios o clientes del 

laboratorio dental, para dirigir acciones como parte de su estrategia de consumo de estos 

nuevos productos. 
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2.2.3. Amenaza de nuevos competidores 

Son pocas las empresas que han invertido en tecnología CAD-CAM en el Perú, y no la están 

aprovechando al máximo, ya que prefieren realizar procedimientos convencionales para 

obtener las prótesis de rehabilitación oral. Tal es así, que la competencia realiza prótesis 

dentales con tallado a mano y con sistemas de colorimetría visual. La competencia no está 

dispuesta a invertir en tecnologías de alto costo por considerar que el mercado se encuentra 

satisfecho con sus prótesis como resultado de procedimientos convencionales. 

Con la tecnología CAD-CAM se utiliza un escáner dental que permite obtener imágenes de 

la boca de los pacientes, con ello, se obtienen las medidas y se pueden diseñar y realizar las 

piezas con mucha más rapidez y exactitud. Inclusive, el uso de la tecnología CAD-CAM 

representa un ahorro de tiempo para los pacientes, pero los nuevos competidores consideran 

que es un procedimiento que requiere demasiada inversión, por tanto, no están dispuestos a 

invertir en ella o aprovechar al máximo esta tecnología. 

 

2.2.4. Amenaza de servicios sustitutos 

 Actualmente los técnicos tradicionales brindan el servicio a través del modelo convencional, 

con un flujo de trabajo que incluye muchos pasos, los mismos que están sujetos a errores y 

que realizan el proceso de manufactura de forma muy artesanal que originan pérdida de 

tiempo, material, mal acabado de la pieza dental, alto índice de repetición de trabajos, entre 

otros. 

Asimismo, existe la posibilidad de laboratorios que ya cuentan con el sistema CAD-CAM 

como parte de su equipamiento. Sin embargo, no han transformado su flujo de trabajo a uno 

digital y mantienen el modelo convencional. Un modelo digital permitiría trasladar 

beneficios a sus clientes como: ahorro de tiempo, alta precisión y en general, una mejor 

experiencia.  

Se considera que a medida que se instruya y capacite a nuestros usuarios (odontólogos y 

técnicos) con la inclusión de la tecnología CAD-CAM, nuestra propuesta estará orientada no 

solo a la fabricación de la prótesis, si no al soporte y asistencia técnica, generando la 
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fidelización de los clientes, lo que nos permitirá generar “experiencias positivas” a usuarios 

y pacientes. La disminución del tiempo en el proceso de producción, lo que permitirá atender 

a más clientes por día que el proceso tradicional. 

Por las razones expuestas podemos inferir que la amenaza de productos sustitutos no es 

considerable debido a que nuestra propuesta considera una solución integral, disruptiva y 

diferente a la que actualmente existe en el mercado. 

 

2.2.5. Rivalidad entre los competidores 

Es importante en este punto advertir la diferencia entre la competencia en el mercado 

odontológico y en el mercado de rehabilitación oral. Sin duda, el mercado odontológico está 

sobresaturado y existe una oferta de servicios que casi triplica la demanda a nivel nacional. 

En efecto, a partir de la mejora económica de las últimas décadas, la sonrisa perfecta y la 

salud bucal tomaron un porcentaje importante del presupuesto de muchos peruanos, y ante 

ello, la respuesta odontológica ha sido numerosa. (Condor J., 2020)  

No obstante, ello, la sobredemanda de servicios odontológicos no ha ido en línea con la oferta 

de productos de última tecnología para estos servicios. Tal es así que, el mercado de 

rehabilitación oral en el Perú ofrece servicios con tecnologías que en algunos mercados han 

sido reemplazadas por otras de última generación.  

 

2.2.5.1.Competencia directa 

En el mercado peruano existen muy pocas empresas peruanas que cuenten con la tecnología 

CAD-CAM para fabricación de prótesis dentales de alta precisión de color y forma de la 

pieza dental. Alguna de estas empresas son Laboratorio de Valverde, Jesprodent Laboratorio 

Dental Integral e Inocente Cerda Pompeyo. No obstante, ninguna de ellas promueve el uso 

de esta tecnología por preferir procedimientos convencionales. Cabe señalar que estas 

empresas sólo utilizan la tecnología CAD-CAM a solicitud del odontólogo o técnico, y el 

presupuesto que estiman es bastante elevado, por ello su público sigue optando por las 

prótesis a base de procedimientos convencionales. 
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En efecto, nuestra apuesta está orientada a convertirnos en la primera empresa cuyo trabajo 

aprovecha al máximo tecnología CAD-CAM para la rehabilitación oral, realizando trabajos 

con material de zirconio – cerámica. 

Esta tecnología sí es ampliamente utilizada en países como Colombia, Chile y sobre todo 

Brasil. Sólo el mercado brasileño de materiales y sistemas de CAD / CAM dentales se valoró 

en $ 30 millones en 2016, y se espera que alcance los $ 65 millones en 2023, creciendo a una 

tasa compuesta anual del 11.5% de 2017 a 2023.  (Research and Market, 2017) 

Sin lugar a duda, los sistemas CAD/CAM han supuesto una auténtica revolución al 

transformar el tiempo y forma de producir prótesis dentales; y lo mejor de todo, con 

resultados óptimos desde el diagnóstico del caso hasta la confección de la restauración. 

(Catania, F., 2017) 

Siendo ello así, el proyecto de rehabilitación oral con tecnología CAD-CAM sería única en 

su especialidad por dedicarse al 100% a trabajos con esta tecnología. 

 

2.2.5.2. Competencia Indirecta 

La competencia indirecta son las empresas y técnicos que realizando procedimientos 

manuales obtienen prótesis dentales, las mismas que por tratarse de procedimientos sin 

tecnología adolecen de deficiencias en calidad e inclusive en color.  

Cabe indicar que los procedimientos convencionales toman mucho más tiempo, y 

actualmente son muchos los laboratorios y técnicos que los realizan. Asimismo, existe mucha 

informalidad en este sector. 

Algunas de las empresas formales que fabrican prótesis dentales en el formato tradicional 

son empresas como Plus Dental Care, Laboratorio Oral Perú, Laboratorio Free Smile, entre 

otras. 
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2.2.6.  Conclusiones de Porter 

Figura 14: Análisis de las cinco fuerzas de Porter  

Fuente: elaboración propia 
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2.3. Análisis de la Empresa 

 

2.3.1.  Oportunidades  

● El turismo de salud bucal ha aumentado considerablemente en los últimos años, 

favorecidos por los precios competitivos que presenta el mercado peruano y la gran 

oferta de centros odontológicos especializados, así como los nuevos servicios 

estéticos que se presentan como tendencia de consumo. De esta forma la demanda 

local, así como la generada por visitantes extranjeros, representa una oportunidad 

para la prestación de servicios innovadores en este campo, y por lo mismo, el tiempo 

y calidad del servicio se vuelven factores mucho más importantes para el usuario 

final. Además, el corto tiempo de estadía de los turistas demanda un servicio 

ejecutado en el menor tiempo posible que este nuevo modelo de negocio propone al 

acortar los tiempos de confección de las prótesis.  (Gestión, 2015)  

 

● La experiencia en el sector odontológico por parte del equipo que liderará el proyecto 

permitirá realizar una selección de técnicos altamente especializados y que se adecuen 

al perfil de trabajo alineados a la propuesta de modelo de negocio. Se buscará personal 

con experiencia, pero sobre todo con mucho interés en nuevas técnicas y además con 

un alto sentido de servicio y preocupación por la calidad. 

 

● Se identifica una marcada tendencia de mayor gasto para temas de salud bucal en el 

consumidor peruano, como se mencionó anteriormente hay una mayor conciencia 

sobre temas de salud bucal, impulsados en su mayoría por temas de estética, pero que 

en suma representa una mayor oportunidad y desarrollo del mercado en el que se 

desarrollará el modelo de negocio. 

 

● Solo una universidad peruana cuenta con la tecnología CAD-CAM en condiciones de 

trabajo de manera inmediata, y aún están en proceso de aprendizaje y capacitación 

sobre la misma; y aunque por un lado demuestra la poca información y desarrollo en 

el mercado sobre esta innovación, también representa una gran oportunidad de ser los 

pioneros y acompañar el crecimiento de la misma en el país. Asimismo, permitirá que 

el modelo de negocio pueda capacitar a jóvenes estudiantes interesados en esta 
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tecnología y poder incorporarlos y desarrollarlos como futuros clientes y voceros de 

los beneficios de CAD-CAM en el trabajo del odontólogo. 

 

● A partir de las entrevistas a profundidad y con el conocimiento previo del sector, se 

ha identificado una brecha importante de comunicación entre los odontólogos, 

técnicos y clientes finales. Originando una expectativa errada del servicio y distintos 

tipos de dolores entre estos participantes, lo cual genera una suma de errores que 

perjudica al paciente y crea temor y desconfianza en estos servicios y por ende la 

actual desidia al cuidado bucal. El proyecto encuentra en estas brechas grandes 

oportunidades de mejora que brindará el servicio propuesto, además de simplificar el 

proceso y facilitar la comunicación y explicación del servicio, dando por 

consecuencia un paciente mejor atendido y un odontólogo menos estresado al brindar 

estos servicios. 

 

● Como se mencionó, la tecnología CAD-CAM aún no está consolidada en el país, esto 

brinda la oportunidad de crear y establecer un nuevo modelo de negocio y dar a 

conocer los beneficios para los involucrados. Ser los primeros en presentarlo 

permitirá generar un posicionamiento innovador del proyecto. 

 

● Según las encuestas y las entrevistas realizadas, demuestran que existe una demanda 

de confección de prótesis dentales que sobrepasa la oferta actual y que representa una 

oportunidad de negocio, incluso considerando escenarios conservadores de 

crecimiento y abarcando un porcentaje reducido de este mercado inicialmente. Por lo 

que la capacidad de desarrollo y crecimiento del negocio es bastante optimista y 

presenta condiciones muy favorables para esto.  

 

● El servicio ofrecido actualmente en el mercado es uno que no ha tenido innovaciones 

en los últimos 50 años aproximadamente, los técnicos siguen los mismos procesos 

para la confección de prótesis dentales al igual que los odontólogos, con algunas 

modificaciones en los implementos para tomas de muestras. Sin embargo, la técnica 

no ha tenido mejoras por temas de rentabilidad de los técnicos, ya que esto requeriría 

inversión para la adquisición de equipamiento y capacitación en nuevas técnicas. Esto 

representa una nueva oportunidad para el modelo de negocio propuesto, ya que la 
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implementación de la nueva tecnología CAD-CAM supone una mejor calidad de la 

restauración y reducción de tiempos con estas técnicas más avanzadas.  

 

● Actualmente no existe entrenamiento sobre esta tecnología en el mercado, los 

técnicos que la conocen o pueden trabajar con ella son muy pocos y han recibido esta 

instrucción en el extranjero, mayormente. Esto muestra una oportunidad adicional 

para brindar capacitaciones tanto para los odontólogos que necesitan conocer al 

detalle esta innovación y puedan presentarla adecuadamente a sus pacientes, como 

para los técnicos que la puedan aplicar en sus talleres y mejorar sus procesos. Debido 

a que los cursos los dan en el extranjero o el mismo proveedor de la máquina, esto 

reduce las posibilidades de competencia debido a que se debe realizar una inversión 

económica importante para la capacitación.  

 

● En las encuestas y entrevistas realizadas, uno de los principales puntos de dolor 

identificados son las demoras o incumplimientos en la entrega, lo cual representa una 

gran oportunidad para el modelo de negocio propuesto; ya que busca atacar, reducir 

o eliminar por completo estos dolores, generando una mejora sustancial de la 

experiencia para el odontólogo, técnico y paciente, con condiciones económicas muy 

similares a las actuales pero sumando muchísimos beneficios versus el status actual 

de servicio. 

 

2.3.2.  Amenazas  

● Otros centros de servicios dentales que podrían imitar nuestro modelo de negocio al 

tener la maquinaria, pero no estar aplicándola en la actualidad de una manera 

estratégica.  

● No existen muchos diseñadores digitales capacitados en el mercado, personal que 

necesitaríamos para que dé uso al CAD-CAM.  

● La informalidad y falta de fiscalización en los servicios que ofrecen los técnicos 

actualmente bajo el método convencional.  

● Los técnicos concentran la mayor participación de mercado de este servicio 

actualmente. 
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● Aparición de una nueva tecnología aún mejor a la propuesta en el transcurso del 

tiempo que obligará a la empresa a la adquisición de la misma para mantener el 

posicionamiento de innovación y vanguardia.  

 

2.3.3.  Debilidades.   

● Al ser un nuevo negocio, aún no se tiene un posicionamiento de marca ni 

conocimiento del nuevo procedimiento en el sector.   

● El proceso inicial para captar e incorporar clientes toma más tiempo del habitual, ya 

que es un modelo de negocio nuevo, lo cual implica mayor inversión de tiempo y 

dinero en educación y capacitación para dar a conocer el servicio. 

● El modelo de negocio requiere una alta inversión inicial para la adquisición de la 

tecnología CAD-CAM y otros accesorios. 

 

 

2.3.4.  Fortalezas 

● Nueva tecnología CAD (computer-aided design) - CAM (computer-aided 

manufacturing) que permite diseñar prótesis dentales mediante un programa de 

ordenador que representa una innovación en el modelo actual que ofrece el mercado. 

(Sánchez, I., 2011) (Dentix, 2014).  

● Menor tiempo en ejecución del servicio de fabricación de la prótesis dental. El uso de 

esta tecnología conlleva un importante ahorro para el cliente, tanto del coste 

económico en la producción, como del tiempo empleado en el tratamiento por 

paciente.  

● La exactitud y precisión no tienen comparación con ningún otro sistema. La 

tecnología CAD-CAM parte de un escáner que obtiene una imagen perfectamente fiel 

de la boca del paciente. De este modo, se evita la realización de varias tomas de 

medidas que alargan innecesariamente el proceso. 

● Biocompatibilidad de la pieza entregada por contar con zirconio y cerámica, en lugar 

de metales. Se trata de una réplica creada informáticamente en tres dimensiones que 

hace posible llevar a cabo un trabajo más preciso, más ágil y más rápido que con los 

métodos convencionales de toma de medidas en la boca del paciente a través de 

siliconas y fabricación convencional en moldes. 
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● Modelo de negocio innovador - no existe en el mercado peruano – debido a que los 

laboratorios dentales optan por los servicios de confección de prótesis para 

rehabilitación oral a través de procedimientos convencionales. 

● Acceso a base de datos de potenciales clientes debido a la cercanía con las principales 

clínicas y dentistas, se podrá contar con el acceso a esta información.  

● Conocimiento del mercado - por experiencia en el sector dental- del equipo que 

liderará las operaciones de fabricación de prótesis dentales. 

 

 

2.4. Tamaño de Mercado 

 

Según el Estudio del Perfil del Turismo Dental del mercado de Estados Unidos en el Perú, 

elaborado por PromPerú, existe un alto número de dentistas con consultorios muy bien 

equipados y que dan empleo a otros dentistas según especialidades. 

El referido estudio, señala también que hay varias clínicas dentales bien organizadas y que 

están promoviendo sus servicios tanto local como a nivel internacional. Esa información es 

desarrollada en las páginas web y redes sociales de las clínicas y consultorios. Incluso, se 

promocionan indicando que cuentan con los servicios y tecnología de la más alta calidad 

ofreciendo tratamientos con materiales como zirconio y porcelana. 

En efecto, con la mejora económica de las últimas décadas, la sonrisa perfecta y la salud 

bucal tomaron un porcentaje del presupuesto de muchos peruanos. Es importante indicar que, 

según José Pérez Yance - director de las Clínicas Americadent, siete de cada diez peruanos 

están muy preocupados por su salud bucal, como hizo referencia en una reciente entrevista 

al Diario Gestión. 

 

Siendo ello así, en Perú hay un creciente número de consumidores de servicios dentales. A 

la demanda local, se deberá añadir la del extranjero, la que principalmente está conformada 

por peruanos residentes en el exterior, así como extranjeros que vienen generalmente de 

Chile, Colombia y Estados Unidos para realizarse tratamientos. (Gestión, 2020) 
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Actualmente el Perú cuenta con alrededor de 45,000 odontólogos, y la demanda por servicios 

específicos de rehabilitación oral va en aumento. Este servicio requiere del soporte del 

técnico para fabricar la prótesis dental. 

 

Es importante añadir que, como informó la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). 

la demanda de implantes en el Perú se incrementó en un 60% en los últimos años. Según el 

docente Marco Alarcón Palacios - magíster en Estomatología y especialista en Periodoncia - 

el conocimiento de la salud oral en el país permite que los pacientes inviertan en tratamientos 

más modernos de rehabilitación oral. 

  

Alarcón dijo también que, si bien no se tienen cifras disponibles sobre la cantidad de 

pacientes portadores de implantes en el país, los datos estadísticos sobre la demanda tanto en 

consultorios como en clínicas muestran una tendencia al ascenso cada año.  

  

En un estudio realizado el 2012, por la doctora Sofía Chirinos, investigadora en temas de 

implantes, se demuestra que, en el Postgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 

se colocan aproximadamente 300 implantes al año, el cual ha ido en aumento. 

(https://andina.pe/agencia/noticia-demanda-implantes-dentales-se-incremento-60-peru-

464607.aspx) 

   

Con relación a las encuestas efectuadas, el 88% de los encuestados son rehabilitadores orales 

y la mayoría de los encuestados (92%) terceriza el proceso de confección de las prótesis 

dentales, siendo que el 8% tiene un laboratorio propio. 

 

De acuerdo a la información interna de la empresa Pareja Lecaros, líder en proveer 

equipamientos para consultorios dentales en el Perú siendo el que tiene un mayor tiempo en 

el mercado, el total de odontólogos en Lima son alrededor de 20,000 y la cantidad de piezas 

de rehabilitación oral que son requeridas en promedio son entre 11 y 15 cada mes.  

 

Por lo mencionado, el tamaño del mercado para la fabricación de prótesis dentales está 

creciendo por la demanda local e internacional de servicios de rehabilitación oral. En ese 

sentido, los odontólogos requieren contar con un laboratorio que pueda brindarles las prótesis 

dentales con los más altos estándares de calidad. 
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2.5. Segmentación 

2.5.1. Público Objetivo 

2.5.1.1. Segmentación geográfica 

Para el desarrollo del presente proyecto, se segmentará a los odontólogos que residen en la 

ciudad de Lima Metropolitana. Ciudad que concentra la mayor cantidad de odontólogos de 

todo el país. 

 

Actualmente, como se había indicado, el total de Odontólogos en Lima asciende a 20,000 y 

en Lima Metropolitana es de más de 15,000 odontólogos. Dentro de Lima Metropolitana, la 

selección de los distritos de operación del Laboratorio Dental estuvo basado en dos factores 

relevantes:  

 

1. La selección del distrito de Surquillo como centro de operaciones por tener un 

promedio de alquileres de inmuebles por debajo de los distritos limítrofes del mismo, 

lo que nos da una oportunidad a nivel económico de atender a otros distritos cercanos 

que tienen una cantidad importante de clientes potenciales, sin incurrir en un mayor 

gasto de alquiler. Del mismo modo, mencionar que es un distrito bastante céntrico de 

Lima.  

2. Seleccionando los distritos cercanos a Surquillo, se determinaron los siguientes como 

objetivo: Santiago de Surco, San Borja, Miraflores, San Isidro, Surquillo, Lince y La 

Victoria; concentrando el 37% del total de los odontólogos en Lima Metropolitana.    

Serán estos distritos en los que se concentrará la oferta de fabricación de prótesis dentales. 

 

2.5.1.2. Segmentación demográfica 

Respecto a los distritos seleccionados según la segmentación geográfica, se considerarían 

más de 1 millón de personas y más de 300 mil hogares que conforman en su totalidad dichos 

distritos. Eso quiere decir, el 9.5% de la población de Lima Metropolitana. (CPI, 2019) 

 

En Lima Metropolitana existe una población de más de 7 millones de personas con edad para 

desempeñar una actividad económica (PET), que constituyen a su vez a la población 

potencialmente demandante de empleo. La PET en Lima Metropolitana está compuesta por 
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la Población Económicamente Activa (PEA), que alcanza el 67% (más de 5 millones de 

personas) y la Población Económicamente No Activa (No PEA) que representa el 33% 

restante (más de 2 millones de personas). (INEI, 2019) 

La estructura socioeconómica de la población de la zona geográfica Lima Moderna en las 

que se encuentran los distritos de: Santiago de Surco, San Borja, Miraflores, San Isidro, 

Surquillo y Lince; es la que tiene un mayor porcentaje de la población con un NSE AB siendo 

el 76.8% del total. Seguido por la zona Lima Centro, donde se encuentra el distrito de La 

Victoria, con el 33.1% de la población de NSE AB.  

Por lo mismo, los distritos seleccionados para la zona de atención del negocio representan 

una buena oportunidad de clientes potenciales como pacientes para los odontólogos a los que 

apuntamos atender.  

Respecto a la generación, es muy importante dirigirnos a aquel grupo de personas que estaría 

dispuesto a probar nuevas tecnologías y que valoren las mismas, como una mejora en la 

calidad sobre la oferta que tienen actualmente de cara a sus pacientes. Por lo mismo, es 

importante dirigirnos a aquellos odontólogos que se encuentren como parte de la generación 

Y, o millennials; y a la generación X. En total, ambos grupos representan el 58% de la 

población de Lima Metropolitana. 

2.5.1.3. Segmentación psicográfica 

2.5.1.3.1.  Perfiles de Arellano 

 

● Sofisticados: Aquellas personas que tienen, en general, un nivel de ingreso e 

instrucción más alto que el promedio. Son más instruidos, modernos, educados, 

liberales en ideas y actitudes, y lo más importante, son innovadores en el consumo y 

cazadores de tendencias por lo que es importante considerarlos como público objetivo 

porque estarán más interesados en nuevas tecnologías como propuesta para impulsar 

la calidad de los servicios que a su vez ellos ofrecen como profesionales de la salud 

oral. 

● Progresistas: En su mayoría empresarios emprendedores, que componen también 

mucho de los clientes potenciales a los que aspiramos, ya que gran parte de ellos han 

puesto su consultorio dental con mucho esfuerzo y con el objetivo de buscar 

oportunidades para seguir avanzando. Ellos buscan practicidad y estarían dispuestos 
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a consumir productos tradicionales y modernos, además les gusta comprar productos 

de última tecnología, pero no están dispuestos a pagar más por la novedad, por lo que 

se tendrá que ser muy fino en la aproximación de la propuesta que se tendrá para que 

no sea rechazada, además de mostrarles como la propuesta les permitirá seguir 

avanzando en el crecimiento de su negocio, que es finalmente su objetivo. (Arellano, 

2017) 

 

2.5.1.3.2.  Generacional 

 

Es muy importante enfocar nuestros esfuerzos de manera inicial hacia clientes potenciales 

que tengan una mayor disposición a cambios. En el caso de los Millennials, es muy 

importante enfocar la propuesta hacia la nueva tecnología que da paso a nuevas y mejores 

oportunidades para ellos, de cara a sus pacientes. En el caso de la generación X que pueden 

estar mucho más arraigados con los proveedores que tienen actualmente por un tema de 

costumbre y lazos, es necesario enfocar la propuesta más hacia la mayor cantidad de clientes 

que podrán atender con los nuevos tiempos de espera de las prótesis dentales, además de una 

mejor calidad en las mismas que el servicio propuesto ofrece. 

