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RESUMEN 

 

Dentident está especializada en servicios de odontopediatría y ortodoncia, después de varios 

años de funcionamiento, ha decidido expandirse hacia otros distritos de Lima Metropolitana.  

Identificada una ventana de oportunidad en el distrito de San Borja, se elaboró el proyecto: 

“Nueva sede Dentident en el distrito de San Borja” 

En el proyecto se ha considerado el entorno internacional y nacional, golpeado por una grave 

crisis económica mundial, agudizada por la pandemia del coronavirus, que ha incidido en 

una caída de la producción, el empleo y el ingreso de la población en el país.  

La propuesta de valor consiste en la gestión por procesos en nuestros servicios de 

odontopediatría y ortodoncia con más de 10 años de experiencia, brindando un servicio de 

calidad y con tecnología de alto nivel, en un ambiente agradable y cálido. 

Para la segmentación del mercado se consideró criterios económicos, relacionados con los 

ingresos de la población, el distrito corresponde a sectores de ingresos medios altos y altos.  

Se aplicará la estrategia de enfoque, brindando servicios especializados en odontología 

infantil.   

El proyecto es viable y atractivo, los indicadores económicos y financieros indican que es 

rentable, el VANF de S/.  S/552.746, el TIRF es de 76%.  Aún, considerando una reducción 

de la demanda en un 11%, los indicadores son favorables.  A lo que hay que agregar la 

experiencia, la calidad de los servicios y el posicionamiento logrado. 

 

Palabras clave: Clínica odontopediátrica y ortodoncia; Especialistas en atención 

odontológica de niños; Clínica especialista en atención de niños y adolescentes. 
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Dentident headquarters in the district of san borja 

ABSTRACT 

 

Dentident is specialized in pediatric dentistry and orthodontic services, after several years of 

operation, has decided to expand to other districts of Metropolitan Lima. Having identified 

a window of opportunity in the district of San Borja, the project was developed: "New 

Dentident headquarters in the district of San Borja" 

The project has considered the international and national environment, hit by a serious global 

economic crisis, exacerbated by the coronavirus pandemic, which has affected a drop in 

production, employment and the income of the population in the country. 

The value proposition consists of process management in our pediatric dentistry and 

orthodontic services with more than 10 years of experience, providing quality service and 

technology in a pleasant and warm environment. 

For the market segmentation, economic criteria were considered, related to the income of 

the population, the district corresponding to upper middle and upper income sectors. The 

focus strategy will be applied, providing specialized services in children's dentistry. 

The project is viable and attractive, the economic and financial indicators indicate that it is 

profitable, the VANF of S /. 552.746, the TIRF is 76%. Still, considering a reduction in 

demand by 11%, the indicators are favorable. To which must be added the experience, the 

quality of the services and the positioning achieved. 

 

Keywords: Pediatric dentistry and orthodontics clinic; Specialists in dental care for children; 

Clinic specializing in the care of children and adolescents. 
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INTRODUCCION 

El proyecto de inversión denominado “Nueva sede Dentident en el distrito de San Borja” 

surgió a partir de la necesidad que tenía Dentident de expandirse hacia otros distritos de 

Lima Metropolitana, esto después de haber logrado una gran experiencia y haber 

permanecido más de 10 años en los distritos de Jesús María y San Juan de Lurigancho. 

 

Dentident está especializada en servicios de odontopediatría y ortodoncia, después de 

varios años de funcionamiento, ha decidido expandirse hacia otros distritos de Lima 

Metropolitana.  Identificada una ventana de oportunidad en el distrito de San Borja, se 

elaboró el proyecto: “Nueva sede Dentident en el distrito de San Borja” 
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CAPITULO I. DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

1.1 Propuesta de valor 

Dentident ha venido consolidándose en estos últimos años en los distritos, donde funcionan 

sus dos sedes, por lo que ha decidido identificar el distrito de Lima Metropolitana, donde 

pondría expandirse poniendo en funcionamiento una nueva sede. 

La sede Dentident en el distrito de San Borja funcionaria como una prolongación de la 

estructura administrativa de la sede central ubicada en el distrito de Jesús María, esto con el 

fin de optimizar recursos. Se asignará el talento humano administrativo de la sede de Jesús 

María y San Juan de Lurigancho en la prestación de servicios administrativos en la sede San 

Borja.  

En esta orientación se ha identificado una ventana de oportunidad o necesidad en el mercado 

de servicios odontopediatría y ortodoncia en el Distrito de San Borja y en lo que considera 

una zona de influencia, comprendida por los distritos de San Isidro, Miraflores, Surquillo, 

La Molina y Surco. Está en un distrito de sectores medios altos y altos, que sólo es atendida 

por cuatro clínicas de servicios odontopediátricos, que se considera no pueden atender todo 

el mercado de este tipo de servicios, por lo que quedan nichos a ser atendidos y que pueden 

ser brindados por “Dentident” con servicios especializados y con altos estándares de calidad 

en odontopediatría y ortodoncia.  

 

La propuesta de valor comprende: 

La gestión por procesos en nuestros servicios de odontopediatría y ortodoncia con más de 