 

2.5.1.4. Hábitos de compra 

Según las encuestas que se realizaron a profesionales de la salud bucal, se pudieron obtener 

algunos resultados sobre los hábitos de compra que presenta el público objetivo.  

 

● La mayoría de los encuestados (92%) terceriza el proceso de confección de los 

implantes o prótesis dentales a técnicos dentales, sólo el 8% indicó tener un 

laboratorio propio para la elaboración de las prótesis.  

● El 75% de los encuestados trabaja por lo menos con 2 técnicos dentales de confianza 

para el trabajo de las prótesis dentales. Solo el 21% de los encuestados indicó trabajar 

con 1 solo técnico dental.  

● El 85% de los encuestados contacta a los técnicos con los que trabaja por referencia 

o porque son conocidos (amigos o familiares). Solo el 15% se arriesga con técnicos 

que no son referidos o conocidos.  
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● Para los encuestados, el aspecto más valorado en el trabajo actual del técnico dental 

es la puntualidad, siendo la calidad del servicio el segundo aspecto más valorado. Por 

lo que el acercamiento que tendrá la propuesta de proyecto debería hablar más del 

tema del ahorro del tiempo que con esta nueva tecnología podrán tener.  

● Al mes, solicitan en promedio la confección de 11 a 15 prótesis dentales. 

● La prótesis fija más solicitada, generalmente es la corona metal cerámica. 

● Un 46% de los encuestados indica que solicita la confección de la prótesis a otro 

técnico diferente al de su confianza cuando estos no pueden atender su solicitud por 

razones como falta de tiempo, mientras que un 38% acepta una atención por encima 

de los tiempos promedios en vez de cambiar de técnico dental.  

● El 10% de los encuestados indicó que pierde pacientes por falta de capacidad/tiempo 

del técnico con el que trabaja para la confección de prótesis fijas, mientras que el 

resto espera plazos más largos de atención del técnico y convive con esta situación 

que impacta al paciente en el tiempo de atención.  

 

2.5.2.  Motivación de compra 

Para determinar la motivación de compra de los potenciales clientes, se realizaron entrevistas 

a profundidad. Los principales hallazgos fueron los siguientes:  

● La especialidad de los entrevistados es la rehabilitación oral con 8 a 25 años de 

experiencia en el rubro. Los tres tienen su propio consultorio que indican 

implementaron con mucho esfuerzo como su primer emprendimiento.  

● Los entrevistados indican trabajar en promedio con 2 a 3 técnicos dentales, que en su 

mayoría son personas con las que estudiaron algún curso y en otros casos son amigos 

cercanos o referidos. Ellos indican que es mejor trabajar con alguien de confianza que 

no les fallaran con sus pedidos y a su vez, ellos no fallaran de cara a sus pacientes.  

● Para estos odontólogos la responsabilidad, la puntualidad, la calidad y la asesoría son 

factores que se valoran mucho al momento de solicitar los servicios de un técnico 

dental. Siendo el aspecto más importante la puntualidad en la entrega de las prótesis, 

ya que de este depende que se cumplan las citas programadas con sus pacientes y que 

no se dilate el tratamiento.  

● En promedio el tiempo de espera desde la entrega de impresión hasta la entrega para 

la cementación es de 7 a 21 días. Indican que dentro del proceso lo que suele generar 

mayores de tiempos de atención es la cantidad de piezas solicitadas, además del tipo 
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de esta, si es unitaria o múltiple, ya que el proceso convencional incluye varios pasos. 

Toma tiempos distintos dependiendo del pedido.  

● Como servicio adicional que reciben actualmente del proceso convencional es 

únicamente el delivery. Existen muy pocos laboratorios que, con clientes puntuales, 

incluyen dentro del servicio el envío de un técnico para la asesoría en toma de 

impresión y en la toma de color. Sin embargo, esto se da en casos excepcionales y no 

como el proceso regular. Si se habla de técnicos particulares (que no trabajan en 

laboratorios) no se da este servicio adicional casi nunca. 

● Los entrevistados manifestaron que lo más crítico dentro del proceso de confección 

de piezas dentales es la selección de color, la toma de impresión y la confección de 

provisionales debido a que generalmente se ocasionan más inconsistencias y son 

procesos sensibles, ya que la percepción del color no es la misma para la persona que 

toma el color como para quien confecciona la pieza. Los dientes tienen varios tonos 

y es muy importante llegar al color específico del cliente. El tema es cómo plasmar 

esa necesidad de cara a los técnicos, que generalmente no se apersonan para la toma 

de color.  

● Todos los entrevistados manifestaron que en caso el técnico habitual no tuviese 

tiempo para atenderlos, buscan a otro para realizar el trabajo que quizás podrían no 

conocer, poniendo en riesgo el negocio por la calidad del trabajo que este nuevo 

técnico podría ofrecer. También manifestaron que no pierden pacientes por este tema, 

ya que siempre tratan de cubrir ese aspecto (por eje. preguntando al técnico dental 

cuántos días demoraría sus servicios e informando al paciente si puede esperar unos 

días más) para que el paciente no se vea perjudicado en ningún momento ni tampoco 

ellos por la pérdida de clientes.  

● Los entrevistados manifestaron que los problemas más frecuentes del trabajo con 

técnicos dentales es que toman decisiones sin consultar previamente lo que ocasiona 

que la pieza se tenga que volver a confeccionar por error o falla y el tiempo de entrega 

sea distinto al pactado. Por lo que indican que un aspecto a mejorar sería la 

comunicación con los técnicos para que plasmen la necesidad real en la ejecución de 

la pieza y no se generen retrabajos.  

● En promedio la cantidad de citas de pacientes a sus consultorios es de 4 a 6 citas para 

un tratamiento regular de prótesis dental. 

● Los entrevistados indicaron conocer y haber tenido experiencia con la tecnología de 

impresión 3D CAD-CAM a través de congresos en su mayoría y la califican de 
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excelente versus el método convencional, estando dispuestos a pagar por un servicio 

integral que les brinde asesoría en toma de color, impresión, cementación, confección 

de provisionales, escaneo intraoral, etc. Sin embargo, actualmente no solicitan las 

prótesis dentales con esta tecnología debido a que no conocen una oferta integral de 

algún servicio o empresa con el que puedan trabajar de manera habitual.  

Según los resultados y hallazgos de estas entrevistas, se puede inferir que existe una fuerte 

relación personal y de confianza entre los odontólogos y los técnicos con los que trabajan, 

casi todos ellos suelen contar con más de dos técnicos hace muchos años que son amigos o 

han llevado estudios juntos, recomendados por otros profesionales amigos del sector, que 

hace que esta motivación sea bastante emocional.  

Sin embargo, también se puede mencionar que la motivación de compra para los odontólogos 

es racional pues se busca acortar los tiempos, reducir la pérdida de material y tener un mejor 

control sobre el proceso ya que son factores claves que les permitirán quitar los dolores 

actuales. También existe una gran cantidad de técnicos dentales que no están debidamente 

calificados y capacitados para ofrecer y realizar estos servicios, existe falta de capacitación, 

instituciones y escuelas que puedan formarlos adecuadamente, según las exigencias del 

mercado. 

En la actualidad no existe una buena comunicación entre el odontólogo y el técnico dental, 

no existen protocolos que puedan uniformizar y estandarizar todo el proceso de fabricación 

de una pieza dental. 

Por lo que podemos concluir que es muy importante que, dentro de la propuesta del nuevo 

Laboratorio dental, haya enfoque en una comunicación clara, cumplimiento de fechas y un 

servicio de alta calidad.  

 

2.5.3.  Tendencias de Mercado 

La tendencia en el mercado de rehabilitación oral para los próximos años va a estar enfocada 

en la tecnología CAD-CAM, simplificación, cerámica, estructuras monolíticas, transferencia 

de trabajos a centros de fresados y trabajar a un ritmo más rápido y eficiente. (Ivoclar 

Vivadent, 2015) 

La confección de prótesis dentales que durante años ha seguido la técnica convencional, 

donde el proceso involucra una serie de pasos que implica hasta la intervención de más de 1 
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técnico dental para 1 sola prótesis, tiende ahora a migrar a un workflow digital con la 

evolución de las máquinas fresadoras dentales, escáneres intra y extraoral, componentes del 

sistema CAD-CAM. 

Solo la confección de una prótesis fija como una corona metal cerámica que es la de mayor 

consumo, bajo el método convencional puede tener hasta 14 pasos, todos ellos con la 

participación activa e irremplazable de la mano del técnico dental: 

 

Figura 15: Pasos de la confección convencional de prótesis dental 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos 14 pasos podrían reducirse a solo 12 pasos si se migra a la confección y diseño digital, 

pero con la diferencia que los pasos que se maneja en esta última técnica son hechos por los 

equipos que componen el sistema CAD-CAM liberando de estos al técnico dental y 

beneficiándose de la precisión y reducción de tiempos de trabajo. 
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PASO 3: RECORTE DE 

MODELOS 
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PASO 6: ENCERADO DEL 
MUÑON DE LA (S) PIEZA 

(S) A REHABILITAR. 

 

 
PASO 7: ENTERRADO DEL 

ENCERADO EN UN 
CILINDRO PARA COLADO 

 
PASO 8: ELIMINACION 
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Figura 16: Pasos de la confección CAD-CAM de prótesis dental 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, si consideramos e involucramos que el proceso clínico (preparación del paciente 

de parte del odontólogo) también migre al sistema digital, no solamente reduciremos aún más 

este proceso a solo 7 pasos, reduciendo aún más los riesgos propios de un proceso manual y 

eliminando los “dolores y stress” del odontólogo y de su paciente:  

 

Figura 17: Pasos de la confección CAD-CAM de prótesis dental (proceso clínico) 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el aumento del gasto de parte de las personas en el cuidado personal, los dientes, y la 

sonrisa dental están considerados dentro del mismo, lo que ha generado un aumento de los 

tratamientos de rehabilitación oral y estética, demandando en el odontólogo y/o clínicas 

dentales el uso de materiales y equipamiento de alta generación para un manejo más rápido, 

sencillo y con la máxima seguridad posible. 

Considerando que la inversión inicial de parte del odontólogo es muy grande para convertir 

su consulta dental en un consultorio o clínica digital, surge como una opción el que él pueda 

ofrecer prótesis dentales diseñadas de forma digital, con las ventajas de las mismas (precisión 

y tiempos de trabajo reducido) pero manufacturadas en un laboratorio de prótesis que sí 

ofrezca este tipo de trabajos. Asimismo, muchos pequeños laboratorios de prótesis a cargo 

de técnicos dentales que manejan una cartera reducida de clientes (odontólogos), pueden 

encargar trabajos complicados a estos centros de fresados y diseño digital. 

 

2.6. Análisis de la Oferta 

2.6.1. Cantidad de técnicos dentales 

La oferta actual del servicio de confección de prótesis está dada por los técnicos dentales; ya 

que, de acuerdo a las encuestas realizadas, el 92% de los odontólogos terceriza el servicio de 

confección de prótesis dentales con uno o más técnicos. 

A pesar de que existe una Asociación de Técnicos en Prótesis dentales del Perú (ATPDP), 

no es una organización regulada por el Estado y no cuenta con información pública y oficial 

de sus miembros. Sin embargo, para fines del proyecto se considerarán algunos datos 

referenciales de los técnicos relevados por medio de las encuestas.   

Existen 15,748 odontólogos en Lima Metropolitana que trabajan con los servicios de técnicos 

dentales.  

Tabla 6: Cantidad de odontólogos Lima 

Cantidad de odontólogos Lima 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente

Universo total odontólogos en Lima 20,507 Fuenta Interna Pareja Lecaros

Odontólogos que realizan piezas con técnicos 92% Encuesta elaborada para el proyecto

Odontólogos Lima Metropolitana 15,748 Fuenta Interna Pareja Lecaros
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Además, el 75% de los encuestados indicaron trabajar por lo menos con dos técnicos, y el 

21% indicó trabajar solo con uno, de estos datos y en base a la cantidad de odontólogos 

indicada hallamos que:  

Tabla 7: Cantidad de odontólogos que trabajan con 1 o más técnicos 

Cantidad de odontólogos que trabajan con 1 o más técnicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

En base a estos datos y considerando que es posible que algunos técnicos trabajen con los 

mismos odontólogos, podemos estimar que hay más de 20,000 técnicos dentales en Lima 

Metropolitana. 

 

2.6.2. Precio del servicio 

Los precios de cada pieza elaborada varían dependiendo del tipo, material, complejidad, 

experiencia del técnico, entre otros aspectos. Durante las encuestas realizadas se les pidió a 

los odontólogos dar algunos precios referenciales de los servicios que ellos contratan, y de 

acuerdo a sus respuestas se elaboró el siguiente cuadro: 

Tabla 8: Precios pagados por tipo de pieza 

Precios pagados por tipo de pieza 

 

Fuente: Elaboración propia 

75% trabaja como mínimo con 2 técnicos 23,622

21% trabaja solo con 1 técnico 3,307

Cantidad estimada de técnicos 26,929

% de 

odontólogos 

indican

Precio que indican regularmente 

pagan

Corona metal-cerámica 76.9% 80-150 soles

46.2% De 100 a más

50.0% No ha solicitado este tipo de piezas

28.8% Entre 80 y 100 soles

53.8% No ha solicitado este tipo de piezas

17.3% 100 soles aprox

11.5% Más de 150 soles

63.5% No ha solicitado este tipo de piezas

44.2% Más de 200 soles

34.6% No ha solicitado este tipo de piezas

Corona zirconio-

cerámica 

Incrustaciones de 

resina 

Incrustaciones de 

cerámica 

Coronas libres de metal 

(disilicato de litio)
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Asimismo, en base a los precios que se manejan en listas de precios de los técnicos se 

corrobora que los precios indicados por odontólogos están en línea con el precio real en el 

mercado.  Sin embargo, para el caso de la corona de zirconio cerámica el precio en el mercado 

es bastante superior a lo indicado, pero también se observa que más de la mitad de los 

encuestados no ha solicitado este tipo de pieza por desconocimiento.  

 

2.6.3. Tiempos de entrega 

El tiempo entre la solicitud de la pieza (entregando los moldes e información necesaria para 

la elaboración) y la entrega de la pieza lista al odontólogo, de acuerdo a las encuestas 

realizadas, toma un promedio de 4 días. 

Tabla 9: Tiempos de entrega de piezas 

Tiempos de entrega de piezas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.6.4. Servicio principal y adicionales 

El proceso de elaboración de prótesis dentales es un proceso que inicia desde el consultorio 

dental, con el trabajo previo que realiza el odontólogo para preparar al paciente y para realizar 

la toma de muestras y medidas que serán cruciales para una correcta elaboración de la pieza, 

asimismo, hay una gran cantidad de detalles en este proceso que en suma garantizan el éxito 

de la rehabilitación que se esté realizando.   

Para identificar los procesos críticos realizados por el odontólogo, se les pidió calificar la 

criticidad de cada etapa, dando como resultado lo siguiente: 

 

 

 

 

% encuestados Entrega de pieza

46.2% De 3 a 4 días

38.5% De 5 a 7 días
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Tabla 10: Criticidad de etapas 

Criticidad de etapas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además, existen servicios adicionales que algunos técnicos ofrecen y de acuerdo a los 

encuestados se encontró que los principales son los siguientes: 

Tabla 11: Tipo de servicios adicionales 

Tipo de servicios adicionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, se consultó a los odontólogos dentro de los errores que se pueden encontrar en el 

proceso de solicitar una prótesis dental, cuál es el que consideran más crítico e indicaron lo 

siguiente:  

Tabla 12: Tipo de errores 

Tipo de errores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Orden de las etapas
Criticidad de acuerdo a los 

odonotólogos

Toma de impresión Toma de impresión

Vaciado de modelos Cementación

 Selección de color Confección de provisionales

Confección de provisionales  Selección de color

Cementación Vaciado de modelos

% encuestados Tipo de servicio

40.4% Asesoramiento en la toma del color 

17.3% Entrega delivery de la prótesis 

% encuestados Errores

46.0% Mal acabado

40.0% Mala adaptación
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3. CAPÍTULO III. VALIDACIÓN DE LA IDEA  

 

3.1. Estudio de Mercado 

Para validar la idea de negocio se realizaron encuestas cuantitativas y entrevistas a 

profundidad.  

3.1.1.  Investigación y validación del mercado 

La fuente primaria de información se obtuvo a partir de los resultados de las 52 encuestas 

cuantitativas y 3 entrevistas a profundidad que se realizaron a especialistas del sector 

odontológico de Lima Metropolitana para complementar con información cualitativa. De esta 

manera, se obtuvieron hallazgos relevantes para la elaboración del presente Plan de 

Negocios. 

3.1.2.  Problema de investigación 

¿Cuál es la viabilidad y factibilidad del lanzamiento de un nuevo servicio integral para la 

confección de prótesis dentales integrando un modelo de diseño y manufactura digital, a un 

segmento de la población de profesionales de la salud oral de Lima Metropolitana? 

3.1.3.  Objetivo General 

Determinar la viabilidad y factibilidad del lanzamiento de un nuevo servicio integral para la 

confección de prótesis dentales integrando un modelo de diseño y manufactura digital, a un 

segmento de la población de profesionales de la salud oral de Lima Metropolitana.  

3.1.4.  Objetivos específicos 

● Identificar con cuántos técnicos dentales trabaja un profesional de la salud oral para 

la confección de prótesis dentales, cuál es su nivel de relación con ellos y cuáles son 

sus principales dolores dentro de este proceso para ofrecer una mejora dentro del 

servicio propuesto.  

● Identificar los puntos críticos para el profesional de la salud oral respecto a los 

factores que considera más relevantes dentro del proceso de confección de prótesis 

por parte del técnico dental.  
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● Hallar el número promedio de prótesis dentales que solicita un profesional de la salud 

oral al mes y el rango de precios para estimar la demanda del mercado actual.  

● Determinar los servicios adicionales que un profesional de la salud oral considera 

relevantes y que el servicio actual no le ofrece o no cubre expectativas.  

● Identificar la predisposición frente al uso de la tecnología CAD-CAM y evaluar el 

grado de aceptación o familiaridad con la misma.  

 

3.1.5.  Diseño metodológico 

Tabla 13: Ficha de Entrevistas a profundidad 

Ficha de Entrevistas a profundidad 

FICHA 

Perfil del 

entrevistado 

Hombres y mujeres profesionales de la salud oral que trabajan 

en consultorios y/o clínicas dentales y realizan procedimientos 

con prótesis dentales. 

Tipo de 

muestreo 
No probabilístico: Muestreo por conveniencia 

Alcance 

geográfico 
Lima Metropolitana  

Técnica de 

recolección 
Entrevistas en profundidad 

Universo Odontólogos con especialización en rehabilitación oral 

Tamaño de la 

muestra 
3 personas 

Periodo de 

trabajo 
3 días 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 14: Ficha de Encuestas 

Ficha de Encuestas 

FICHA 

Perfil del 

entrevistado 

Hombres y mujeres profesionales de la salud oral que trabajan 

en consultorios y clínicas dentales y realizan procedimientos con 

prótesis dentales.  

Tipo de 

muestreo 
No probabilístico: Muestreo por conveniencia 

Alcance 

geográfico 
Lima Metropolitana  

Técnica de 

recolección 
Encuestas presenciales  

Universo Odontólogos  

Tamaño de la 

muestra 
52 personas 

Periodo de 

trabajo 
20 días 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.2. Resultados de la encuesta aplicada 

 

Pregunta 1 

¿En qué distrito está el consultorio en el que trabajas? En caso atienda en más de un 

consultorio, sólo elige el consultorio principal para responder este cuestionario.  

 

Figura 18: Distrito de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

Lima 
Metropo

litana, 
90%

Otros 
distritos, 

9%
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El 90% de los encuestados atiende en consultorios que pertenecen a distritos de Lima 

Metropolitana.  

 

Pregunta 2 

¿Cuál es tu especialidad?  

 

Figura 19: Especialidad de odontólogos 

Fuente: Elaboración propia 

Más de la mitad de los encuestados son rehabilitadores orales, la segunda especialidad más 

común es la odontología general. 

 

Pregunta 3 

¿Cuántos años de experiencia profesional tienes? 

 

Figura 20: Años de experiencia 

Fuente: Elaboración propia 
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El 79% de los encuestados tiene más de 10 años de experiencia en el rubro. 

Pregunta 4 

¿Dónde mandas a hacer las prótesis dentales fijas de los pacientes que atiendes?  

 

Figura 21: Lugar de confección de prótesis 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayoría de los encuestados (92%) terceriza el proceso de confección de los implantes y 

solo el 8% tiene un laboratorio propio.  

 

Pregunta 5 

¿Con cuántos técnicos dentales trabajas con los que solicitas la elaboración de prótesis 

dentales?  

 

Figura 22: Nro de técnicos 

Fuente: Elaboración propia 
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El 75% de los encuestados tiene por lo menos a 2 técnicos de confianza para el trabajo de los 

implantes y solo el 21% de los encuestados trabaja con 1 solo técnico.  

Pregunta 6 

¿Cómo llegaste a trabajar con ese(os) técnico(s)?  

 

Figura 23: Contacto de técnicos dentales 

Fuente: Elaboración propia 

El 85% de los encuestados contacta a los técnicos con los que trabaja por referencia o porque 

son conocidos (amigos o familiares) y solo el 15% se arriesga con técnicos que no son 

referidos o conocidos, identificando lo importante de trabajar con un referente de confianza.  

 

Pregunta 7 

¿Qué factores valoras en el trabajo de ese técnico? 

 

Figura 24: Aspecto más valorado 

Fuente: Elaboración propia 
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Los aspectos más valorados en el trabajo del técnico son la Calidad del servicio, la 

puntualidad y la calidad del material empleado.  

 

Pregunta 8 

¿Cuántas prótesis fijas solicitas confeccionar al mes?  

 

Figura 25: Número de piezas 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 62% de los encuestados indicó solicitar de 11 a más piezas al mes, siendo el rango con 

mayor porcentaje el de 11 a 15 piezas por mes. 

 

Pregunta 9 

¿Cuál es el tiempo promedio de espera de una prótesis fija hasta la entrega? 

 

Figura 26: Días de entrega 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a los resultados el 46% indica que el tiempo promedio de espera es de 3 a 4 días 

y el 38% indica un tiempo promedio de espera de 5 a 7 días.  

 

Pregunta 10 

¿Qué tipo de prótesis fijas mandas a confeccionar generalmente? 

 

 

Figura 27: Tipo de prótesis confeccionadas  

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con las encuestas el 39% indica que la pieza más solicitada es la Corona metal 

cerámica, seguida de la Corona libre de metal con un 16%. 

 

Pregunta 11 

De las piezas que generalmente solicitas confeccionar, ¿cuál es el rango promedio de precio 

para cada una de ellas?  
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Figura 28: Precio Corona metal-cerámica 

Fuente: Elaboración propia 

Para la Corona metal-cerámica el 85% indica un precio mayor a S/.80 soles, siendo el rango 

de S/.81 a S/.100 el seleccionado por el 46% de los encuestados.  

 

Figura 29: Precio Corona circonio-cerámica 

Fuente: Elaboración propia 

Para la Corona circonio-cerámica el 46% indicó un precio mayor a S/.100 soles, pero también 

se tiene a más del 50% sin indicar un precio referente, esto puede estar relacionado al 

desconocimiento de este tipo de material para esa pieza. 
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Figura 30: Precio Incrustaciones de resina 

Fuente: Elaboración propia 

Las incrustaciones de resina presentan resultados dispersos en cuanto al precio, 

encontrándose un 32% de las respuestas entre el rango hasta S/.80 soles, pero también se 

encuentra un 54% que no indica un valor referencial para este tipo de pieza. 

 

Figura 31: Precio Incrustaciones de cerámica 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a las incrustaciones de cerámica el 17% indica un rango de precio entre S/.81 y 

S/.100 de referencia, pero este tipo de pieza también hay un 63% que no indica un precio 

rango de precio conocido. 
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Figura 32: Precio Coronas libres de metal 

Fuente: Elaboración propia 

Para las coronas libres de metal (disilicato de litio) el 44% de los encuestados indico un precio 

referencial de más de S/.200 soles. 

 

Figura 33: Precio otras piezas 

Fuente: Elaboración propia 

En la opción otras piezas que suelen ser poco frecuentes o específicas se indican rangos de 

precios mayores a los S/.150 soles, pero en su mayoría no especificaron un precio. 

 

Pregunta 12 

¿Qué tipo de servicios adicionales recibes al hacer la solicitud de confección de una prótesis 

fija? 
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Figura 34: Servicios adicionales 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de los procesos adicionales que indican recibir los encuestados, se encuentra la 

entrega delivery de la pieza con un 19% y el asesoramiento en la toma de color con un 13%. 

 

Pregunta 13 

¿Cuál consideras que es el procedimiento clínico más crítico/complejo dentro del proceso de 

atender a un paciente que requiere una prótesis fija? 

 

Figura 35: Criticidad de procesos 

Fuente: Elaboración propia 
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En esta pregunta se les pidió dar una valoración del 1 al 5 a cada uno de los procesos para la 

atención de un paciente que requiere una prótesis fija, siendo uno el proceso más crítico y 5 

el menos crítico. En el gráfico se han colocado en orden los procesos de acuerdo a la selección 

que hicieron los encuestados y se observa que sobre todo para los procesos 1: Toma de 

impresión y 5: Vaciado de moldes, es donde hubo mayor consenso con respecto a su nivel 

de importancia. 

 

Pregunta 14 

¿Te ha pasado que al momento de solicitar al técnico la confección de una prótesis fija no te 

haya podido atender por falta de tiempo?  

 

Figura 36: Frecuencia de rechazo de atención del técnico 

Fuente: Elaboración propia 

El 40% de los encuestados indico que le ha sucedido pocas veces, sin embargo, solo el 15% 

indica que nunca tuvo este tipo de problema, lo que muestra una gran cantidad de demanda 

no atendida a tiempo. 

 

Pregunta 15 

De acuerdo con la pregunta anterior: en caso el técnico dental indique que no puede atenderte 

por falta de tiempo ¿Qué acción tomas cuando sucede esto?  
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Figura 37: Acciones ante el rechazo de atención del técnico 

Fuente: Elaboración propia 

Un 46% de los encuestados indicó solicitar la confección a otro técnico y el 38% aceptó una 

atención con tiempos mayores a los normalmente aceptados, pero sin la necesidad de cambiar 

o buscar un nuevo técnico. 

 

Pregunta 16 

Dentro del proceso de solicitar la confección de una prótesis, ¿Qué consideras para ti que es 

lo más crítico? 

 

Figura 38: Proceso crítico al solicitar una confección de prótesis 

Fuente: Elaboración propia 
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El 47% de los encuestados identificó a la mala adaptación como uno de los problemas más 

críticos en el proceso de solicitar una prótesis fija, esto seguido del mal acabado con un 29% 

y un color incorrecto con un 20%. 

 

Pregunta 17 

¿Qué tipo de problemas has experimentado de manera más frecuente al momento de trabajar 

con tu técnico habitual o laboratorio dental? 

 

Figura 39: Problemas frecuentes con técnicos o laboratorio 

Fuente: Elaboración propia 

Entre los problemas más frecuentes al momento de trabajar con un técnico dental, los 

encuestados indicaron que las demoras en la entrega (23%), la mala adaptación (21%) y la 

falta de puntualidad (15%), son los más frecuentes. 

 

Pregunta 18 

En alguna ocasión, ¿has tenido que volver a mandar a confeccionar una pieza por 

error/falla/medida incorrecta/etc.? 
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Figura 40: Frecuencia de reproceso de prótesis 

Fuente: Elaboración propia 

Un 42% indica que solo algunas veces ha tenido que volver a solicitar la confección de la 

pieza por falla o error, pero solo un 12% indica que nunca ha tenido un problema de este tipo. 

 

Pregunta 19 

¿Cuántos clientes pierdes al mes por falta de capacidad/tiempo del técnico con el que trabajas 

para la confección de prótesis fijas?  

 

Figura 41: Cantidad de clientes perdidos 

Fuente: Elaboración propia 
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Solo un 10% afirma haber perdido clientes (pacientes) por falta de capacidad del técnico para 

atender su solicitud, el resto convive con las demoras de tiempo, persuade de alguna manera 

a su cliente para no perderlo o busca alguna otra opción de solución, como solicitar a un 

técnico nuevo, etc. 

 

Pregunta 20 

¿Cuántas visitas requiere un paciente para atender este tipo de tratamientos de colocación de 

prótesis fijas? 

 

Figura 42: Cantidad de citas por paciente 

Fuente: Elaboración propia 

Esta fue una pregunta abierta donde se identifica dispersión en las respuestas, ya que la 

cantidad de citas puede estar relacionada a diferentes motivos desde la complejidad del caso, 

la habilidad del odontólogo, la capacidad del técnico, etc. Sin embargo, se observa que son 

procedimientos que requieren en su mayoría, más del 80%, de 3 citas a más. 

 

Pregunta 21 

¿Conoces la tecnología CAD-CAM? 
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Figura 43: Conocimiento de tecnología 

Fuente: Elaboración propia 

El 88% de los encuestados indica que sí conoce la tecnología CAD-CAM. 

 

Pregunta 22 

En caso sí: ¿Qué tipo de trabajos has mandado a confeccionar en esta máquina? 

 

Figura 44: Tipo de prótesis solicitadas 

Fuente: Elaboración propia 
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A los odontólogos que indicaron sí conocer la tecnología CAD-CAM, se les preguntó qué 

tipo de pieza habían solicitado, siendo la pieza de Corona circonio-cerámica la más conocida 

(53%), seguida de la Corona libre de metal (20%) pero solo 

 

Pregunta 23 

¿Qué opinas del resultado final de la confección de esta máquina vs el acabado convencional 

de la confección manual?  

 

Figura 45: Evaluación del acabado de la prótesis 

Fuente: Elaboración propia 

El 44% de los encuestados indicó que el resultado es excelente y el 37% lo calificó como 

bueno. 

 

Pregunta 24 

Considerando la opción de un servicio que le ofrezca la elaboración de una prótesis fija con 

la tecnología CAD-CAM que asegura un mejor acabado, mayor precisión de la pieza y alta 

biocompatibilidad comparado con la técnica convencional que, además, reduzca el tiempo 

de entrega de la prótesis y cantidad de visitas del paciente, ¿Qué porcentaje estaría dispuesto 

a pagar sobre lo que paga actualmente a un técnico para la elaboración de piezas? 
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Figura 46: Porcentaje de pago adicional sobre el precio actual 

Fuente: Elaboración propia 

El 90% está dispuesto a pagar de 10% en adelante como adicional por un servicio brindado 

con tecnología CAD-CAM. 

 

Pregunta 25 

¿Estaría interesado en este tipo de servicio? 

 

Figura 47: Interés en el servicio 

Fuente: Elaboración propia 

El 94% de los encuestados indicó estar interesado en este nuevo tipo de servicio. 

 

Pregunta 26 

Si es que el servicio incluyera de manera adicional, servicios como: asesoramiento en la toma 

del color, asesoramiento en la toma de impresión, asesoramiento en la cementación, 

confección de provisionales, entrega delivery de la prótesis; ¿estaría interesado en el servicio? 
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Figura 48: Interés en servicios adicionales 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a servicios adicionales, el 94% de los encuestados indicó que sí está interesado. 

 

Pregunta 27 

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por cada uno de estos servicios adicionales? 

 

Figura 49: Disposición a pagar por Asesoramiento en la toma de color 

Fuente: Elaboración propia 

Para el servicio de asesoramiento en la toma de color, el 37% de los encuestados indicaron 

un precio referencial de S/.10 soles. 
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Figura 50: Disposición a pagar por asesoramiento en la toma de impresión 

Fuente: Elaboración propia 

Para el servicio de asesoramiento en la toma de la impresión, el 21% de los encuestados 

indico un precio referencial de S/.10 soles, un 17% no pagaría por este servicio y un 15% 

indica que debería estar incluido en el precio final. 

 

Figura 51: Disposición a pagar por asesoramiento en la cementación 

Fuente: Elaboración propia 

Para el servicio de asesoramiento en la cementación, el 21% de los encuestados indico un 

precio referencial de S/.10 soles, un 17% no pagaría por este servicio y un 15% indica que 
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debería estar incluido en el precio, igual calificación a la del asesoramiento en toma de 

impresión. 

 

Figura 52: Disposición a pagar por Confección de provisionales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el servicio de confección de provisionales, el 27% de los encuestados indico un precio 

referencial de S/.10 soles, un 12% no pagaría por este servicio y un 15% indica que debería 

estar incluido en el precio final. 

 

 

Figura 53: Disposición a pagar por entrega delivery 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el servicio de entrega delivery de la prótesis, el 42% de los encuestados indico un precio 

referencial de S/.10 soles, un 10% no pagaría por este servicio y un 17% indica que debería 

estar incluido en el precio final. 

 

3.3. Hallazgos de las entrevistas a profundidad 

 

Los entrevistados indican que es mejor trabajar con técnicos dentales de confianza, que en 

su mayoría son personas con las que contactaron en algún congreso o curso de actualización 

y en otros casos son amigos cercanos o referidos de otros colegas de profesión. 

Uno de los aspectos más importantes para los entrevistados es la puntualidad en la entrega 

de las prótesis, ya que de este depende que se cumplan las citas programadas con sus 

pacientes y que no se dilate el tratamiento, además que de incumplirse los plazos se tienen 

que reprogramar agendas propias y las de otros pacientes, generando malestar en ellos. 

Otro de los factores más críticos que ellos encuentran durante el proceso de confección de 

las prótesis dentales es la precisión y adaptación adecuada de las mismas, ya que de ellos 

depende del éxito de la restauración y vida de esta, ellos señalan que las prótesis mal 

adaptadas se tienen que repetir y por lo general desde la toma de impresión en el consultorio. 

En el caso que una prótesis mal adaptada, sin el sellado hermético es cementada en la boca 

del paciente, tarde o temprano va a ocasionar problemas de filtración, mal aliento, cambio de 

color e irritación de las encías en el corto o mediano plazo generando malestar y reclamos de 

los pacientes en sus clínicas o la pérdida del paciente y malas referencias por los resultados 

de sus tratamientos. 

Asimismo, manifestaron que la toma del color de la pieza a restaurar es un procedimiento 

muy sensible ya que es el nexo entre la comunicación entre la clínica y el laboratorio. Esta 

toma de color es hecha por el odontólogo que es probable que tenga una percepción visual 

distinta a la del técnico dental quien finalmente es el que realiza el trabajo estético, de tal 

forma que si la toma de color no es la adecuada el resultado estético no será igual o similar a 

las piezas vecinas de la restauración, notándose que no es un diente natural. Los odontólogos 

manifiestan que estas situaciones de “mala información del color del diente a restaurar” 

podrían disminuirse si el propio técnico dental tomase el color o ellos fueran instruidos en 

las técnicas que manejan sus técnicos dentales para este proceso.  
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Los entrevistados califican de excelente la tecnología de impresión en 3D y CAD-CAM 

versus la fabricación convencional de las prótesis dentales (artesanal), y estarían dispuestos 

a pagar por un servicio integral que les brinde asesoría en toma de color, impresión, 

cementación, confección de provisionales, escaneo intraoral, etc., sin embargo, desconocen 

que exista un laboratorio con estos servicios y que mejoren los resultados con sus prótesis y 

optimicen sus tiempos de trabajo.   

Los odontólogos concluyeron que en la medida que esta tecnología sea más conocida por sus 

colegas y técnicos dentales, la comunicación con ellos mejorará, el trabajo será más fluido y 

sus pacientes estarán más contentos y satisfechos. 

 

3.4. Conclusiones 

 

Se puede concluir que dentro del proceso convencional que ofrecen actualmente los técnicos 

dentales para la elaboración de prótesis, existen muchos puntos de dolor para el cliente 

(profesionales de la salud oral) siendo el más importante la puntualidad y la calidad del 

trabajo.  

Por otro lado, los clientes se ven supeditados a los tiempos de los técnicos debido a que es 

difícil para ellos conseguir otros proveedores en los que tengan confianza de que cumplirán 

con el trabajo. Por lo mismo, hay veces que extienden las fechas de citas con los pacientes, 

pierden pacientes o los tratamientos se alargan.  

Se identificó que hay demanda no atendida debido a tiempos de atención prolongados y 

debido a la precisión en el ajuste de las prótesis.  

Además, se pudo corroborar que existen necesidades de los clientes adicionales que el 

servicio actual no cumple debido a que no ofrecen servicios adicionales como valor 

agregado.  

Por último, se validó que la mayoría de los encuestados conocen la nueva tecnología CAD-

CAM y tienen una buena valoración de la misma y de la calidad de las prótesis que esta 

genera.  
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De esta investigación se concluye que sí es viable y factible el lanzamiento de un nuevo 

servicio integral para la confección de prótesis dentales integrando un modelo de diseño y 

manufactura digital a un segmento de la población de profesionales de la salud oral de Lima 

Metropolitana.   
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4. CAPÍTULO IV. DESARROLLO DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

4.1. Misión  

Ofrecer un servicio integral de confección digital de prótesis dentales de alta calidad y un 

asesoramiento profesional continuo a odontólogos y técnicos dentales durante el proceso. 

 

4.2. Visión  

Ser el laboratorio digital líder en confección de prótesis dentales, siendo el aliado estratégico 

para los profesionales de la salud oral 

 

4.3. Valores  

● Puntualidad: es importante cumplir con las entregas a tiempo para nuestros clientes, 

ya que a su vez son muchos pacientes que no se verán perjudicados con 

reprogramaciones de citas.  

● Responsabilidad: es importante el respeto a los procedimientos y criterios técnicos 

para la ejecución de las labores y así asegurar la calidad del producto entregado.  

● Compromiso: con cada cliente, con cada pedido, con cada prótesis para que sean 

ejecutadas con el mayor cuidado posible  

o Ética: asegurar las mejores prácticas, entregando los productos prometidos 

con la calidad ofrecida.  

o Mejora continua: ofrecer el mejor producto y servicio disponible bajo las 

últimas técnicas digitales del mercado. 

 

4.4. Marketing Mix  

4.4.1. Producto 

4.4.1.1. Desarrollo de la idea  

El proyecto es un Laboratorio Digital de prótesis dentales que ofrece el servicio de diseño, 

confección y asesoramiento de prótesis dentales a odontólogos, clínicas, técnicos y 

laboratorios dentales de instituciones públicas y privadas, con un soporte técnico profesional 

a sus clientes antes, durante y después del inicio de los tratamientos, con una alta precisión, 
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calidad, estética, de las prótesis, optimizando los tiempos de manufactura y por consiguiente 

mejorando la experiencia para ellos y sus clientes finales (pacientes). 

Actualmente las prótesis dentales en su gran mayoría en Lima Metropolitana y en el Perú, se 

confeccionan bajo la técnica convencional, la misma que involucra una serie de pasos, 

muchos de hechos desarrollados con más de un técnico dental, generando que este 

procedimiento al presentar varios mini procesos manuales tanto en la fase preparatoria 

(clínica) y técnica, esté expuesto a errores y tiempos de trabajo prolongados. 

El Laboratorio Digital de prótesis dentales brindará su servicio de confección de prótesis a 

los odontólogos y técnicos dentales haciéndolos migrar a un workflow digital con la ayuda y 

soporte de nuestros profesionales odontólogos y técnicos dentales y la eficiencia de nuestro 

sistema CAD-CAM y equipos de última tecnología que automatizan los procesos, reducen 

los tiempos de trabajo, generando mejores experiencias a sus pacientes con resultados 

estéticos y reduciendo los tiempos de atención. 

Esta migración al workflow digital no implicaría una gran inversión de parte de los clientes 

y el beneficio es muy grande en la medida que el soporte en las diferentes etapas del proceso 

sea sostenido de parte del Laboratorio Digital. 

 

4.4.1.1.1. Comparativo de los procesos de confección de prótesis dentales 

A continuación, se presentan los comparativos de los procesos de confección de prótesis 

dentales: 
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Tabla 15: Pasos para confección de una prótesis fija (corona metal cerámica) – técnica convencional 

Pasos para confección de una prótesis fija (corona metal cerámica) – técnica convencional 

Fuente: Elaboración propia 
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● En este proceso hay que considerar que el Técnico dental está ocupado casi al 100%, 

salvo los 30’ que ocupa el enfriamiento del colado. 

● El estar ocupado casi el 100% del tiempo, implica que el técnico dental no puede 

realizar otra actividad. 

● La técnica convencional implica muchos procesos manuales hechos por el técnico, lo 

que ocasiona un desgaste visual por el uso de lentes y luz de alta intensidad para ver 

los detalles de las preparaciones, así como la aspiración de polvos generados por el 

desgaste de los materiales (yesos, metales, cerámica, etc.). 

● El hecho que un laboratorio no esté implementado con equipos para el desarrollo de 

todos los procesos afecta el rendimiento diario del técnico dental y a futuro la salud de 

este. 

● Todos los procesos al ser en su mayoría manuales la posibilidad de error humano es 

más alta por el desgaste físico del técnico dental, afectando la calidad y el acabado de 

las prótesis dentales. 
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Tabla 16: Pasos para confección de una prótesis fija (corona zirconio cerámica) - técnica digital - a partir del escaneo de modelos de yeso 

Pasos para confección de una prótesis fija (corona zirconio cerámica) - técnica digital - a partir del escaneo de modelos de yeso 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● En este proceso hay una “aparente mayor demanda de tiempo de trabajo del técnico dental”, sin embargo, hay 440’ que son 

libres, tiempo que no ocupa en lo más mínimo al técnico dental. 
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● El que la “confección propiamente dicha de la prótesis” este dada de forma digital mecanizada, reduce al mínimo el margen de 

error y no hay desgaste físico del técnico dental. 

● La precisión y ajuste de las prótesis son notablemente mejores que en los procesos convencionales. 

● La mayoría de los procedimientos están desarrollados con equipos que ayudan al técnico dental, protegiéndolos de aspiraciones 

de polvos de los materiales y evitando el desgaste visual, teniendo la posibilidad de realizar mayores trabajos o disponer de 

tiempo para otras actividades.  

 

Tabla 17: Pasos para confección de una prótesis fija (corona zirconio cerámica) - técnica digital - a partir del escaneo de la boca del paciente 

Pasos para confección de una prótesis fija (corona zirconio cerámica) - técnica digital - a partir del escaneo de la boca del paciente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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● En este proceso los beneficios se empiezan a dar desde la parte clínica, a razón que 

el odontólogo ya no tomaría la impresión del maxilar del paciente con cubeta y 

silicona, evitando un proceso que no es del agrado del paciente y ahorrando en el 

material de impresión. Este proceso es reemplazado por el escaneo de la cavidad 

bucal con un escáner intraoral que será manejado por el asesor odontólogo de nuestro 

laboratorio. 

● Este procedimiento (escaneo intraoral) también evita la confección de un modelo de 

yeso, el mismo que es reemplazado por una impresión en 3D. 

● Por lo demás procesos a partir de este punto se repiten al igual que el cuadro anterior: 

● En este proceso hay una “aparente mayor demanda de tiempo de trabajo del técnico 

dental”, sin embargo, hay 440’ que son libres, tiempo que no ocupa en lo más mínimo 

al técnico dental. 

● El que la “confección propiamente dicha de la prótesis” este dada de forma digital 

mecanizada, reduce al mínimo el margen de error y no hay desgaste físico del técnico 

dental. 

● La precisión y ajuste de las prótesis son notablemente mejores que en los procesos 

convencionales. 

● La mayoría de los procedimientos están desarrollados con equipos que ayudan al 

técnico dental, protegiéndolos de aspiraciones de polvos de los materiales y evitando 

el desgaste visual, teniendo la posibilidad de realizar mayores trabajos o disponer de 

tiempo para otras actividades.
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4.4.1.1.2.  Diagrama de flujo comparativo del método convencional vs digital 

En el siguiente gráfico se visualizan los pasos dentro del proceso que se estarían 

reemplazando de manera digital en vez de manual (procedimiento tipo): 

 

Figura 54: Diagrama comparativo de los procesos de confección 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.1.2.Estrategia de producto  

El mercado de rehabilitación oral en Perú está valorizado aproximadamente en 195 millones 

de soles, siendo en el 2016 el gasto promedio por familia aproximadamente de 1,500 soles 

anuales. 

En el rubro de la rehabilitación oral, existe una sobrepoblación de odontólogos en el país 

(más de 45 mil), lo que genera una sobre oferta del servicio. Solo en Lima, existen 

aproximadamente 23,000 odontólogos, muchos de ellos sin especialización 

(Rehabilitación/Prótesis Dental).  

En Lima metropolitana existen aproximadamente 15,748 odontólogos y aproximadamente 

5,841 (37%) odontólogos distribuidos en los distritos de San Borja, San Isidro, Surco, 

Miraflores, Surquillo, Lince y La Victoria cercanos al distrito de Surquillo en donde estará 

ubicada la oficina del proyecto.  

Al encontrarse con un alto crecimiento, se requiere de altas inversiones financieras sobre 

todo en tecnología (impresión 3D CAD-CAM, escáner intraoral, técnicas de dentales, etc.), 

pero al tener una escasa participación en el mercado los ingresos que genera son bajos. 

Asimismo, se debe tener presente que, con este modelo de negocio, estamos creando una 

categoría nueva, en donde todavía no hay demanda (clientes) o, mejor dicho, será creada con 

el modelo de negocio a través de la propuesta de valor y que se dirigirá a los odontólogos, 

técnicos dentales, clínicas y universidades. 

También se requerirá una alta inversión en tecnología (impresión 3D CAD-CAM, escáner 

intraoral, técnicas de dentales, etc.) y en formar, educar y familiarizar a los clientes con la 

propuesta de valor. 

Según la evaluación realizada el proyecto empezará en el cuadrante interrogante 

(introducción) ya que se tiene una alta proyección de crecimiento, pero al crear una nueva 

categoría, se necesitará crear y desarrollar la demanda a través de una serie de estrategias 

comerciales y una alta inversión en tecnología (impresión 3D CAD-CAM, escáner intraoral, 

técnicas de dentales, etc.), así como una inversión en educación, capacitación y formación 

para los clientes en todos los servicios y prestaciones que se ofrecen y que permita llevarlo a 

una siguiente etapa de crecimiento (estrella). 
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Figura 55: Matriz BCG 

Fuente: Boston Consulting Group, 2018 

 

4.4.1.3. Propuesta de valor  

4.4.1.3.1.  Beneficio 

 

● Mejora significativa de los tiempos, calidad y acabado en el proceso de confección 

de una pieza dental. 

● Integración y comunicación eficaz y eficiente de todos los involucrados en el proceso: 

odontólogo, técnico dental y paciente. 

● Satisfacción de todos los involucrados en el proceso de confección de una pieza 

dental. 

● Mejora en la eficiencia de atención de más pacientes y con ello se obtienen mayores 

ganancias. 

  

4.4.1.3.2.  Diferenciación  

 

● Resuelve los dolores que por mucho tiempo el modelo tradicional no lo hacía, como 

es el retraso en las entregas, procesos repetitivos, mal acabado y calidad de las piezas 

dentales, insatisfacción del odontólogo y su paciente, etc. 

● Servicio personalizado de asesoramiento en toma de impresión y toma color, ajuste 

correcto, etc. 
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● Servicio que permite una reducción importante en el tiempo de espera, una mejor y 

mayor calidad de la pieza dental. 

● Servicio realizado por personal especializado en tecnologías y técnicas dentales de 

vanguardia.  

● Representa un ahorro de tiempo para los pacientes y es una técnica mucho más 

confiable, precisa, rápida y de calidad. 

 

4.4.1.3.3.  Reason to believe  

 

● La propuesta integra de manera eficaz, eficiente, profesional y dinámica la tecnología 

de vanguardia como es la impresión digital 3D CAD-CAM con los participantes en 

el proceso de confección de una pieza dental. 

● Conocimiento y experiencia de mercado dental 

● Personal altamente calificado (consultores clínicos) en tecnología dentales de 

vanguardia como impresión 3D CAD-CAM, escáner intraoral, técnicas de dentales, 

etc. 

● Identificación correcta y adecuada de todos los elementos que forman parte del 

proceso de elaboración de una pieza dental. 

 

4.4.1.3.4.  Costo (precio a pagar por el consumidor)  

 

El precio asignado es competitivo porque está en relación con lo que se paga actualmente en 

el modelo convencional o artesanal pero también se está adicionando un extra que ayude a 

diferenciar y valorar mejor la propuesta, ya que no solo es la fabricación de la pieza con la 

tecnología de impresión 3D CAD-CAM sino una serie de procesos, asesorías y prestaciones 

adicionales que forman parte de esta propuesta de valor.   

 

4.4.1.3.5.  Esfuerzo  

 

● La oficina estará ubicada estratégicamente en el distrito de Surquillo cerca de los 

distritos donde están ubicados los clientes: San Borja, San Isidro, Surco, Miraflores, 

Surquillo, Lince y La Victoria, debido a esta cercanía se busca mejorar y hacer más 

eficiente la atención, entregas, y prestaciones que forman parte del proceso.  
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● Se contará con Asesores dentales especializados quienes estarán debidamente 

capacitados y calificados en los servicios y tecnologías dentales de vanguardia como 

impresión 3D CAD-CAM, escáner intraoral, técnicas de dentales, etc.  que 

constantemente van a interactuar con los clientes para monitorear y atender las 

necesidades que se presenten, además se tendrá presencia digital, online, redes 

sociales, etc. 

 

4.4.1.3.6.  Riesgo  

 

Más que riesgo existe incertidumbre en probar un nuevo modelo y concepto de servicio en 

la fabricación de piezas dentales. 

 

4.4.1.3.7.  Cliente objetivo  

 

Hombres y mujeres profesionales de la salud oral que trabajan en consultorios, clínicas 

dentales y/o universidades que realizan procedimientos con prótesis dentales, incluidos 

laboratoristas y técnicos dentales.  
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Figura 56: Balanza Propuesta de valor    

Fuente: Elaboración propia
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Según evaluación de la propuesta de valor, se concluye que los beneficios son mayores a los 

costos debido a que estos resuelven de manera efectiva y satisfactoria los dolores que por 

mucho tiempo experimentaron con el modelo convencional o artesanal (retrasos en las 

entregas, procesos repetitivos, mal acabado y calidad de las piezas dentales, insatisfacción 

del odontólogo y su paciente, etc.) con un esfuerzo, riesgo y precio bastante razonable en 

relación a lo que el modelo tradicional demandaba.  

La propuesta de valor está apoyada en la utilización de tecnologías dentales de vanguardia 

como la impresión 3D CAD-CAM, escáner intraoral, técnicas de dentales, etc., conocimiento 

y experiencia del mercado y personal altamente calificado (Asesores dentales especializados) 

que se encargaran de brindar una experiencia diferente y enriquecedora bajo un nuevo 

concepto de servicio en fabricación de piezas dentales según estándares internacionales y con 

un coste razonable en relación a lo que paga actualmente en el modelo convencional o 

artesanal.  

Además, la ubicación del proyecto será en una zona estratégica (Distrito de Surquillo) que 

permitirá estar bastante cerca de los clientes, con una atención e interacción eficiente en todo 

momento y con Asesores en constante comunicación y contacto con los clientes para reforzar 

la presencia y recordación de la marca.  

También, se debe tener presente la incertidumbre que un modelo de negocio representa para 

los clientes y que debe ser atacada con capacitación y educación del cliente en todo momento 

y en todos los protocolos y procesos que se implementarán para la confección de la pieza 

dental. 
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4.4.1.4. Posicionamiento  

 

Figura 57: Gráfico: pirámide de posicionamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.1.5. Concepto  

El proyecto está destinado a generar un beneficio importante para el paciente que requiere 

prótesis dentales. Consideramos que el paciente logrará la comprensión del servicio 

diferenciado a través de un claro desarrollo del concepto.  

 

4.4.1.5.1. Insight .   

4.4.1.5.1.1. Verdad  

 

“Quiero que el proceso de confección de prótesis dentales sea menos estresante”  

 

El dentista quiere minimizar el estrés y tiempo del proceso invertido en la toma de pruebas 

para la prótesis dental y obtener la prótesis con el color, tamaño y ajuste del diente 

original. 

 

4.4.1.5.1.2. Motivación  

 

“Porque esto impacta en la calidad del servicio que entrego, experiencia de mi 

paciente y mi reputación profesional”   

 

El dentista busca una diferenciación con el resultado final de sus prótesis dentales y 

generar reputación para captar más clientes. Asimismo, que la experiencia del paciente 

sea la mejor ya que obtendrá una prótesis con el color, tamaño, forma y correcto ajuste, 

en el menor tiempo posible.  

 

4.4.1.5.1.3. Tensión  

 

“Sin embargo, no tengo el control en la confección de las prótesis y no tengo la 

seguridad de lo que voy a recibir por parte del proveedor”  

 

La prótesis dental no es confeccionada por el odontólogo y este procedimiento está 

supeditado al trabajo de un tercero desde la entrega del modelo de trabajo hasta la entrega 

de la prótesis en versión final. Debe haber una comunicación constante para evitar 
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diferencias entre lo solicitado y lo entregado, sin embargo, esto no suele darse. Además, 

los tiempos de entrega no suelen ser respetados por retrasos del proveedor.  

 

4.4.1.5.1.4. Insight identificado  

 

“Recibir una prótesis dental idéntica en tamaño, color y forma del diente original es muy 

difícil, el trabajo del proveedor tiene un alto margen de error y suele retrasarse, lo que me 

obliga a reagendar las citas de los pacientes”. 

 

4.4.1.5.2.  Concepto  

 

“Si quieres recibir las prótesis dentales de tus pacientes a tiempo con el color, tamaño, 

forma y ajuste ideal del diente original, deberías usar los servicios de DentalTec que 

aplica tecnología CAD-CAM para un mejor resultado.  

 

4.4.1.5.3.  Hard hitting claim  

 

Prótesis estéticas y precisas, pacientes satisfechos  

 

4.4.1.5.4.  Beneficios 

 

● Alta estética dental debido a que utilizan productos de la más alta calidad para la 

elaboración de las prótesis con apoyo de un equipo de profesionales de la salud 

dental con experiencia en toma de color y ajuste. 

● Importante ahorro de tiempo al reducir pasos durante el proceso  

● Reducción del margen de error al ser un servicio digitalizado  

● Se obtendrán piezas dentales con mayor exactitud ya que será una réplica creada 

informáticamente con un servicio en paralelo por profesionales altamente 

capacitados que cuidarán cada detalle. 

● Garantizamos que tendrás el resultado esperado. 
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4.4.1.5.5.  Ideas de comunicación 

 

● Diseñar la sonrisa soñada, lo consigues con DentalTec 

● Tu tiempo es lo más importante, en DentalTec lo sabemos 

● DentalTec estará ahí, contigo cuidando cada detalle. 

 

4.4.1.6. ADN de marca  

La técnica proyectiva de personificación nos permitirá conocer la percepción actual sobre 

el servicio brindado por los técnicos dentales, lo cual será una base importante para la 

definición del ADN del nuevo servicio e imagen del proyecto a implementar. 

Tabla 18: 

Personificación del técnico  

Género:  Hombre 

Edad:  Entre 35 y 40 años  

Profesión: 
 Alguien que hace trabajos manuales, artesano, artista, escultor o diseñador, 

pintor, le gusta la estética, belleza, maquillador, fotógrafo 

Hobbies:  Escuchar música clásica, pintura, fotografía 

Cualidades:  Meticuloso y paciente, metódico 

Defectos:  Perfeccionista extremo, no le gusta escuchar crítica, inseguro  

Otros: 
Tradicional, clásico, conservador, muy dedicado a su trabajo, con pocas 

oportunidades de diversión o distracción 

Fuente: Elaboración propia 

En base a esta técnica, se identifica que la imagen o personificación de este tipo de 

servicio actualmente es de un hombre adulto con una personalidad muy conservadora, 

tradicional, enfocado en su trabajo, pero poco innovador y con pocas oportunidades de 

diversión. Se valora o se relaciona mucho su trabajo con una habilidad o arte, sin 

embargo, no se perciben cualidades relacionadas a negocio o innovación. 
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4.4.1.6.1.  Motivación y necesidades  

 

A partir de la información brindada en las entrevistas y encuestas con odontólogos, se 

identificaron las principales motivaciones y necesidades frente al servicio de confección 

de piezas dentales, segmentándolas además en racionales y emocionales, ya que cumplen 

un papel importante en la toma de decisiones de los odontólogos, y que permitirán que la 

nueva marca conecte con ellos en los puntos clave. 

Tabla 19: Clasificación de las principales motivaciones y necesidades de los encuestados y entrevistados 

Clasificación de las principales motivaciones y necesidades de los encuestados y 

entrevistados 

Racionales Emocionales 

- Servicio de calidad para atender los 

requerimientos de los pacientes 

- Los técnicos son especialistas en este tipo 

de piezas. 

- El odontólogo no tiene tiempo ni los 

conocimientos técnicos o especialidad para 

realizar este tipo de trabajo 

- Necesidad de un servicio de calidad, a un 

precio adecuado 

- Este tipo de piezas representan un gasto 

alto para los pacientes 

- Confianza en este procedimiento, ya que 

se realiza por años. 

- Conocen a los técnicos y hay una 

relación de aprecio por su trabajo y en 

algunos casos una relación de amistad. 

- Temor de probar o intentar trabajar con 

técnicos nuevos. 

- La preparación de las piezas y la toma de 

las muestras que realiza el odontólogo le 

generan estrés y ansiedad por lo preciso 

que debe ser. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.1.6.2.  Código racional, emocional e instintivo  

Para llegar a conceptos clave que conecten con los odontólogos y futuros clientes del 

proyecto, se realizó un ejercicio de construcción de ideas en base a listas de palabras que 

relacionan los odontólogos con el servicio de confección de prótesis dentales y su 

expectativa y motivaciones hacia el mismo. Esto permitirá crear un concepto e imagen 

que conecte a todo nivel con los futuros clientes. Luego del ejercicio, el ordenamiento y 

asociación de palabras e interpretación de los conceptos en conjunto, se armó el siguiente 

diagrama e identificamos 3 conceptos que engloban los principales temas presentados por 

los odontólogos. 
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4.4.1.6.3. Concepto 1: Socio en innovación  

Socio en Innovación, observamos que existe una preocupación por el futuro del negocio, involucrar o traer nuevas tecnologías que ya se escuchan 

o de las que se tiene conocimiento, pero que no son una realidad común en el mercado. Además de la presencia del estrés relacionado a este tipo 

de proceso y que se considera que un socio, sería quien ayudaría a aliviar este dolor. 

 

Figura 58: Mapa de conceptos: socio en innovación 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.1.6.4. Concepto 2: Negocio sostenible  

Negocio sostenible, el tema de la calidad, la confianza, la comunicación, la satisfacción y reputación del odontólogo son temas que garantizan su 

negocio y la sostenibilidad de este en el tiempo y mediante el ejercicio se pudo rescatar la importancia de estos temas para los futuros clientes. 

 

Figura 59: Mapa de conceptos: negocio sostenible  

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.1.6.5. Concepto 3: Profesionalismo y ética  

Profesionalismo y ética, la imagen, confianza, reputación y satisfacción de los pacientes son un tema primordial para los odontólogos, por tanto, 

ellos esperan lo mismo de sus proveedores para asegurar su servicio y la calidad de este. 

 

Figura 60: Mapa de conceptos: profesionalismo y ética 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.1.7.Identificación de marca  

4.4.1.7.1.  Nombre de la empresa  

 

Laboratorio dental DentalTec 

 

4.4.1.7.2.  Claim . 

 

Innovación y confianza 

 

4.4.1.7.3.  Logo  

 

 

Figura 61: Logo con fondo blanco y logo con fondo negro 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.1.7.4. Paleta de colores  

 

 

Figura 62: Paleta de colores de la marca DentalTec 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2.  Precio  

4.4.2.1. Estrategia de precio  

 

Para la definición de la estrategia de precios a seguir, se ha tomado en cuenta el precio 

actual de mercado de este servicio que es brindado por técnicos dentales (proceso 

tradicional), pero también se investigó sobre los precios que algún laboratorio con CAD-

CAM ofrece. Asimismo, se encontró que hay muchos servicios que no se ofrecen 

actualmente, pero que DentalTec sí incluirá en su propuesta, para los cuales se definirán 

precios competitivos que cubran los costos y generen una ganancia relevante (al igual que 

los servicios que sí se comercializan actualmente).  

Para los productos y servicios que ya se brindan en el mercado actualmente se está 

ingresando con precios muy competitivos o ligeramente inferiores a los de la 

competencia, teniendo como diferencial de los servicios de DentalTec todos los 

beneficios en calidad, acabado, ajuste, tiempos de entrega, etc. antes mencionados versus 

el servicio actual que brindan los técnicos. 

Solo para el caso de la corona zirconio cerámica, se ha decidido entrar con una estrategia 

agresiva a un precio 40% por debajo de lo que ofrece la competencia, ya que, en base a 

las encuestas, se identifica la gran demanda de este tipo de producto, que se buscará sea 

el core del negocio con un 80% de share de los productos ofrecidos, ya que la 

masificación de este servicio implica mejores costos y eficiencias de producción. Por otro 

lado, al lograr que los odontólogos migren a este tipo de producto por ofrecer una mejor 

calidad a un precio muy competitivo, también se facilita su ingreso o primer contacto con 

este tipo de tecnología y mejor aceptación de nuevos servicios o productos relacionados, 

de esta forma la corona de zirconio cerámica se vuelve el producto de entrada a 

DentalTec. 
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4.4.2.2. Precio al canal  

4.4.2.2.1. Precios de confección en discos  

 

Tabla 20: Tabla de precios de servicio de confección en discos 

Tabla de precios de servicio de confección en discos 

 

Fuente: Elaboración propia 

PROTESIS 

FIJA
OBSERVACION

MARCA 

PRODUCTO

COSTOS 

APROX. X 

PIEZA

P. 

COMPETE

NCIA x 

PRECIO 

LISTA 

DENTAL 

OBSERVACION

DESCUENTO 

UNIVERSIDA

DES

DESCUEN

TO 

CLINICA

DESCUEN

TO 

LIDER 

SUSTENTO DEL PRECIO

Diseño y Cofia 

Zirconio

Trabajo finalizado (diseño, 

fresado, eliminacion de 

cera en horno, inyeccion, 

+ aplicacion de ceramica)

IPS EMAX 

ZIRCAD - 

DISCO (35 

PZAS APROX)

24.30 100.00 90.00

Se brindaría a los técnicos 

dentales que desean ofrecer 

prótesis digitales a sus clientes 

odontólogos: ZIRCONIO 

CERAMICA

76.50 no no

Basado en el costo promedio del mercado y el valor 

(mayor precisión y biocompatibilidad) que se va a 

generar en el cliente Técnico Dental.

Diseño y Cofia 

de Cera

Servicio para técnicos 

dentales pre acabados - 

solo cofias de cera (falta 

colado de metal ó 

disilicato de litio y 

aplicación de cerámica)

PROART CAD 

WAX BLUE (35 

PZAS APROX)

6.50 no existe 25.00

Se brindaría a los tecnicos 

dentales que desean obviar el 

encerado y tener cofias mas 

precisas: DISILICATO DE 

LITIO/METAL CERAMICA

21.25 no no

Basado en el costo promedio del mercado y el valor 

(mayor precisión y biocompatibilidad) que se va a 

generar en el cliente Técnico Dental.

Corona 

Zirconio 

cerámica

TRABAJO 

FINALIZADO (diseño, 

fresado, sinterizacion + 

aplicacion de ceramica)

IPS EMAX 

ZIRCAD - 

DISCO (35 

PZAS APROX) + 

COSTO 

APLICACIÓN 

DE CERAMICA

52.00 300.00 180.00

Incluye  diseño y  fresado digital 

de la cofia de zirconio y 

apliacción de cerámica manual

153.00 171.00 153.00

La decisión se basó en el valor de nuestro producto en 

comparación de una corona metal cerámica (80% del 

consumo del mercado). Proactivo: busca un cambio 

disruptivo y reemplazar el consumo del metal por el 

zirconio al ser más biocompatible y el diseño digital por 

el manual logrando más precisión en un menor tiempo de 

trabajo.  

Corona, 

incrustación y 

carilla de  

Disilicato de 

litio

Trabajo finalizado (diseño, 

fresado, eliminacion de 

cera en horno, inyeccion, 

+ aplicacion de ceramica)

PROART CAD 

WAX BLUE (35 

PZAS APROX) + 

INYECCION Y 

APLICACIÓN 

DE CERAMICA

111.00 260.00 250.00

Incluye  diseño y  fresado digital 

de la cofia de cera e inyección 

del disilicato de litio y aplicación 

de la cerámica de forma manual

212.50 237.50 212.50
Basado en el costo promedio del mercado y el valor que 

se va a generar en el cliente (odontólogo).

Provisional de 

corona

Trabajo finalizado (diseño 

y fresado)

TELIO CAD 

(DISCO)
12.00 40.00 30.00

El precio de la competencia (01 

MAXILAR)  es bajo la tecnica 

manual con acrilico Ivocron 

(Telio es esteticamente 

superior)

25.50 28.50 25.50
Basado en el costo promedio del mercado y el valor que 

se va a generar en el cliente (odontólogo).

IVOBASE CAD 

(DISCO)

VIVODENT 

CAD (DISCO)

Prótesis 

totales

Trabajo finalizado (diseño 

y fresado)
880.00 300.00 1,800.00

El precio de la competencia es 

bajo la tecnica manual con 

acrilico de termocurado simple. 

no no Solo en casos excepcionales1,620.00
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4.4.2.2.2. Precios de confección en monobloques 

Tabla 21: Tabla de precios de servicio de confección en Monobloque (cubos) 

Tabla de precios de servicio de confección en Monobloque (cubos) 

 

Fuente: Elaboración propia

PROTESIS FIJA OBSERVACION
MARCA 

PRODUCTO

COSTOS 

APROX. X 

PIEZA

P. 

COMPETENCI

A x PZA.

PRECIO 

LISTA 

DENTAL TEC

DESCUENTO 

UNIVERSID

ADES

DESCUENT

O CLINICAS 

PRIVADAS

DESCUENTO 

LIDER DE 

OPINION

SUSTENTO

Coronas, carillas 

e inrustaciones

TRABAJO 

FINALIZADO 

(diseño y fresado)

EMPRESS 

CAD
67.50

No lo ofrecen, 

asumen que es 

para uso de CAD-

CAM  de 

consultorio

250.00 212.50 237.50 212.50

La decisión se basó en el valor de nuestro producto en 

comparación de una protesis de confección covencional 

y como la opción única en casos que necesidad casi 

inemdiata.

Corona, carilla, 

incrustaciones de 

Disilicato de litio

TRABAJO 

FINALIZADO 

(diseño y fresado)

EMAX CAD 122.40

No lo ofrecen, 

asumen que es 

para uso de CAD-

CAM  de 

consultorio

300.00 255.00 285.00 255.00

La decisión se basó en el valor de nuestro producto en 

comparación de una protesis de confección covencional 

y como la opción única en casos que necesidad casi 

inemdiata. / Precio competitivo vs pieza de Disilicato de 

Litio con la técnica por inyección 

Puentes de 03 

piezas de 

Disilicato de 

Litio (solo hasta 

premolares)

TRABAJO 

FINALIZADO 

(diseño y fresado)

EMAX CAD 400.00

No lo ofrecen, 

asumen que es 

para uso de CAD-

CAM  de 

consultorio

900.00 765.00 855.00 765.00

La decisión se basó en el valor de nuestro producto en 

comparación de una protesis de confección covencional 

y como la opción única en casos que necesidad casi 

inemdiata.

Pilares y coronas 

sobre implantes

TRABAJO 

FINALIZADO 

(diseño y fresado)

EMAX CAD 144.00

No lo ofrecen, 

asumen que es 

para uso de CAD-

CAM  de 

consultorio

360.00 306.00 342.00 306.00

La decisión se basó en el valor de nuestro producto en 

comparación de una protesis de confección covencional 

y como la opción única en casos que necesidad casi 

inemdiata.

Corona, carilla e 

incrustación de 

resina

TRABAJO 

FINALIZADO 

(diseño y fresado)

TETRIC 

CAD
75.00

No lo ofrecen, 

asumen que es 

para uso de CAD-

CAM  de 

consultorio

200.00 170.00 190.00 170.00

La decisión se basó en el valor de nuestro producto en 

comparación de una protesis de confección covencional 

y como la opción única en casos que necesidad casi 

inemdiata.
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4.4.2.3. Servicios adicionales 

Se está contemplando un cuadro de precios para los servicios adicionales a los que 

podrían acceder los clientes. Estos serán:  

● Toma de color en el laboratorio de DentalTec.  

● Impresión digital. 

● Delivery.  

 

Si bien estos servicios tendrán costo, los estaremos incluyendo como parte del servicio 

para los clientes frecuentes o por un volumen de servicios mínimo al mes. De esta manera 

los ofreceremos como un plus. Sin embargo, es necesario que el precio esté cuantificado 

para que se entienda el ahorro que tendría el cliente al trabajar con el DentalTec y que no 

tendrían como plus con las opciones de servicios actuales del mercado.  

 

Además, se están considerando los servicios adicionales que no tendrán un costo 

adicional, sino que serán incluidos dentro del servicio desde la contratación:  

● Asistencia en toma de color en consultorio del cliente.  

● Asistencia durante la cementación.  

Tabla 22: Tabla de precios de Servicios adicionales 

Tabla de precios de Servicios adicionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Prótesis fijas Tipo de servicio Precio competencia
Precio tentativo 

DentalTec

Toma de color en 

consultorio
Tutorial, video llamada

No lo ofrecen como 

parte del servicio

Gratuito (parte del 

servicio)

Toma de color en 

Laboratorio 

DentalTec

El paciente se acerca a 

DentalTec como solicitud 

de su médico tratante- 

casos excepcionales

Casos excepcionales 

(No es parte del servicio 

regularmente)

S/25.00

Impresión digital

Ya no hay impresión con 

silicona, no modelo yeso, 

mas rapido.

No existe actualmente. 

No tienen scaner 

intraoral

S/100.00

Asistencia durante la 

cementación
Tutorial, video llamada

No lo ofrecen como 

parte del servicio

Gratuito (parte del 

servicio)

Delivery
Entrega de las piezas en el 

consultorio del cliente

Parte del servicio / 

Cobro adicional / El 

cliente lo recoge en el 

laboratorio

Costo entre  5 a 15 

soles dependiendo del 

distrito
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4.4.2.4. Formas de pago  

Para la definición de las formas de pago a considerar, se ha tomado como referencia lo 

que se estila en el mercado como prácticas comunes y buenas costumbres. Se investigó 

las formas de pago existentes en laboratorios dentales de prótesis dentales. En ese sentido, 

DentalTec cuenta con las formas de pago necesarias para satisfacer las necesidades de sus 

clientes. 

En efecto se trata de formas de pago competitivas considerando que lo que prevalecerá 

será la búsqueda del servicio diferenciado que prestará DentalTec. Para universidades 

sería a 30 días y para clientes odontólogos y técnicos, contra entrega.  

4.4.3.  Plaza  

4.4.3.1. Journey del cliente  

El customer journey abarca tanto las acciones del proceso de los odontólogos como del 

técnico dental. 

 

Se han considerado hasta 23 pasos a realizarse mediante el proceso actual (tradicional), 

el cual abarca desde el diagnóstico y plan de tratamiento hasta la cementación e 

instalación de la prótesis dental en el paciente. Con DentalTec este proceso se reduce 

principalmente por el uso del escáner digital y la toma de color con asistencia de 

consultores clínicos que permiten además de un servicio más personalizado, lograr una 

prótesis dental con las características propias del diente original.  

 

Muchas situaciones en el proceso tradicional general experiencias negativas. Estas son: 

1. La poca destreza para la toma del color y el uso de colorímetros.  

2. La eliminación de cera, fundición y colado del metal generan gases tóxicos.  

3. La aplicación de la cerámica porque cuando la toma de color no ha sido la 

correcta, el problema se mantiene. 

4. La cementación porque puede utilizarse un cemento inadecuado que perjudica el 

resultado final 

 

De otro lado, la acumulación de acciones con el soporte de DentalTec permite ahorro en 

tiempo, y minimiza el estrés del dentista al contar con una prótesis con las características 
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propias del diente original y reducir el tiempo del proceso invertido en la toma de pruebas 

para la prótesis ya que se obtendrá la prótesis con el color, tamaño y ajuste del diente  

original. (ver en Figura 58) 

 

4.4.3.2.Plataformas digitales  

Para el desarrollo y propuesta de las plataformas digitales de DentalTec se aplicará en 

primer lugar el framework See-Think-Do-Care, ya que permite tener un enfoque orientado 

en las intenciones del cliente, buscando que las estrategias sean lo más efectivas y 

potentes posibles.  

Se desarrolló el framework tomando en cuenta el público al que va dirigido, el objetivo, 

cómo se espera lograrlo y los Key Performace Indicators (KPIs) necesarios para medir 

cada punto. 

En cuanto a los KPIs y las principales estrategias propuestas se puede detallar: 

 

SEE 

● Asistentes a conferencias:  

Una de las principales acciones a implementar para el posicionamiento de la 

marca se encuentra la participación en el Congreso Anual de la Sociedad peruana 

de Prótesis y Cirugía Maxilofacial, lo que ayuda a dar visibilidad al laboratorio 

DentalTec en el medio odontológico. Acompañando a esto se buscará participar 

en los congresos virtuales, talleres y exposiciones que se realizan de forma digital. 

 

● Vistas de publicaciones en RRSS y campañas digitales:  

Se considera tener perfiles en RRSS como Facebook, Instagram, LinkedIn y 

Twitter, para posicionar a la marca, dar a conocer la tecnología, servicios y 

diferenciales de la propuesta de DentalTec. 
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Figura 63: Journey Map actual y propuesto por DentalTec 

Fuente: Elaboración propia 
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Campaña digital: Laboratorio DentalTec y su tecnología CAD-CAM. 

Algunas configuraciones para la campaña que se tomarán en cuenta son: 

● CPM: $0.30 al ser un nuevo negocio es importante el conocimiento de la 

marca, por lo que en un inicio será importante pagar por reacciones o 

interacciones. 

● CPC máximo: Se estima una tasa de conversión de 1% de los visitantes a 

la página de DentalTec y un lucro promedio de $30 dólares, por tanto, el 

CPC sería de S30x0.01 =   $0.3 dólar. 

● CPA: inicialmente no se invertirá en CPA, debido que la conversión de 

venta requerirá inicialmente el asesoramiento y visita de los asesores 

especialistas debido al tipo y la complejidad del servicio. 

● Segmentación del target: 

Plataformas utilizadas: Google, Instagram, Facebook, LinkedIn, 

YouTube, Twitter 

Dispositivos en que la persona accede: Laptop o PC y Mobile 

Grupo etario: 25 a 45 años 

Género: Hombres y mujeres 

Gustos: Tecnología aplicada en el sector dental, herramientas para 

odontólogos y técnicos dentales, tendencias en estética dental, prótesis 

dentales. 

Localización: Lima metropolitana, principalmente los distritos de 

Santiago de Surco, San Borja, Miraflores, La Victoria, San Isidro, 

Surquillo y Lince. 

● Keywords: Prótesis dental, Corona dental, corona metal cerámica, corona 

Zirconio cerámica, corona disilicato de litio, tendencia dental, CAD-

CAM, estética dental, técnico dental, odontólogos, tratamiento dental. 

● Anuncio AdWords: de acuerdo con los conceptos definidos previamente 

y los principales beneficios de DentalTec se proponen algunos anuncios: 
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Figura 64: Propuesta de anuncio en Google AdWords 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 65: Propuesta de anuncio en Google AdWords 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Cantidad de participantes de webinars/talleres 

La propuesta de DentalTec es la aplicación de una tecnología innovadora en el 

campo dental, por lo que informar y dar a conocer de qué se trata, procedimientos, 

beneficios, etc., serán los principales focos en esta primera etapa. Por tanto, se 

considera que los webinars y talleres iniciales tendrán esta función de 

conocimiento sobre CAD-CAM y su aplicación dental. 

 

THINK 

● Cantidad de ingresos a la página web/tiempo de permanencia, inversión en SEM 

Estos indicadores permitirán monitorear el desempeño de la página, contenidos y 

probables mejoras de esta. Asimismo, la inversión en SEM y los resultados de 

este serán un indicador del avance en este público importante que se desea 

capturar. 

● Cantidad de seguidores y vistas de influencer 
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Se propondrá un influencer en el sector odontológico, para la cual se buscará un 

referente importante (algún decano de odontología o referente con mucha 

experiencia en el sector y en el uso de tecnologías). Esta persona será vocera de 

la marca, pero sobre todo se busca que posicione la tecnología y sus diferenciales 

en la mente de todos los odontólogos y técnicos dentales. 

DO 

● Ratio de conversión de visitas/ventas. 

● Ventas. 

● # de usuarios nuevos de página de DentalTec. 

Todos estos indicadores nos ayudarán a monitorear la conversión y efectividad en ventas 

de las campañas realizadas 

 

CARE 

● Apertura de emailing. 

● Valor del cliente en el tiempo. 

● Aprovechamiento de promociones por medio de comunicación. 

Estos indicadores ayudarán a direccionar las acciones del plan de retención y lealtad de 

clientes, así como también, ayudará a las futuras creaciones de propuestas promocionales. 
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Figura 66: Framework See-Think-Do-Care 

Fuente: Elaboración propia
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4.4.4.  Promoción  

4.4.4.1. Plan de penetración  

 

Se ha elaborado el modelo de desarrollo de penetración con el objetivo de determinar las 

acciones y recursos de comunicación en cada fase de la penetración del servicio en el 

mercado, además de los actores y su rol también en estas etapas.  

 

De esta manera, es importante resaltar las etapas en las que se ha basado el modelo:  

 

1. Insight del consumidor:   

2. Conocimiento  

3. Convertir al POME  

4. Interacción  

5. Comprar  

6. Recomendación 

 

Vemos en el desarrollo de este modelo que la interacción de los consultores clínicos es 

vital para ciertos momentos de la penetración del servicio por lo que tiene que ser 

priorizado y hacer el seguimiento correspondiente al ser nuestro punto de contacto con 

los clientes potenciales.  

 

Del mismo modo, los precios competitivos y los descuentos por canal son también punto 

relevante en la penetración al ser nuestra propuesta diferencial inicial.  
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Figura 67: Modelo de desarrollo de penetración 

Fuente: Elaboración propia
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4.4.4.2.Estrategia Pull  

4.4.4.2.1.  Plan de comunicación  

 

Para definir el plan de comunicación se utilizó la rueda de comunicación y se 

seleccionaron los medios más adecuados para el lanzamiento y comunicación de 

DentalTec, en este caso ATL no aplicaría como medio a utilizar. 

 

Figura 68: Rueda de comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

● TRADE: se considera necesario tener material de merchandising para uso de los 

Asesores profesionales que se encargarán de realizar visitas a los consultorios de 

odontólogos presentando DentalTec y luego para asesoramiento en sus solicitudes 

de servicios y nuevos tipos de prótesis. 

● BTL: se tiene previsto un evento de lanzamiento del nuevo Laboratorio 

DentalTec, invitando a decanos de facultades de odontología, técnicos dentales 

con mayor experiencia y odontólogos reconocidos en el medio, además de prensa 

impresa y digital, especializada en el sector de salud. Asimismo, se tiene previsto 
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participar anualmente de los principales congresos de odontología e innovaciones 

que se realizan en el Perú, tanto para profesionales de la salud como para 

estudiantes universitarios de odontología y afines. Además, se tendrán algunos 

materiales impresos sobre los servicios y tipos de prótesis que DentalTec tendrá 

disponible, con especificaciones y consideraciones de cada uno de ellos para que 

sirvan de material referencial cuando el odontólogo pida un nuevo servicio. 

● PR: debido a que la propuesta de negocio de DentalTec es innovadora en el 

mercado dental, se considera importante la etapa inicial de lanzamiento, 

comunicación y explicación de los diferenciales y beneficios de este tipo de 

servicios, por tanto, las relaciones públicas que permitan informan y armar una 

red de contactos potente y bien posicionada es parte clave del éxito en el 

lanzamiento. Las bases de datos de contactos y alianzas estratégicas con algunas 

universidades ayudarán a capacitar y motivar el conocimiento y uso de nuevas 

tecnologías desde los estudiantes de odontología, lo cual además permite que 

DentalTec genere y construya un negocio sostenible. 

● DIGITAL: este punto es el que tiene la mayor cantidad de activaciones, puntos 

de contacto y comunicación con los futuros clientes de DentalTec. Como se 

explicó en el capítulo de estrategia digital, se tienen previstas acciones en una 

amplia variedad de medios digitales que permitan el contacto continuo con 

potenciales clientes, generando awareness de los mismos, así como también crear 

puntos de comunicación permanente y ágiles con los clientes frecuentes que se 

establezcan.  

 

4.4.4.2.2.  Factores críticos de la comunicación  

 

Mediante las encuestas y las entrevistas a profundidad realizadas con los odontólogos, se 

logró conocer mejor los puntos de dolor en el proceso de solicitar una prótesis dental a 

un técnico, así como también se pudo conocer mejor sus intereses y preocupaciones 

relacionadas al servicio que ellos brindan a sus pacientes y que por tanto impactan en sus 

negocios, obteniendo que: 

● El proceso de rehabilitación de prótesis es largo y de una alta complejidad. 

● Existe un alto nivel de estrés que experimenta el odontólogo durante varias etapas 

del proceso. 
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● Al necesitar de una prótesis dental para realizar la rehabilitación, el odontólogo 

no controla de forma total la calidad de esta, ya que depende de la habilidad de su 

técnico dental y esto repercute en la calidad del ajuste, color, etc. de la pieza y que 

por tanto puede afectar su trabajo. 

● Mientras más largo e incómodo es el proceso para el paciente, de la misma forma 

se vuelve más tedioso para el odontólogo. 

● Suelen trabajar con técnicos referidos, puesto que se considera que este tipo de 

servicios requieren de habilidad y asimismo de profesionalismo para cumplir con 

todas las expectativas. 

● Los problemas de comunicación entre odontólogos y técnicos son más frecuentes 

de lo pensado y estos afectan en la calidad de la pieza entregada y por tanto en la 

satisfacción del paciente. 

 

Por otro lado, previamente en el capítulo del ADN de la marca, se hicieron algunos 

ejercicios que conectaran la información recabada y sus expectativas con este nuevo tipo 

de servicios, para poder sintetizar todo esto en conceptos importantes o críticos para la 

toma de decisión de los odontólogos con respecto a los servicios que ofrecerá DentalTec. 

De este ejercicio se obtuvieron los siguientes conceptos que se esperarían del nuevo 

Laboratorio dental: 

● Socio en innovación: necesitan que el servicio que se brinde los ayude y asesore 

para seguir creciendo, utilizando nuevas tecnologías que beneficien y mejoren la 

calidad de los servicios que pueden entregar a sus pacientes. 

● Negocio sostenible: los beneficios que se entreguen deben ayudar a que su 

negocio crezca, sea más rentable y les permita ofrecer una mejor calidad a sus 

pacientes, lo que impacta también en la reputación del odontólogo. 

● Profesionalismo y ética: la confianza es un tema constantemente mencionado por 

los odontólogos, puesto que buscan reducir el estrés y puntos de dolor que se 

generan en este tipo de rehabilitaciones dentales; por tanto, el técnico o laboratorio 

dental con el que decidan trabajar debe responde con el mayor profesionalismo a 

sus demandas. 
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4.4.4.3.Estrategia de ventas  

4.4.4.3.1.  Estructura de la empresa  

 

Considerando el tamaño inicial de la empresa y la característica de un nuevo modelo de 

negocio, en una primera etapa la estructura organizacional de DentalTec será básica y 

conservadora y estará formada por las áreas descritas a continuación:  

Administrador – 1 persona 

Técnico diseñador digital – 1 persona 

Técnico Dental – 2 personas 

Consultor Clínico – 3 personas 

Asistente – 1 persona 

 

4.4.4.3.2.  Funciones  

 

Funciones requeridas para el puesto de Administrador:  

 

● Planificar, organizar y supervisar las actividades de la empresa. 

● Administrar eficientemente los recursos de la empresa. 

● Garantizar la eficiencia máxima de los procesos de la empresa. 

● Tomar decisiones críticas e importantes para la organización. 

● Apoyar a todas las áreas de la empresa.    

● Planificar, organizar y supervisar el servicio de delivery, que en una primera etapa 

será tercerizado. 

● Posteriormente y dependiendo del crecimiento de la demanda y del negocio, 

deberá evaluar, planificar, organizar y supervisar la implementación de un 

servicio de delivery propio. 

● En una primera etapa realizará también algunas de las funciones de Marketing, 

Ventas y Finanzas, descritas líneas debajo. 
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Funciones requeridas para el puesto de Técnico diseñador digital: 

 

● Organización, supervisión de todos los procesos de confección de las prótesis 

dentales. 

● Diseño y supervisión del cumplimiento de los protocolos de los procesos de 

confección de prótesis dentales. 

● Diseño y supervisión del cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad del 

Laboratorio de Prótesis. 

● Responsable del almacenamiento, inventario y confección del pedido de 

materiales requeridos. 

● Programación de los mantenimientos preventivos de los equipos. 

● Programación y dictado de las capacitaciones al personal de DentalTec. 

● Responsable de la comunicación directa con los clientes y/o asignación de estos 

al resto del personal. 

● Reportes semanales de las prótesis confeccionadas: unidades, repeticiones, 

problemas, sugerencias, etc. 

● Responsable del banco de imágenes de los casos clínicos. 

● Responsable de la calidad y registros mínimos de las impresiones y modelos de 

yeso. 

● Responsable del diseño y confección digital de las prótesis. 

● Responsable del control de calidad y acabado de la prótesis entregada. 

 

Funciones requeridas para el puesto de Técnico Dental: 

 

● Asistencia a los entrenamientos diarios en DentalTec. 

● Desinfección de todos los modelos e impresiones que llegan de los clientes. 

● Confección de los modelos de yeso: vaciado, troquelado, delimitado y zocalado. 

● Aplicación de la resina y la cerámica de blindaje para las cofias de disilicato de 

litio y zirconio. 

● Pulido y acabado de las estructuras y prótesis terminadas. 

● Toma de color a los pacientes que lleguen al laboratorio y/o se asista al cliente en 

el consultorio. 

● Limpieza de las áreas y equipos que conforman el laboratorio. 
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Funciones requeridas para el puesto de Consultor Clínico: 

 

● Asistencia a los entrenamientos diarios en DentalTec. 

● Dictado de conferencias y presentaciones virtuales y/o presenciales a los clientes 

internos y externos. 

● Visitas a las clientes clínicas dentales, odontólogos, laboratorios de prótesis y 

técnicos dentales para la promoción de los servicios que ofrece DentalTec. 

● Recopilación de base de datos de clientes y proyectos de clientes. 

● Confección de reportes diarios de sus visitas. 

● Confección de la programación semanal. 

● Responsables del asesoramiento clínico técnico a los clientes. 

● Escaneo digital de los pacientes programados. 

● Exportación de la data del escaneo al sistema de DentalTec. 

● Limpieza y cuidado de las unidades motorizadas asignadas. 

● Seguimiento de las cobranzas de facturas pendientes.  

 

Funciones requeridas para el puesto de Asistente:  

 

● Atender las llamadas telefónicas. 

● Atender las visitas a oficina. 

● Recepción de documentos. 

● Coordinar y elaborar la agenda de visitas de los Consultores clínicos. 

● Tramitar expedientes. 

● Apoyo al Administrador y a todas las áreas involucradas de la empresa.  
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4.4.4.3.3.  Organigrama  

 

Figura 69: Organigrama inicial 

Fuente: Elaboración propia  

 

Sin embargo, conforme aumente el tamaño de las operaciones y las exigencias del 

mercado, se sumarán e implementarán las siguientes gerencias que brindarán el soporte y 

apoyo correspondiente:  

 Gerente General – 1 persona 

 Gerente de Finanzas - 1 persona 

 Gerente de Marketing – 1 persona 

 Gerente de Ventas – 1 persona 

 

Funciones requeridas para el puesto de Gerente General: 

 

● Planificar, organizar y supervisar las actividades de la empresa. 

● Administrar eficientemente los recursos de la empresa. 

● Garantizar la eficiencia máxima de los procesos de la empresa. 

● Tomar decisiones críticas e importantes para la organización. 

● Apoyar a todas las áreas de la empresa.    

● Asumir las funciones del administrador a quien reemplazará. 
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Funciones requeridas para el puesto de Gerente de Finanzas:  

 

● Gestión de los recursos financieros y económicos de la empresa.  

● Responsable de la elaboración, ejecución y coordinación presupuestaria. 

● Estimar costos y ganancias para prever el logro de los objetivos establecidos. 

● Evaluar periódicamente los procedimientos financieros y dar las 

recomendaciones. 

 

Funciones requeridas para el puesto de Gerente de Marketing:  

 

● Desarrollar estrategias de marketing a corto y largo plazo. 

● Desarrollar la marca de la empresa. 

● Trabajo en conjunto con la alta gerencia, ventas y finanzas. 

● Realizar las investigaciones de mercado que permitan a la empresa mantener y 

mejorar su competitividad. 

● Desarrollar, supervisar y mantener las relaciones públicas, medios de 

comunicación (revistas especializadas), eventos (congresos y seminarios), etc. 

● Planificar, organizar y supervisar la labor de lanzamiento, comunicación y 

explicación de los diferenciales y beneficios del servicio a ofrecer. 

● Desarrollar, gestionar y supervisar los planes y estrategias digitales de la empresa. 

 

Funciones requeridas para el puesto de Gerente de ventas: 

 

● Gestión de visita periódica a odontólogos y técnicos que permita estrechar las 

relaciones entre estos y la empresa. 

● Ofrecer la gama de soluciones en asesoría, proceso y fabricación de piezas 

dentales.  

● Realizar la negociación y cierre de venta con odontólogos y técnicos.   

● Supervisar la tarea de los odontólogos junior (Asesores dentales especializados). 

● Coordinar con la gerencia de operaciones, finanzas y marketing las estrategias y 

selección de los equipos y soluciones más adecuadas de acuerdo a las necesidades 

del cliente.  
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● Desarrollar la fuerza de venta, evaluar de manera conjunta con finanzas, la 

incorporación de nuevos vendedores según sea el caso. 

● Entrenador del equipo de ventas, responsable de la formación y crecimiento de su 

equipo. 

● Celebrar convenios y alianzas estratégicas con instituciones educativas 

(universidades, institutos, colegio médico, etc.). 

● Desarrollar y mantener actualizada la base de datos de contactos que permitan 

mejorar la participación y competitividad de la empresa. 

 

 

Figura 70: Organigrama a Futuro 

Fuente: Elaboración propia  
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4.4.4.3.4.  Dimensionamiento de la Fuerza de Ventas (FFVV) 

 

Para determinar el tamaño de la fuerza de venta se realizó el cálculo tomando en 

consideración los distritos donde se encontraba el público objetivo del proyecto (cercano 

a Surquillo), así como el porcentaje, frecuencia y tiempo estimado que normalmente se 

emplea en el sector de la salud dental. 

 

Tabla 23: Definición del tamaño de fuerza de ventas  

Definición del tamaño de fuerza de ventas  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5% 10% ESCENARIO 1 ESCENARIO 2

DISTRITO CANTIDAD

ESCENARIO 

1: nro 

clientes 

ESCENARIO 

2: nro 

clientes

Frecuencia 

de visita 

anual

Duracion de 

visita (en 

minutos)

Total 

Horas

Total horas 

*nro clientes

Total horas 

*nro clientes

SANTIAGO DE SURCO 2,102 105 210 12 15 3 315 631

SAN BORJA 1,180 59 118 12 15 3 177 354

MIRAFLORES 744 37 74 12 15 3 112 223

LA VICTORIA 501 25 50 12 15 3 75 150

SAN ISIDRO 470 24 47 12 15 3 71 141

SURQUILLO 424 21 42 12 15 3 64 127

LINCE 420 21 42 12 15 3 63 126

TOTAL 5,841 876 1752TOTAL HORAS

ODONTOLOGOS LIMA CERCANO A SURQUILLO

Almuerzo 1.5 horas (+)

Elaboración de Reporte 0.5 hora

Entrenamiento 1 hora

Traslados ida/vuelta 1 hora

Tiempo espera (consultorio cliente) 1 hora

TOTAL 5 horas 62%

HORAS DE TRABAJO AL DÍA:  8 hrs 100% (-)

TIEMPO NO VENTAS: 5 hrs 62%

TIEMPO ÚTIL : 3 hrs 38%

DISTRIBUCIÓN TIEMPO DEL VENDEDOR

Tiempo útil estimado = 38%

Ventas  38% = 8 (horas al días) x 5 (L-V) x 4 (mes) x 10 (año) x 0.38 = 608 horas

Nro vendedores ESCENARIO 1 = 1.44 2 vendedores

Nro vendedores ESCENARIO 2 = 2.88 3 vendedores

TAMAÑO FUERZA DE VENTAS



 

125 

 

En una etapa inicial se necesitará de un periodo de tiempo para realizar un trabajo de 

capacitación a los “consultores clínicos” sobre el nuevo modelo de negocio, así como en 

algunos aspectos importantes del negocio como: tecnologías, procesos, etapas y 

protocolos a seguir. La idea es que estos consultores puedan estar familiarizados con el 

nuevo modelo de negocio y con todos los servicios que prestarán a los clientes. 

Teniendo en consideración este aspecto y el tamaño de mercado al cual se dirigirá el 

modelo de negocio, se considera la cantidad de 3 consultores clínicos, que no solo 

permitirán atender sino también cubrir sin problemas hasta un 10% de la demanda del 

mercado. 

 

  

4.4.4.3.5.  Perfil del personal  

 

4.4.4.3.5.1. Consultores clínicos  

 

Educación: Bachiller o Cirujano Dentista recién egresado. 

Experiencia: Deseable en ventas y en fotografía clínica (no indispensable) 

Habilidades:  

● Para escuchar, preguntar e identificar las necesidades de los clientes, manejo del 

lenguaje corporal y desempeño en público. 

● Para identificar posibles clientes, mantenerlos, manejo de objeciones, cierre de 

ventas y dar servicio sostenido. 

● Manejo de Word, Excel, PPT 

● Inglés (deseable) 

● Licencia para conducir motocicleta (deseable) 

 

Aptitudes deseadas: 

● Alto sentido del compromiso, esfuerzo y responsabilidad. 

● Apertura para la adquisición de nuevos hábitos. 

● Entusiasta, honesto, educado, constante y perseverante. 

● Capacidad de trabajo en equipo. 

● Disciplinado y con capacidad de liderazgo. 
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Condiciones especiales: 

● Disposición para viajar al interior y al extranjero. 

Considerando que probable que los postulantes no puedan cumplir con la experiencia en 

fotografía clínica, esta será suplida con el entrenamiento en la parte de inducción hasta 

obtener la destreza suficiente. De la misma forma para la licencia de conducir motocicleta, 

en caso de no contar con ella, se tendrá que dar las facilidades y soporte económico para 

el trámite correspondiente. 

 

4.4.4.3.5.2. Jefe de laboratorio dental  

 

Educación: Técnico Dental Ceramista 

Experiencia: Mínimo 2 años como ceramista y 1 año en los sistemas CAD-CAM 

Habilidades:  

● Diseño, confección de prótesis fija, PPR y totales. 

● Aplicación y caracterización de cerámica dental. 

● Sólidos conocimientos de la anatomía dental y oclusión. 

● Capacidad de utilizar las manos con destreza y realizar trabajos muy precisos 

(encerados, aplicación de resina y cerámica). 

● Manejo de la teoría de los colores y propiedades de los materiales usados en 

prótesis fija. 

● Capacidad de concentración y poner atención en los detalles. 

● Capacidad para utilizar una amplia gama de herramientas manuales y virtuales. 

● Capacidades artísticas e imaginación para adaptar las técnicas con el fin de 

resolver problemas concretos. 

● Manejo de Word, Excel, PPT. 

● Inglés intermedio. 

 

Aptitudes deseadas: 

● Alto sentido del compromiso, esfuerzo y responsabilidad. 

● Apertura para la adquisición de nuevos hábitos. 

● Entusiasta, honesto, educado, constante y perseverante. 
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● Capacidad de trabajo en equipo. 

● Disciplinado y con capacidad de liderazgo. 

 

Condiciones especiales: 

● Disposición para viajar al interior y al extranjero. 

 

Por considerarse que este puesto corresponde al jefe del área de producción propiamente 

dicha, la experiencia, habilidades y aptitudes son indispensables. 

 

4.4.4.3.5.3. Técnico dental  

 

Educación: Técnico Dental Ceramista 

Experiencia: Mínimo 2 años como ceramista 

Habilidades:  

● Diseño, confección de prótesis fija, PPR y totales. 

● Aplicación y caracterización de cerámica dental. 

● Sólidos conocimientos de la anatomía dental y oclusión. 

● Capacidad de utilizar las manos con destreza y realizar trabajos muy precisos 

(encerados, aplicación de resina y cerámica). 

● Manejo de la teoría de los colores y propiedades de los materiales usados en 

prótesis fija. 

● Capacidad de concentración y poner atención en los detalles. 

● Capacidad para utilizar una amplia gama de herramientas manuales y virtuales. 

● Inglés básico 

 

Aptitudes deseadas: 

● Alto sentido del compromiso, esfuerzo y responsabilidad. 

● Apertura para la adquisición de nuevos hábitos. 

● Entusiasta, honesto, educado, constante y perseverante. 

● Capacidad de trabajo en equipo. 

● Disciplinado y con capacidad de liderazgo. 

Condiciones especiales: 
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● Disposición para viajar al interior y al extranjero. 

 

Para esta posición no se va a requerir experiencia en los sistemas CAD-CAM porque 

consideramos que esto será parte de la formación que se le va a dar durante su 

permanencia en DentalTec. 

 

4.4.4.3.6.  Programa de inducción  

 

El desarrollo de este programa será de carácter obligatorio e indispensable para el 

personal del área de producción (técnicos dentales) y comercial (consultores clínicos), 

debido a que está directamente relacionado a los insumos y tecnología con la que cuenta 

y usa DentalTec y por lo que se diferencia con respecto a la mayoría de los laboratorios 

de prótesis. 

1. Yesos Dentales: Tipos, propiedades físicas, ventajas, indicaciones y 

manipulación. 

2. Confección de modelos de yeso para rehabilitación oral. 

3. Cerámicas Dentales: Tipos, propiedades físicas, ventajas, indicaciones y 

manipulación. 

4. Zirconio dental: Propiedades físicas, indicaciones, ventajas. 

5. Hornos de cocción de cerámica y sinterización de zirconio: Programas, 

calibración y mantenimientos preventivos. 

6. Tipos de prótesis fija: Preparaciones dentarias mínimas indispensables. 

7. Protocolo de acabado y pulido de resina y cerámica. 

8. Instrumental y accesorios para acabado y pulido: Uso de fresas de carburo, 

diamantadas, diamantadas para zirconio, cauchos de silicona. 

9. Diseño digital: Manejo del software y exportación de datos. 

10. Confección digital: Manejos del CAM y sus programas, mantenimiento y 

calibración de la fresadora. 

11. Fotografía digital: manejo de la cámara y sus propiedades, lentes macro y 

exportación de imágenes. 

12.  Cementaciones en prótesis fija: Tipos de cementos, unión química sobre sustratos 

(zirconio, cerámica, metal, resina, disilicato de litio). 
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Los entrenamientos serán repetitivos e irán subiendo de nivel de complejidad a medida 

que el personal vaya tomando mayor conocimiento de los temas. 

 

Al igual que al personal de DentalTec, se ha pensado en los entrenamientos y capacitación 

a los clientes, como parte de un programa de dar a conocer todos los servicios del 

laboratorio y que se perciba como un valor agregado al mismo. 

 

4.4.4.3.7.  Programa de capacitación  

 

1. Prótesis convencionales vs Prótesis digitales. 

2. Tipos de prótesis fijas diseñadas y fabricadas de forma digital CAD-CAM: 

Beneficios e indicaciones. 

3. Tipos de preparaciones dentarias (tallados) para los diferentes tipos de prótesis 

fija confeccionadas en CAD-CAM. 

4. Impresiones definitivas: Consideraciones clínicas. 

5. Impresiones definitivas vs Impresiones digitales. 

6. Toma de color: Recomendaciones y consideraciones clínicas. 

7. Cementaciones convencionales y Cementaciones Adhesivas 

8. Modelos de yeso para Rehabilitación Oral  

9. Protocolos de Bioseguridad para las impresiones dentales. 

 

4.4.4.3.8.  Programa de incentivos  

 

En DentalTec se ha determinado que los ingresos de los consultores clínicos estarán 

conformados por: 

● Ingreso básico: S/. 1,000.00 

● Movilidad: s/ 200.00   

● Celular: s/ 100.00 

● Vale de alimentos: s/ 200.00 

● Bonos o comisiones por rangos 

de 50 a 199  2.5 % 

de 200 a 399  3.0 % 
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de 400 a 559  3.5 % 

de 600 a más   4.0 % 

Bajo esta modalidad tendríamos las siguientes ventajas: 

● Reflejará el esfuerzo de ventas de los consultores clínicos. 

● Se podrá ejercer un control sobre la fuerza de ventas. 

● Capacidad de asignación de carga administrativa 

 

4.4.4.4. Plan de referidos  

Las ventajas de activar una estrategia de referidos para DentalTec son las siguientes: 

● Mayor confianza: Por tratarse de un servicio prestado a favor de profesionales de 

la salud, las referencias son consideradas como altamente confiables. En efecto, 

si un profesional de la salud refiere nuestra marca se enriquece la confianza de 

otros clientes reales o potenciales, ello permitirá acercarnos al nuevo público. 

● Mayor tasa de conversión: Con una recomendación creíble y de profesionales de 

la salud, sus colegas del rubro odontológico generarán mayor tráfico por las 

referencias y ello permitirá captar más clientes. 

● Los referidos se multiplican: Con este programa nuestros clientes se convierten 

en embajadores de DentalTec y generará un aumento en referencias y se 

encontrará perenne en la mente del sector. 

 

Para desarrollar nuestro plan de referidos vamos a hacerlo paso a paso: 

 

1. El Incentivo:  Se tratará del descuento de 50% en la siguiente compra de dos 

coronas de zirconio por la referencia efectiva de un cliente. Las reglas serían las 

siguientes: 

o No acumulable con otras promociones. 

o La referencia debe ser efectivo, es decir que se ingresa una orden de 

compra de parte del cliente referido. 
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2. La comunicación digital: Será a través de nuestra página web. Asimismo, se le 

remitirá el detalle del plan de referidos en las cotizaciones. Además, se publicarían 

con pauta pagada en redes de LinkedIn, Facebook e Instagram.  

3. La comunicación física: Será a través de flyers impresos, paneles publicitarios en 

eventos, entre otros. 

 

4.4.4.5. Plan de lanzamiento y mantenimiento  

Para el plan de lanzamiento se ha considerado lo siguiente: 

1. Público objetivo: Los clientes potenciales son los dentistas y técnicos dentales 

dedicados a la rehabilitación oral. 

2. Eventos de la competencia: Los lanzamientos de la competencia, así como eventos 

en general están orientados más a capacitaciones. 

3. Programa de relaciones públicas: Se apostará por medios digitales e impresos que 

publiciten el lanzamiento. Asimismo, con influenciadores del sector. 

 

4. Plan de atención al cliente: Anticipadamente se contará con un equipo capacitado 

para atender las dudas, inquietudes, comentarios que surjan una vez efectuado el 

lanzamiento. El equipo estaría compuesto por los consultores clínicos de 

DentalTec.  

 

5. Calendario de acción: Se contará con un calendario con todas las acciones antes 

indicadas a fin de darle seguimiento regular, eliminando las tareas cumplidas, 

priorizando pendientes, creando acciones de mejora, de esta forma asegurar que 

el lanzamiento se lleva con la excelencia deseada a través de un evento oficial que 

se realizaría el 15 de septiembre de 2020. 

 

6. Evento de lanzamiento: Se invitarán a personalidades del sector odontológico del 

Perú en un lugar ubicado en una zona adecuadamente implementada. Asimismo, 

asistirán medios de prensa e influencers especializados en el rubro de salud. 

 

Para el mantenimiento de la marca se procederá a: 



 

132 

 

 

● Participar activamente en conferencias de capacitación para profesionales 

egresados, así como en universidades.  

● Se participará en eventos y ferias especializadas en servicios médicos, estéticos y 

de salud bucal, como el Congreso Anual de la Sociedad Peruana de Prótesis y 

cirugía maxilofacial 

● Se generarán acciones de auspicio a semanas universitarias en las principales 

universidades con facultad de odontología. 

● Se efectuarán pautas en redes sociales. 

● Se contará con publicidad en medios de prensa digital y físico del sector. 
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5. CAPÍTULO V. ANÁLISIS FINANCIERO 

5.1. Costo de producto 

En DentalTec se han definido 3 productos principales: 

● Coronas de zirconio cerámica. 

● Coronas disilicato de litio. 

● Incrustaciones de resina. 

Esta definición se realizó en base a las encuestas y el análisis del mercado que mostraba 

que estos son los tipos más conocidos y comercializables de prótesis; así como también 

son los que presentan un mayor potencial para reemplazar las coronas realizadas de forma 

convencional y con materiales más antiguos, como el metal cerámico. 

A continuación, se muestra el costo de cada pieza y el detalle de cada una. 

Tabla 24: Costo por pieza 

Costo por pieza 

Propuesta 

Tipo de piezas 
Costo/unid sin 

mano de obra 
Detalle c/IGV 

Zirconio 

cerámica 
S/44 

Costo de la confección del modelo de trabajo en yeso: 

S/ 6.00 + Costo de la cofia aprox. S/ 25.00 + Costo de 

la aplicación de cerámica S/. 21.00  

Disilicato de 

litio 
S/94 

Costo de la confección del modelo de trabajo en yeso: 

S/ 6.00 + Costo de la cofia aprox. S/ 5.55 + Costo de 

la aplicación de cerámica S/. 100.00 

Incrustaciones 

de resina 
S/64 

Costo de la confección del modelo de trabajo en yeso: 

S/ 6.00 + Costo de la aplicación de resina S/. 69.00 

Fuente: Elaboración propia 

Como se mencionó en el capítulo 4, en DentalTec con el uso de la tecnología CAD-CAM 

se ofrecerán muchos servicios más y productos más específicos, para lo cual se tendrá la 

lista de precios definida previamente; sin embargo, para fines del análisis económico y 

debido al menor volumen que se estiman para esos servicios adicionales, no han sido 

considerados dentro de la proyección de ventas.  
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A pesar de que los costos de estos materiales no suelen tener variaciones significativas, 

para la proyección se ha considerado un aumento anual de costos del 5%, con lo cual los 

costos proyectados serán de: 

Tabla 25: Costos sin IGV 

Costos sin IGV 

Costos sin IGV Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

Zirconio cerámica S/44 S/46 S/49 S/51 S/54 

Disilicato de litio S/94 S/99 S/104 S/109 S/114 

Incrustaciones de resina S/64 S/67 S/70 S/74 S/77 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a los precios, en el capítulo 4 se explica la estrategia de precios definida, 

considerando algunos descuentos y la gama completo de productos y servicios que se 

podrán ofrecer, para el análisis financiero se considerarán los 3 productos principales: 

Tabla 26: Precio sin IGV 

Precio sin IGV 

Precio sin IGV Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

Zirconio cerámica S/153 S/160 S/168 S/177 S/185 

Disilicato de litio S/212 S/222 S/234 S/245 S/258 

Incrustaciones de resina S/169 S/178 S/187 S/196 S/206 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.Inversión inicial  

 

La principal inversión que requiere el proyecto se encuentra en todo el sistema CAD-

CAM (PROGRAMIL P7) y herramientas necesarias para la implementación del 

laboratorio, a continuación, se presenta el cuadro detallado de todos los componentes que 

se adquirirán: 
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Tabla 27: Inversión sistema CAD-CAM 

Inversión sistema CAD-CAM 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente se considera necesaria la inversión en un escáner intraoral adicional para 

poder abastecer la demanda y que los Consultores clínicos puedan utilizarlos sin 

limitaciones. Asimismo, se tienen contemplados gastos de instalación de todo el sistema 

CAD-CAM (mobiliario necesario para el correcto uso de este), y la adquisición una 

desktop, laptop y cámara fotográfica profesional para el laboratorio. 
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Tabla 28: Inversión adicional 

Inversión adicional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al mantenimiento del sistema CAD-CAM, dentro de los gastos generales se 

tiene contemplado el mantenimiento trimestral, semestral y anual de este, de acuerdo a 

las especificaciones del proveedor, que se detallan a continuación: 

● Fresas (depende del uso, existe un contador de tiempo de uso en la misma 

máquina). 

● Filtros de aire (estos se reemplazan cada 6 meses, se colocan a la salida del 

compresor no vienen con el equipo). 

● Calibración con disco, este se realiza cada 3 meses o al realizar algún movimiento 

del equipo). Toma 1 hora la calibración. 

● Cambio de filtro de aspiradora. 1 vez al año 

● Cambio de filtro de máquina de agua. 1 vez al año 

● Mantenimiento y limpieza general cada 3 meses. Toma 2 horas. 

 

5.3.Gastos de personal  

 

Con respecto a los gastos de personal se han considerado los siguientes puestos: 

● Administrador 

● Técnico diseñador 

● Técnico ceramista 

● Consultor clínico 



 

137 

 

● Asistente 

En base al análisis de tamaño de ventas y las estimaciones de crecimiento de DentalTec 

y además, considerando sueldos competitivos en el mercado de acuerdo a cada posición 

se establece el siguiente cuadro para el 2020: 

Tabla 29: Propuesta de sueldos 

Propuesta de sueldos 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la proyección de crecimiento de DentalTec, también se ha incluido una 

proyección de la cantidad de personal por posición y un incremento anual de sueldos del 

8% para todas las posiciones. Si bien estos incrementos pueden darse en menor 

proporción y no a todas las posiciones, esta estimación permite tener un escenario más 

ácido en cuanto a los gastos de personal. 

Tabla 30: Proyección de sueldos 

Proyección de sueldos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El sueldo de todas las posiciones es fijo a excepción de los Consultores clínicos cuyo 

sueldo estará compuesto por un fijo más variable de la siguiente manera: 

Tabla 31: Sueldo consultor clínico 

Sueldo consultor clínico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.Gastos de marketing  

 

Como se mencionó en los capítulos anteriores la estrategia de marketing para el 

lanzamiento y capacitación de los nuevos servicios que ofrecerá DentalTec son parte 

primordial de la etapa inicial del negocio; asimismo el mantenimiento y uso de 

herramientas digitales, así como apoyo en material impreso son otros gastos por 

considerar dentro de este rubro. A continuación, se muestra el resumen anual de estos 

gastos: 
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Tabla 32: Gastos de marketing 

Gastos de marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.Gastos generales  

 

En este rubro se consideran principalmente los gastos de mantenimiento de la oficina y 

relacionados al funcionamiento de la máquina CAD-CAM, así como servicios generales 

para los empleados de DentalTec. 

 

Tabla 33: Gastos generales 

Gastos generales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.Gastos de gestión  

 

De gastos de gestión se han incluido el gasto por seguro y los impuestos prediales y 

municipales. 

Tabla 34: Gastos de gestión 

Gastos de gestión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.7.Proyección de ventas  

 

Para la proyección de ventas de DentalTec se tomaron en cuenta los siguientes factores: 

● Demanda total del mercado y demanda a satisfacer con la capacidad 

operativa inicial: Se tomaron en cuenta los datos de cantidad de odontólogos en 

Lima y los ubicados dentro de los distritos que atenderá DentalTec inicialmente y 

se tomó en cuenta la proporción de estos, que indicaron solicitar prótesis con 

técnicos dentales. 
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Tabla 35: Cantidad de odontólogos por distrito 

Cantidad de odontólogos por distrito 

 

Fuente: Pareja Lecaros, 2019 

Tabla 36: Cantidad de odontólogos cercanos a Surquillo 

Cantidad de odontólogos cercanos a Surquillo 

 

Fuente: Pareja Lecaros, 2019 
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Figura 71: Mapa de localización y cercanía a competencia 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 37: Estimación de demanda 

Estimación de demanda 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con este cuadro se pudo obtener el potencial de demanda mensual total acotada, 

adicionalmente por experiencia del sector se conoce que existe una estacionalidad que 

afecta sobre todo los primeros meses del año, debido a gastos escolares; con estas 

consideraciones se estimó la demanda para los siguientes 5 años. 

Tabla 38: Proyección de demanda 

Proyección de demanda 

 

Fuente: Elaboración propia 

● Capacidad de máquina y capacidad de los técnicos: estos dos factores limitan 

la capacidad de producción y permiten definir los niveles a los cuales DentalTec 

estará operando durante sus primeros años, mientras se buscan mejores eficiencias 

en el proceso que permitan un mayor aprovechamiento. 

 

La máquina puede trabajar 24 horas al día, los 7 días de la semana sin parar, e incluso las 

paradas para mantenimiento y limpieza son muy rápidas y simples. Se está considerando 

que solo se puede fresar una pieza cada 20 minutos, sin embargo, la máquina tiene la 

capacidad de fresar varias piezas al mismo tiempo, por lo que la capacidad puede ser 

mucho mayor incluso. 

Tabla 39: Tiempos 

Tiempos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 40: Capacidad de máquina 

Capacidad de máquina 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, la capacidad del técnico para trabajar una pieza es de aproximadamente: 

Tabla 41: Capacidad del técnico 

Capacidad del técnico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estas capacidades se tomarán en cuenta para la estimación de la adquisición de nueva 

maquinaria en el tercer año y el aumento de técnicos alineado a la estimación de demanda 

a cubrir durante cada año y su capacidad.  

● Mix de productos: de acuerdo con las encuestas y tipo de prótesis que suelen 

solicitar los odontólogos, se ha estimado un mix de prótesis propuestas que 

ofrecería DentalTec para responder a las necesidades que buscan actualmente los 

odontólogos.  

Tabla 42: Proyección de participación de ventas por tipo de producto 

Proyección de participación de ventas por tipo de producto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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● Ventas estimadas: en base a todos los puntos mencionados se definió la demanda 

proyectada en 3 escenarios que serán utilizados para evaluar financieramente la 

viabilidad del proyecto considerando una situación realista, donde se proyecta 

terminar el primer año con un 1.2% del mercado, llegando al quinto año con el 

5.6% del mercado, este escenario considera un crecimiento conservador año a año 

y llegando a una meta bastante alcanzable, necesitando durante el tercer año 

invertir en una segunda máquina. 

● En el escenario Optimista, se inicia el primer año llegando a un 2% de mercado, 

con crecimientos un poco más fuertes en algunos meses del año, para finalmente 

llegar al quinto año con un 10.8% de mercado, manteniendo un crecimiento de 

2% por año. En este escenario también se considera la compra de 2 máquinas 

adicionales durante el año 3 y año 5, ya que el mayor crecimiento requiere de 

mayor inversión para cubrir dicha demanda. 

● En el escenario pesimista, se considera un inicio más lento durante los primeros 

meses que hacen que el primer año llegue a cubrir solo el 0.8% del mercado. 

Llegando al quinto año con un 3% del mercado, este escenario considera que 

durante algunos meses se mantendrán los mismos niveles de venta, logrando 

capturar una mayor proporción de mercado solo en ciertos momentos del año, 

asimismo, este menor crecimiento implicaría no invertir en más de una máquina, 

puesto que al ser menor la demanda, puede cubrirse tan solo con una. 

 

Tabla 43: Proyección de ventas: escenario realista 

Proyección de ventas: escenario realista 

Escenario 

Realista 
2020 2021 2022 2023 2024 

Piezas totales 4,866 13,395 22,144 31,067 40,166 

Ventas ZC (unid) 3,836 10,562 17,460 24,495 31,669 

Ventas DL (unid) 561 1,546 2,555 3,585 4,635 

Ventas RE (unid) 468 1,288 2,129 2,987 3,862 

Descuentos S/11,752 S/33,971 S/58,966 S/86,862 S/117,917 

Venta total (S/.)  S/771,698 S/2,230,751 S/3,872,114 S/5,703,929 S/7,743,210 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 44: Proyección de ventas: escenario optimista 

Proyección de ventas: escenario optimista 

Escenario 

Optimista 
2020 2021 2022 2023 2024 

Piezas totales 7,838 24,464 41,939 59,761 77,935 

Ventas ZC (unid) 6,180 19,289 33,067 47,119 61,449 

Ventas DL (unid) 904 2,823 4,839 6,895 8,992 

Ventas RE (unid) 754 2,352 4,033 5,746 7,494 

Descuentos S/18,931 S/62,042 S/111,676 S/167,089 S/228,797 

Venta total (S/.)  S/1,243,138 S/4,074,101 S/7,333,390 S/10,972,164 S/15,024,367 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 45: Proyección de ventas: escenario pesimista 

Proyección de ventas: escenario pesimista 

Escenario 

Pesimista 
2020 2021 2022 2023 2024 

Piezas totales 3,262 8,442 12,834 17,313 21,880 

Ventas ZC (unid) 2,572 6,656 10,119 13,651 17,252 

Ventas DL (unid) 376 974 1,481 1,998 2,525 

Ventas RE (unid) 314 812 1,234 1,665 2,104 

Descuentos S/7,879 S/21,410 S/34,175 S/48,407 S/64,236 

Venta total (S/.)  S/517,420 S/1,405,926 S/2,244,185 S/3,178,735 S/4,218,145 

Fuente: Elaboración propia 
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5.8.Estados de Ganancias y Pérdidas y Flujo de caja  

5.8.1. Escenario realista   

Tabla 46: Estado de pérdidas y ganancias: Escenario realista 

Estado de pérdidas y ganancias: Escenario realista 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 47: Flujo de caja: escenario realista 

Flujo de caja: escenario realista 

FLUJO DE CAJA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversiones (maquinaria y 

equipamiento) -475,616 
 

 -499,397    

Inversión adicional 

(implementación) -205,700 
 

     

Ingresos totales  771,698 2,230,751 3,872,114 5,703,929 7,743,210 

Costos de ventas  -251,608 -727,324 -1,262,481 -1,859,735 -2,524,631 

Gastos totales  -648,863 -876,443 -1,245,700 -1,644,965 -2,034,826 

Gastos financieros  -32,796 -32,796 -32,796 0 0 

Participaciones e Imp. a la 

Renta 
 

0 -148,547 -332,784 -549,807 -795,938 

FLUJO NETO -681,316 -161,569 445,641 498,955 1,649,422 2,387,815 

V.A.N.; COK: 11%   -145,558 216,135 580,966 2,012,484 3,084,543 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 48: Datos financieros: COK, VAN y TIR 

Datos financieros: COK, VAN y TIR 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 49: Datos financieros: Depreciación anual 

Datos financieros: Depreciación anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este escenario se tiene una proyección conservadora sobre la evolución de las ventas que 

llega al 5.6% de la demanda de mercado al quinto año, se toma en cuenta un COK de 11%, 

dando como resultado del TIR: TIR: 59.6%, y VAN de S/.2,403,227. Estos indicadores señalan 

la viabilidad económica del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN

Inversión Inicial 681,316

Número de años 5

COK 11%

VAN 5 años, 11% de tasa, S/. 2,403,226.97

TIR 5 años, % 59.6%

DEPRECIACIÓN Máquina 1 Máquina 2

Inversión de maquinaria S/475,616 S/499,397

# años 5 5

Depreciación anual S/95,123 S/99,879
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5.8.2.  Escenario optimista  

Tabla 50: Estado de pérdidas y ganancias Escenario optimista 

Estado de pérdidas y ganancias Escenario optimista 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 51: Flujo de caja: escenario optimista 

Flujo de caja: escenario optimista 

FLUJO DE CAJA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversiones (maquinaria y 

equipamiento) -475,616 
 

 -499,397  -524,367 

Inversión adicional 

(implementación) -205,700 
 

     

Ingresos totales  1,243,138 4,074,101 7,333,390 10,972,164 15,024,367 

Costos de ventas  -405,318 -1,328,338 -2,391,011 -3,577,414 -4,898,612 

Gastos totales  -648,863 -876,443 -1,245,700 -1,644,965 -2,139,699 

Gastos financieros  -32,796 -32,796 -32,796 0 0 

Participaciones e Imp. a la Renta  -55,438 -475,529 -932,368 -1,437,446 -1,996,514 

FLUJO NETO -681,316 100,722 1,360,995 2,232,116 4,312,339 5,465,174 

V.A.N.; COK: 11%   90,741 1,195,355 2,827,459 6,190,903 8,911,445 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 52: Datos financieros: COK, VAN y TIR 

Datos financieros: COK, VAN y TIR 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 53: Datos financieros: Depreciación anual 

Datos financieros: Depreciación anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el escenario optimista se tiene una proyección sobre el crecimiento de ventas más constante 

durante todos los meses y los años, el crecimiento es pequeño pero constante, llegando al 10.8% 

de la demanda de mercado al quinto año, se toma en cuenta un COK de 11%, dando como 

resultado del TIR: 134.7%, y VAN de S/.8,230,129 soles. Estos indicadores señalan la 

viabilidad económica del proyecto, muy superior al escenario conservador. 

 

 

 

 

 

RESUMEN

Inversión Inicial 681,316

Número de años 5

COK 11%

VAN 5 años, 11% de tasa, S/. 8,230,129.02

TIR 5 años, % 134.7%

DEPRECIACIÓN Máquina 1 Máquina 2 Máquina 3

Inversión de maquinaria S/475,616 S/499,397 S/524,367

# años 5 5 5

Depreciación anual S/95,123 S/99,879 S/104,873
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5.8.3. Escenario pesimista  

Tabla 54: Estado de pérdidas y ganancias Escenario pesimista 

Estado de pérdidas y ganancias Escenario pesimista 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 55: Flujo de caja: escenario pesimista 

Flujo de caja: escenario pesimista 

FLUJO DE CAJA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversiones (maquinaria y 

equipamiento) -475,616 
 

     

Inversión adicional 

(implementación) -205,700 
 

     

Ingresos totales  517,420 1,405,926 2,244,185 3,178,735 4,218,145 

Costos de ventas  -168,702 -458,394 -731,704 -1,036,409 -1,375,303 

Gastos totales  -587,615 -779,852 -1,008,624 -1,345,623 -1,681,177 

Gastos financieros  -32,796 -32,796 -32,796 0 0 

Participaciones e Imp. a la Renta  0 -50,119 -134,163 -199,176 -290,416 

FLUJO NETO -681,316 -271,693 84,765 336,897 597,527 871,249 

V.A.N.; COK: 11%   -244,769 -175,972 70,365 786,705 981,018 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 56: Datos financieros: COK, VAN y TIR 

Datos financieros: COK, VAN y TIR 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 57: Datos financieros: Depreciación anual  

Datos financieros: Depreciación anual  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el escenario pesimista se tiene una proyección bastante lenta de ventas y en algunos meses 

se considera que no hay crecimiento y solo se mantiene el mismo nivel de ventas, llegando al 

quinto año a un 3% de la demanda de mercado. Para este escenario también se están 

considerando un 20% menos de gastos de personal, ya que, al tener un crecimiento más lento, 

la cantidad de personal a considerar se toma en cuenta un COK de 11%, dando como resultado 

del TIR: 19.5%, y VAN de S/.299,701 soles. A pesar de que estos resultados son inferiores a 

los escenarios anteriores, aun así, representan una oportunidad y viabilidad del negocio, el TIR 

es más del doble del COK considerado y el VAN es positivo.

RESUMEN

Inversión Inicial 681,316

Número de años 5

COK 11%

VAN 5 años, 11% de tasa, S/. 299,701.88

TIR 5 años, % 19.5%

DEPRECIACIÓN Máquina 1

Inversión de maquinaria S/475,616

# años 5

Depreciación anual S/95,123
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6. CONCLUSIONES  

● En base a la información recopilada de mercado y en especial del segmento 

dedicado a la salud oral, específicamente al sector odontológico, se han podido 

identificar muchas oportunidades de incorporar innovaciones y evoluciones en los 

procesos que actualmente se ofrecen a los pacientes. Los servicios que 

actualmente se brindan, no han tenido mejoras considerables a pesar de que la 

tecnología y los avances han desarrollado propuestas que facilitan no solo el 

trabajo del odontólogo y el técnico dental, sino que benefician principalmente a 

los pacientes a través de una experiencia menos invasiva y traumática pero que 

sobre todo utiliza mejores materiales, con un menor impacto en la salud oral. 

 

● Se identifica que esta falta o demora en el ingreso de nuevas tecnologías de forma 

masiva en el segmento de la salud oral, se debe principalmente al alto costo que 

implican estas inversiones; asimismo, las capacitaciones sobre estas no suelen 

llegar a todo el mercado, por lo que se prefiere continuar trabajando de forma 

convencional, por ser ya conocido y porque el cliente final (pacientes) no están 

familiarizados con estos avances y por tanto no demandan o exigen mejores 

servicios. Esto ha generado un desarrollo lento del segmento, pero también una 

menor oportunidad de negocio al no analizar el potencial económico que implican 

estos avances. 

 

● La incorporación de una nueva tecnología en este proceso de confección de 

prótesis permite elevar la calidad y estandarización de las piezas, debido a que la 

precisión de la máquina se mantiene a lo largo del tiempo. Por el contrario, el 

proceso convencional está sujeto al impacto de la mano de obra del técnico, la 

concentración, cansancio, fatiga, estado de ánimo, entre otros, influyen 

directamente en la calidad de la pieza trabajada.   

 

● El análisis macro y micro para el desarrollo del proyecto ha sido favorable, desde 

el aspecto macro se pueden resaltar las tendencias en mayor cuidado e importancia 

sobre la higiene y estética oral, así como el desarrollo económico en los sectores 

hacia los cuales el proyecto se desear dirigir, además de los beneficios y ventajas 

tecnológicas y ecológicas que trae el uso del Sistema CAD-CAM. Desde el 
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aspecto micro se observan muchas oportunidades para el proyecto, ya que al ser 

una propuesta distinta que establece un nuevo modelo de negocio en el segmento, 

permitirá establecer e introducir servicios y productos innovadores, pero también 

requerirá un cuidado especial para establecer barreras de entrada que impidan que 

negocios similares intenten copiarlo. 

 

● En base al punto anterior, es importante recalcar que el tamaño de mercado ofrece 

una oportunidad muy grande, ya que DentalTec estima en un escenario optimista 

llegar a cubrir 10% de la demanda en 5 años. Incluso el análisis hecho se ha 

centralizado en la ciudad de Lima, sin embargo, se conoce que existe una 

oportunidad de expansión en las principales ciudades del país, donde con una sola 

máquina podría abastecerse la demanda local y continuar expandiendo el negocio 

y posicionamiento de DentalTec. 

 

● En cuanto a la investigación para este proyecto se utilizaron técnicas cuantitativas 

para poder relevar la mayor cantidad de información sobre el perfil de los 

odontólogos y sus hábitos de compra o necesidades dentro del proceso de solicitud 

de prótesis dentales. En cuanto a técnicas cualitativas, se utilizaron entrevistas a 

profundidad y técnicas proyectivas  que permitieran conocer más a detalle los 

dolores y causas raíces de estos, además se buscó profundizar y entender sus 

expectativas ideales con este tipo de servicios, esta información ayudó a 

DentalTec a definir su ADN y alinear los principales conceptos o factores claves 

de la comunicación que permitirán presentar el proyecto y poder conectar con el 

público objetivo desde una perspectiva más profunda.   

 

● La encuesta realizada a más de 50 odontólogos de Lima Metropolitana estaba 

conformada por 27 preguntas, las primeras preguntas filtro y de perfil permitían 

conocer los datos demográficos y uso del servicio a evaluar, para luego entrar a 

conocer más sobre el detalle de los servicios, dolores del procedimiento, 

necesidades y valoraciones de las diferentes etapas y productos o servicios 

adquiridos. Todos los datos obtenidos permitieron orientar las decisiones y 

proyecciones de diferentes partes del proyecto, así como dimensionar con más 

claridad la demanda y grandes brechas de necesidades de los servicios que hoy se 

adquieren.  
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● En cuanto a la propuesta de producto, se identifica que se tendrá que dedicar un 

mayor esfuerzo en la capacitación y educación sobre los nuevos servicios que 

ofrecerá DentalTec para generar confianza y lazos estables con los odontólogos 

de forma que se conviertan en clientes permanentes. Es por esto, que DentalTec 

decide incorporar en su modelo la figura de Consultores clínicos, que se 

encargaran de presentar la propuesta y asesorar al odontólogo para ayudarlo a 

aliviar los dolores identificados en su labor.  

 

● Asimismo, el desarrollo de una estrategia digital es muy importante para una 

mayor llegada de la propuesta de negocio, además de servir como canal de 

comunicación con los clientes para facilitarles información sobre sus solicitudes 

de trabajo, en un entorno donde el tiempo, las distancias y la rapidez son cada vez 

más valoradas y tener la información específica suma un valor importante al 

producto. 

 

● En cuanto a la propuesta de precio, se ha podido definir un precio competitivo con 

los servicios actuales en el mercado, sin embargo, los diferenciales de beneficios 

de los productos y servicios que se ofrecerán posicionan a DentalTec muy por 

encima de la oferta que se encuentra en el mercado actualmente, adicional a esto 

se han definido opciones de descuentos de acuerdo con el canal y programas de 

referidos que permitan tener una captación constante de nuevos clientes. 

 

● El análisis financiero del proyecto ha tratado de ser conservador e incluso mucho 

más crítico de lo estimado para lograr tener una visión objetiva sobre la viabilidad 

económica del mismo, y dentro de este marco se evaluaron tres escenarios 

considerando diferentes proyecciones de ventas, resultando estos tres casos con 

indicadores favorables. El escenario realista es el que se considera mucho más 

cercano a la realidad de las proyecciones que se pueden lograr y estos arrojaron 

un TIR de 134.7% y un VAN de S/.8,230,129 soles. 

 

● Finalmente, la mayor oportunidad identificada en el desarrollo de este proyecto 

radica en la innovación, en poder integrar y crear un nuevo modelo de negocio, 

con un segmento ya existente, con necesidades conocidas, con dolores no 

atendidos o insatisfechos e incorporando tecnología que reduce los costos y la 
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mano de obra, pero que al mismo tiempo abre una gran variedad de oportunidades 

para ofrecer nuevos servicios y productos. Todo esto de la mano con un cliente o 

paciente cada vez más informado y que eventualmente requerirá mejores servicios 

y, en la medida en que se desarrolle el segmento odontológico, por necesidades 

de salud y estéticas, que están relacionadas al desarrollo económico de la 

sociedad, permitirán continuar desarrollando el mercado, que en Perú se encuentre 

muy por debajo de los estándares internacionales y por tanto representa un gran 

potencial de negocio. 
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7. RECOMENDACIONES  

● La difusión respecto a los beneficios del producto y servicios ofrecidos debe 

mantenerse como parte de la estrategia de comunicación a los odontólogos y 

especialista de la salud dental. 

 

● Debido a que esta es una propuesta innovadora en el mercado dental, es 

importante establecer relaciones públicas que permitan informar y armar una red 

de contactos potente y bien posicionada como parte clave del éxito en el 

lanzamiento de la marca. 

 

● Se recomienda la participación periódica en los principales congresos de 

odontología e innovaciones que se realizan en el país, pues estos cuentan con la 

asistencia de odontólogos, técnicos dentales y estudiantes de ambas profesiones. 

 

● Es importante establecer alianzas estratégicas con las Facultades de Odontología 

e Institutos de formación para técnicos dentales para que incluyan dentro de su 

malla curricular cursos y programas de entrenamiento que permitan que las 

nuevas generaciones de profesionales en la salud dental estén capacitados y 

familiarizados con la tecnología CAD-CAM, así como brindarles especiales 

consideraciones en el servicio de diseño y confección de prótesis dentales 

digitales. 

 

●  Al igual que con las universidades e institutos se recomiendan alianzas con las 

Sociedad de Prótesis Dental y Cirugía Máxilo Facial y el Colegio Odontológico 

del Perú para el desarrollo de curso de actualización, presentación y ofrecimiento 

del servicio de DentalTec a sus agremiados. 

 

● Se recomienda mantener y reforzar la presencia de la marca en medios digitales 

como: web, redes sociales, líderes de opinión, blog/foros, Google Ads y emailling. 

 

● Es importante revisar la estrategia de marketing para los años subsiguientes. Se 

recomienda realizar un tracking de marca para identificar la evolución de la marca, 

así como las debilidades y nuevas oportunidades que presente el mercado. 
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● Una vez logrado el beneficio operativo de la empresa (EBITDA) esperado para el 

segundo año, se debe evaluar la expansión a los demás distritos de Lima 

Metropolitana. 

 

● Independientemente de que el sistema CAD-CAM está relacionado a equipos de 

última tecnología que reducen considerablemente los tiempos de trabajo, el éxito 

del resultado final de una prótesis depende del factor humano, por ser quien diseña 

de forma digital y da el acabado (color y pulido) de una prótesis fija., de tal forma 

que es indispensable el entrenamiento y actualización constante del personal 

técnico. 

 

● Es de vital importancia que de forma constante se innove la estrategia 

comunicacional que evidencien los beneficios que se obtienen al pasar de un flujo 

convencional a la digital en la confección de una prótesis, para que esto sea de 

conocimiento de los técnicos dentales, odontólogos y estos puedan ofrecer un 

nuevos servicio y experiencia a sus pacientes.  

 

RECOMENDACIONES SOBRE COYUNTURA COVID-19 

El 2020 se vio afectado por la pandemia de COVID-19 la cual produjo estragos no sólo 

en la salud, sino en la economía mundial y esto no es ajeno a los profesionales de la salud 

oral y sus pacientes. En marzo del 2020 el New York Times publicó su artículo “Los 

trabajadores que enfrentan el mayor riesgo de coronavirus”, en donde se ubica a los 

odontólogos como los profesionales que corren el mayor riesgo por trabajar muy cerca de 

sus pacientes y precisamente en la cavidad oral por donde se inicia la trasmisión del virus. 

(Gamio, L. 2020) 

A pesar de que esta pandemia se ha presentado como una amenaza a todos los sectores 

de la economía por su fuerte impacto, presenta condiciones favorables para la 

introducción de tecnologías o nuevas metodologías que reduzcan o eliminen el contacto 

entre personas, por el alto riesgo de contagio. 
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En este contexto cobra mucha relevancia el uso de un workflow digital en la confección 

de una prótesis, a razón que reduce el número de citas a los pacientes al prácticamente ser 

eliminados algunos procesos como las impresiones dentales y pruebas previas a la 

finalización de las prótesis, disminuyendo considerablemente el riesgo de contagio en la 

consulta, de tal manera que este beneficio tiene que ser explicado adecuadamente por ser 

de vital importancia para la salud del técnico dental, odontólogo y pacientes. 

Los protocolos de bioseguridad en una clínica o consultorio odontológico en medio de 

esta pandemia, demandan una reducción de atenciones diarias por los tiempos que se 

invierten en preparar el área de atención (aislamiento, desinfección y esterilización entre 

paciente y paciente), originando la disminución de los tiempos del procedimiento clínico, 

condición que se puede lograr con la implementación de un workflow digital ofrecido por 

DentalTec y que se debe informar a nuestros futuros clientes con la finalidad de que no 

disminuya considerablemente sus atenciones. 

DentalTec debe de diseñar una comunicación dirigida a la comunidad odontológica 

durante esta pandemia que impacta fuertemente a los profesionales involucrados durante 

el proceso de un tratamiento de rehabilitación oral al igual que a sus pacientes, dado que 

es de vital importancia la disminución de los riesgos a la que están expuestos, así como 

aprovechar que debido a esta situación se están reformulando los procesos de 

bioseguridad dentro de los consultorios y laboratorios y que tengan la seguridad que el 

adecuar sus tratamientos a un workflow digital conseguirán lo siguiente:  

 Pacientes más protegidos, menor riesgo. 

 Menor tiempo de trabajo clínico. 

 Menor número de citas clínicas. 

 Menor riesgo de contagio al evitar las impresiones con cubeta y siliconas. 

 Menor riesgo para el técnico dental. 

 

 

 



 

163 

 

8. BIBLIOGRAFÍA  

 

Agencia EFE. (2019). Elecciones en Perú: un complejo menú de partidos en crisis. agosto 

10, 2020, de Diario Gestión Sitio web: https://gestion.pe/peru/politica/elecciones-en-

peru-un-complejo-menu-de-partidos-en-crisis-noticia/?ref=gesr  

Andina. (2013). Demanda de implantes dentales se incrementó en 60% en Perú. julio 28, 

2020, de Andina Agencia Peruana de Noticias Sitio web: 

https://andina.pe/agencia/noticia-demanda-implantes-dentales-se-incremento-60-peru-

464607.aspx 

Arellano. (2019). Los seis Estilos de Vida. julio 28, 2020, de Arellano Sitio web: 

https://www.arellano.pe/los-seis-estilos-de-vida/ 

Banco Mundial. (2020). Perú Panorama General. agosto 10, 2020, de Banco Mundial 

Sitio web: https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview 

Catania, F. (2017). CAD/CAM, la tecnología que está revolucionando la industria dental. 

julio 13, 2020, de Dental Tribune Sitio web: https://la.dental-tribune.com/news/cadcam-

la-tecnologia-que-esta-revolucionando-la-industria-dental-1/ 

Carmo, M. (2019). Disolución del Congreso en Perú: los factores que explican el fuerte 

crecimiento de la economía (pese a la grave crisis política que atraviesa el país). agosto 

10, 2020, de BBC News Sitio web: https://www.bbc.com/mundo/noticias-48050868  

Centro de Investigación y Formación de Empresas, S.A L. . (2009). Estudio sobre las 

condiciones de trabajo en relación a la salud y la seguridad de los trabajadores 

autónomos en el sector de los profesionales de la salud., agosto 10, 2020,  de Centro de 

Investigación y Formación de Empresas, S.A L. Sitio web: 

http://portal.ugt.org/saludlaboral/publicaciones_new/files_estudio_protesicos_upta/publ

ication.pdf 

Círculo de Estudios Latinoamericanos (2020). Indicador de corrupción para América 

Latina. Agosto 10, 2020, de Círculo de Estudios Latinoamericanos Sitio web: 

www.cesla.com/pdfs/Informe-de-corrupcion-en-Latinoamerica.pdf  

https://gestion.pe/peru/politica/elecciones-en-peru-un-complejo-menu-de-partidos-en-crisis-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/peru/politica/elecciones-en-peru-un-complejo-menu-de-partidos-en-crisis-noticia/?ref=gesr
https://andina.pe/agencia/noticia-demanda-implantes-dentales-se-incremento-60-peru-464607.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-demanda-implantes-dentales-se-incremento-60-peru-464607.aspx
https://www.arellano.pe/los-seis-estilos-de-vida/
https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview
https://la.dental-tribune.com/news/cadcam-la-tecnologia-que-esta-revolucionando-la-industria-dental-1/
https://la.dental-tribune.com/news/cadcam-la-tecnologia-que-esta-revolucionando-la-industria-dental-1/
https://la.dental-tribune.com/news/cadcam-la-tecnologia-que-esta-revolucionando-la-industria-dental-1/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-48050868
http://portal.ugt.org/saludlaboral/publicaciones_new/files_estudio_protesicos_upta/publication.pdf
http://portal.ugt.org/saludlaboral/publicaciones_new/files_estudio_protesicos_upta/publication.pdf
http://www.cesla.com/pdfs/Informe-de-corrupcion-en-Latinoamerica.pdf


 

164 

 

CPI. (2019). Perú: Población 2019. julio 28, 2020, de Compañía Peruana de Estudios 

de Mercado y Opinión Pública Sitio web: 

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf 

Davidowitz, G, & G Kotick, P. (2011). The Use of CAD/CAM in Dentistry. agosto 10, 

2020, de National Library of Medicine Sitio web: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21726690/ 

De La Quintana, J. (2020). El debate que hará historia en Perú: la legalidad de la 

disolución del Congreso. agosto 10, 2020, de CNN Latinoamérica Sitio web: 

https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/13/el-debate-que-hara-historia-en-peru-la-

legalidad-de-la-disolucion-del-congreso/  

Dentix. (2014). ¿En qué consiste la Tecnología CAD-CAM?. julio 28, 2020, de Dentix 

Sitio web: https://www.dentix.com/es-es/blog/en-que-consiste-la-tecnologia-cad-cam 

Fariza, I. (2020). La economía peruana resiste a la crisis política. agosto 10, 2020, de 

Diario El País Sitio web: 

 https://elpais.com/economia/2020/01/24/actualidad/1579899503_016784.html  

Gamio, L. (2020). The Workers Who Face the Greatest Coronavirus Risk. agosto 10, 

2020, de The New York Times Sitio web: 

 https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/15/business/economy/coronavirus-

worker-risk.html 

Gestión. (2015). Cirugía plástica, odontología y oftalmología son los servicios más 

demandados por turistas. julio 13, 2020, de Diario Gestión Sitio web: 

https://gestion.pe/tendencias/cirugia-plastica-odontologia-oftalmologia-son-servicios-

demandados-turistas-72648-noticia/ 

Gestión. (2020). Oferta de servicios casi triplica la demanda a nivel nacional. julio 13, 

2020, de Diario Gestión Sitio web: https://gestion.pe/economia/empresas/oferta-de-

servicios-dentales-casi-triplica-la-demanda-a-nivel-nacional-noticia/?ref=gesr 

Gestión. (2020). Oferta de Servicios Dentales casi triplica la demanda a nivel nacional. 

julio 28, 2020, de Gestión Sitio web: https://gestion.pe/economia/empresas/oferta-de-

servicios-dentales-casi-triplica-la-demanda-a-nivel-nacional-noticia/ 

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21726690/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/13/el-debate-que-hara-historia-en-peru-la-legalidad-de-la-disolucion-del-congreso/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/13/el-debate-que-hara-historia-en-peru-la-legalidad-de-la-disolucion-del-congreso/
https://www.dentix.com/es-es/blog/en-que-consiste-la-tecnologia-cad-cam
https://elpais.com/economia/2020/01/24/actualidad/1579899503_016784.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/15/business/economy/coronavirus-worker-risk.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/15/business/economy/coronavirus-worker-risk.html
https://gestion.pe/tendencias/cirugia-plastica-odontologia-oftalmologia-son-servicios-demandados-turistas-72648-noticia/
https://gestion.pe/tendencias/cirugia-plastica-odontologia-oftalmologia-son-servicios-demandados-turistas-72648-noticia/
https://gestion.pe/economia/empresas/oferta-de-servicios-dentales-casi-triplica-la-demanda-a-nivel-nacional-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/economia/empresas/oferta-de-servicios-dentales-casi-triplica-la-demanda-a-nivel-nacional-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/economia/empresas/oferta-de-servicios-dentales-casi-triplica-la-demanda-a-nivel-nacional-noticia/
https://gestion.pe/economia/empresas/oferta-de-servicios-dentales-casi-triplica-la-demanda-a-nivel-nacional-noticia/


 

165 

 

Gerencia Central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva. (2020). PBI 

(Variación Porcentual). agosto 10, 2020, de Banco Central de Reserva Sitio web: 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/anuales/resultados/PM04863AA/html 

Isquion Marketing Médico. (2018). 5 Tendencias en el sector dentistas 2019. agosto 10, 

2020, de Isquion Marketing Médico Sitio web: 

 https://www.isquionmarketing.com/tendencias-sector-dentistas-2019/ 

INEI (2019). Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana. julio 28, 2020, de 

INEI Sitio web: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-

tecnico_empleo-lima_metropolitana_marzo-abril-mayo-2019.pdf 

Ivoclar Vivadent. (2015). Laboratorio dental: estas son las tendencias de los próximos 

años. julio 28, 2020, de Ivoclar Vivadent Sitio web:  

https://blog.ivoclarvivadent.com/lab/es/técnica-dental-estas-son-las-tendencias-de-los-

próximos-años 

Jaffe, S.. (2017). The Tooth Divide: Beauty, Class and the Story of Dentistry. agosto 10, 

2020, de The New York Times Sitio web:  

https://www.nytimes.com/2017/03/23/books/review/teeth-oral-health-mary-otto.html  

Ministerio de Economía y Finanzas. (2019). Acerca de la Inversión privada. agosto 10, 

2020, de Ministerio de Economía y Finanzas Sitio web: 

 https://www.mef.gob.pe/es/acerca-de-las-asociaciones-publico-privadas-apps 

Pardo, S. (2018). Odontología Digital: Innovaciones para el consultorio y los pacientes. 

agosto 10, 2020, de E - Health Reporter Latin America Sitio web: 

 https://ehealthreporter.com/es/noticia/odontologia-digital-innovaciones-para-el-

consultorio-y-los-pacientes/  

Redacción Gestión. (2020). BCR: Riesgo país de Perú ya es el más bajo entre principales 

economías de América Latina. Agosto 10, 2020, de Diario Gestión Sitio web: 

https://gestion.pe/economia/mercados/bcr-riesgo-pais-de-peru-es-el-mas-bajo-entre-

principales-economias-de-america-latina-noticia/  

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/anuales/resultados/PM04863AA/html
https://www.isquionmarketing.com/tendencias-sector-dentistas-2019/
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico_empleo-lima_metropolitana_marzo-abril-mayo-2019.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico_empleo-lima_metropolitana_marzo-abril-mayo-2019.pdf
https://blog.ivoclarvivadent.com/lab/es/técnica-dental-estas-son-las-tendencias-de-los-próximos-años
https://blog.ivoclarvivadent.com/lab/es/técnica-dental-estas-son-las-tendencias-de-los-próximos-años
https://www.nytimes.com/2017/03/23/books/review/teeth-oral-health-mary-otto.html
https://www.mef.gob.pe/es/acerca-de-las-asociaciones-publico-privadas-apps
https://ehealthreporter.com/es/noticia/odontologia-digital-innovaciones-para-el-consultorio-y-los-pacientes/
https://ehealthreporter.com/es/noticia/odontologia-digital-innovaciones-para-el-consultorio-y-los-pacientes/
https://gestion.pe/economia/mercados/bcr-riesgo-pais-de-peru-es-el-mas-bajo-entre-principales-economias-de-america-latina-noticia/
https://gestion.pe/economia/mercados/bcr-riesgo-pais-de-peru-es-el-mas-bajo-entre-principales-economias-de-america-latina-noticia/


 

166 

 

Redacción Perú Retail. (2016). Consumidor peruano gasta entre el 10% y 15% de su 

sueldo mensual en belleza y estética. Agosto 10, 2020, de Perú Retail Sitio web: 

https://www.peru-retail.com/consumidor-peruano-gasto-belleza-estetica/  

Redacción Andina. (2018). Sector de cuidado estético y spa crecen a un ritmo de 15% 

anual en Perú. agosto 10, 2020, de Andina Sitio web: https://andina.pe/agencia/noticia-

sector-cuidado-estetico-y-spa-crecen-a-un-ritmo-15-anual-peru-718405.aspx 

Redacción Andina. (2019). Minsa: el 90.4% de los peruanos tiene caries dental. agosto 

10, 2020, de andina Sitio web: https://www.andina.pe/agencia/noticia-minsa-904-los-

peruanos-tiene-caries-dental-758078.aspx 

Redacción Gestión. (2020). Ofertas de servicios dentales casi triplica la demanda a nivel 

nacional. agosto 10, 2020, de Diario Gestión Sitio web: 

https://gestion.pe/economia/empresas/oferta-de-servicios-dentales-casi-triplica-la-

demanda-a-nivel-nacional-noticia/ 

Redacción Gestión. (2017). Salud dental: ¿Cuánto gastan los peruanos cada año en su 

salud bucal?. agosto 10, 2020, de Diario Gestión Sitio web: https://gestion.pe/tu-

dinero/salud-dental-gastan-peruanos-ano-salud-bucal-127637-noticia/ 

Redacción Gestión. (2018). COP: 6,000 falsos odontólogos operan en consultorios 

ilegales. agosto 10, 2020, de Diario Gestión Sitio web: https://gestion.pe/economia/cop-

6-000-falsos-odontologos-operan-consultorios-ilegales-232170-noticia/ 

Redacción Gestión. (2020). Analistas económicos elevan expectativas de crecimiento del 

PBI para el 2020. agosto 10, 2020, de Diario Gestión Sitio web: 

 https://gestion.pe/economia/analistas-economicos-elevan-expectativas-de-crecimiento-

del-pbi-para-el-2020-noticia/?ref=gesr 

Ruiz, J. & Madrigal, J., Molinos I., De la Fuente, M. (2009). Estudio sobre las 

condiciones de trabajo en relación a la salud y la seguridad de los trabajadores 

autónomos en el texto de los profesionales de la salud. julio 13, 2020, de UGT Sitio web: 

http://portal.ugt.org/saludlaboral/publicaciones_new/files_estudio_protesicos_upta/publ

ication.pdf 

Research and Market. (2017). Brazil Dental CAD/CAM Materials & Systems Market by 

Product [CAD/CAM Systems, and CAD/CAM Materials] - Opportunity Analysis and 

https://www.peru-retail.com/consumidor-peruano-gasto-belleza-estetica/
https://andina.pe/agencia/noticia-sector-cuidado-estetico-y-spa-crecen-a-un-ritmo-15-anual-peru-718405.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-sector-cuidado-estetico-y-spa-crecen-a-un-ritmo-15-anual-peru-718405.aspx
https://www.andina.pe/agencia/noticia-minsa-904-los-peruanos-tiene-caries-dental-758078.aspx
https://www.andina.pe/agencia/noticia-minsa-904-los-peruanos-tiene-caries-dental-758078.aspx
https://gestion.pe/economia/empresas/oferta-de-servicios-dentales-casi-triplica-la-demanda-a-nivel-nacional-noticia/
https://gestion.pe/economia/empresas/oferta-de-servicios-dentales-casi-triplica-la-demanda-a-nivel-nacional-noticia/
https://gestion.pe/tu-dinero/salud-dental-gastan-peruanos-ano-salud-bucal-127637-noticia/
https://gestion.pe/tu-dinero/salud-dental-gastan-peruanos-ano-salud-bucal-127637-noticia/
https://gestion.pe/economia/cop-6-000-falsos-odontologos-operan-consultorios-ilegales-232170-noticia/
https://gestion.pe/economia/cop-6-000-falsos-odontologos-operan-consultorios-ilegales-232170-noticia/
https://gestion.pe/economia/analistas-economicos-elevan-expectativas-de-crecimiento-del-pbi-para-el-2020-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/economia/analistas-economicos-elevan-expectativas-de-crecimiento-del-pbi-para-el-2020-noticia/?ref=gesr
http://portal.ugt.org/saludlaboral/publicaciones_new/files_estudio_protesicos_upta/publication.pdf
http://portal.ugt.org/saludlaboral/publicaciones_new/files_estudio_protesicos_upta/publication.pdf


 

167 

 

Industry Forecast, 2017-2023. julio 13, 2020, de Research and Market Sitio web: 

https://www.researchandmarkets.com/reports/4403108/brazil-dental-cadcam-materials-

and-systems 

Sanchez, I.. (2011). Métodos CAD/CAM en prótesis. julio 28, 2020, de Gaceta Dental 

Sitio web: https://gacetadental.com/2011/09/mtodos-cadcam-en-prtesis-25442/ 

Tribunal Constitucional. (2012). Sentencia del Tribunal Constitucional vista en el 

Expediente N° 001-2012-PI/TC. agosto 10, 2020, de Tribunal Constitucional Sitio web: 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-inconstitucional-la-ordenanza-

regional-n-036-2011-sentencia-exp-n-0001-2012-pitc-781405-1/  

Verband medizinischer Fachberufe (2019). La encuesta en tecnología dental muestra una 

gran necesidad de acción en la industria. agosto 10, 2020, de VMF online.de Sitio web: 

https://www.vmf-online.de/verband/presse-news/2019-04-09-umfrageergebnisse-zt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchandmarkets.com/reports/4403108/brazil-dental-cadcam-materials-and-systems
https://www.researchandmarkets.com/reports/4403108/brazil-dental-cadcam-materials-and-systems
https://gacetadental.com/2011/09/mtodos-cadcam-en-prtesis-25442/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-inconstitucional-la-ordenanza-regional-n-036-2011-sentencia-exp-n-0001-2012-pitc-781405-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-inconstitucional-la-ordenanza-regional-n-036-2011-sentencia-exp-n-0001-2012-pitc-781405-1/
https://www.vmf-online.de/verband/presse-news/2019-04-09-umfrageergebnisse-zt


 

168 

 

9.  ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta 

PREGUNTAS FILTRO: 

1. ¿En qué distrito está el consultorio en el que trabajas? En caso atienda en más 

de un consultorio, solo elige el consultorio principal para responder este 

cuestionario.  

a. Distrito:____________________________________________________ 

 

1. ¿Cuál es tu especialidad?  

a. Estética  

b. Rehabilitación oral 

c. Ortodoncia  

d. Periodoncia  

e. Implantología  

f. Endodoncia  

g. Odonto-Pediatría  

h. Odontología General  

 

1. ¿Cuántos años de experiencia profesional tienes? Marcar  

1 a 5 años    

6 a 10 años    

11 a 15 años    

16 a 20 años    

Más de 20 años    

 

1. ¿Dónde mandas a hacer las prótesis dentales fijas de los pacientes que atiendes?  

Si responde a: la encuesta finaliza 

Si responde b: sigue con el cuestionario  

a. Laboratorio propio  

b. Técnico dental  

c. Otros: __________________________________________ 

 



 

169 

 

PREGUNTAS CUESTIONARIO: 

1. ¿Con cuántos técnicos dentales trabajas con los que solicitas la elaboración de 

prótesis dentales?  

a. Responder: ______________________________________ 

 

1. ¿Cómo llegaste a trabajar con ese(os) técnico(s)?  

a. Referido  

b. Amigo/Colega  

c. Publicidad (internet, volanteo, revistas, etc.)  

d. Redes sociales  

e. A través de un curso/congreso/especialización/eventos   

f. Otros: ___________________________________________ 

 

1. ¿Qué factores valoras en el trabajo de ese técnico? Elegir máximo 3 opciones   

a. Puntualidad  

b. Calidad del servicio  

c. Calidad del material empleado  

d. Acabado final de la prótesis fija  

e. Responsabilidad (incluido post venta en caso haya algún imperfecto)  

f. Asesoría que me da durante el proceso  

g. Precio económico  

h. Tiempos de entrega buenos   

i. Otros: __________________________________________ 

 

1. ¿Cuántas prótesis fijas solicitas confeccionar al mes?  

a. De 1 a 5  

b. De 6 a 10  

c. De 11 a 15  

d. De 16 a 20  

e. De 21 a 25  

f. De 26 a 30  

g. De 30 a más   
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1. ¿Cuál es el tiempo promedio de espera de una prótesis fija hasta la entrega? 

a. De 1 a 2 días  

b. De 3 a 4 días  

c. De 5 a 7 días  

d. Otro: __________________________________ 

 

1. ¿Qué tipo de prótesis fijas mandas a confeccionar generalmente? 

a. Corona metal-cerámica  

b. Corona circonio-cerámica  

c. Incrustaciones de resina  

d. Incrustaciones de cerámica  

e. Coronas libres de metal (disilicato de litio) 

f. Otras: _____________________________________  

 

1. De las piezas que generalmente solicitas confeccionar, ¿cuál es el rango promedio 

de precio para cada una de ellas?  

Tipo de piezas Rango 1 Rango 2 Rango 3 Rango 4 

Corona metal-cerámica 
Menos de S/ 

80 

Entre S/ 81 y 

S/ 100 

Entre S/ 101 y 

S/ 150 

Más de S/ 

151 

Corona circonio-cerámica 
Menos de S/ 

80 

Entre S/ 81 y 

S/ 100 

Entre S/ 101 y 

S/ 150 

Más de S/ 

151 

Incrustaciones de resina 
Menos de S/ 

80 

Entre S/ 81 y 

S/ 100 

Entre S/ 101 y 

S/ 150 

Más de S/ 

151 

Incrustaciones de cerámica 
Menos de S/ 

80 

Entre S/ 81 y 

S/ 100 

Entre S/ 101 y 

S/ 150 

Más de S/ 

151 

Coronas libres de metal 

(disilicato de litio) 

Menos de S/ 

100 

Entre S/ 101 y 

S/ 150 

Entre S/ 151 y 

S/ 200 

Más de S/ 

200 

Otras 
Menos de S/ 

80 

Entre S/ 81 y 

S/ 100 

Entre S/ 101 y 

S/ 150 

Más de S/ 

151 

 

1. ¿Qué tipo de servicios adicionales recibes al hacer la solicitud de confección de 

una prótesis fija? Puedes marcar más de una opción 

a. Asesoramiento en la toma del color  
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b. Asesoramiento en la toma de impresión  

c. Asesoramiento en la cementación  

d. Confección de provisionales  

e. Entrega delivery de la prótesis  

f. Ninguna asesoría adicional  

g. Otros: ___________________________________  

 

1. ¿Cuál consideras que es el procedimiento clínico más crítico/complejo dentro del 

proceso de atender a un paciente que requiere una prótesis fija? Ordenar del 1 al 5, 

donde 1 es el más crítico y el 5 es el menos crítico  

Toma de impresión    

Vaciado de modelos    

Selección de color    

Confección de provisionales    

Cementación   

 

1. ¿Te ha pasado que al momento de solicitar al técnico la confección de una prótesis 

fija no te haya podido atender por falta de tiempo?  

a. Nunca  

b. Pocas veces 

c. Algunas veces  

d. Varias veces  

e. Siempre  

 

1. De acuerdo con la pregunta anterior: en caso el técnico dental indique que no 

puede atenderte por falta de tiempo ¿Qué acción tomas cuando sucede esto?  

a. Solicito la confección a otro técnico  

b. Acepto una atención con tiempos de espera por encima del promedio  

c. Rechazo la atención al paciente  

d. Otros: _______________________________________ 

 

1. Dentro del proceso de solicitar la confección de una prótesis, ¿Qué consideras 

para ti que es lo más crítico? Marca máximo 2 opciones 
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a. Mal acabado  

b. Mala adaptación  

c. Color incorrecto   

d. Otros: __________________________________________ 

 

1. ¿Qué tipo de problemas has experimentado de manera más frecuente al momento 

de trabajar con tu técnico habitual o laboratorio dental? 

___________________________________________________________________

___ 

1. En alguna ocasión, has tenido que volver a mandar a confeccionar una pieza por 

error/falla/medida incorrecta/etc.? 

a. Nunca  

b. Pocas veces 

c. Algunas veces  

d. Varias veces  

e. Siempre 

 

1. ¿Cuántos clientes pierdes al mes por falta de capacidad/tiempo del técnico con el 

que trabajas para la confección de prótesis fijas?  

a. Especificar: 

___________________________________________________________ 

 

1. ¿Cuántas visitas requiere un paciente para atender este tipo de tratamientos de 

colocación de prótesis fijas? 

a. Indicar: 

________________________________________________________________ 

 

1. ¿Conoces la tecnología CAD-CAM? 

a. SI  

b. NO  

 

1. EN CASO SI: ¿Qué tipo de trabajos has mandado a confeccionar en esta máquina? 

Marcar las opciones que sean necesarias  
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Corona metal-cerámica   

Corona circonio-cerámica   

Incrustaciones de resina   

Incrustaciones de cerámica   

Coronas libres de metal (disilicato de litio)   

Otros:   

 

1. ¿Qué opinas del resultado final de la confección de esta máquina vs el acabado 

convencional de la confección manual?  

a. Excelente  

b. Bueno  

c. Malo  

d. Regular  

e. Pésimo  

 

1. Considerando la opción de un servicio que le ofrezca la elaboración de una 

prótesis fija con la tecnología CAD-CAM que asegura un mejor acabado, mayor precisión 

de la pieza y alta biocompatibilidad comparado con la técnica tradicional que, además, 

reduzca el tiempo de entrega de la prótesis y cantidad de visitas del paciente, ¿Qué 

porcentaje estaría dispuesto a pagar sobre lo que paga actualmente a un técnico para la 

elaboración de piezas? (Colocar porcentaje % que pagarían sobre lo que pagan 

actualmente)  

 

________________________________________________________________

___ 

 

1. ¿Estaría interesado en este tipo de servicio? 

a. Si  

b. No  

 

1. Si es que el servicio incluyera de manera adicional, servicios como: asesoramiento 

en la toma del color, asesoramiento en la toma de impresión, asesoramiento en la 
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cementación, confección de provisionales, entrega delivery de la prótesis; ¿estaría 

interesado en el servicio? 

a. Si  

b. No  

 

1. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por cada uno de estos servicios adicionales? 

Colocar monto aprox en soles. Por ejemplo: S/ XX  

Servicio adicional Monto aprox. 

Asesoramiento en la toma del color    

Asesoramiento en la toma de impresión    

Asesoramiento en la cementación    

Confección de provisionales    

Entrega delivery de la prótesis    
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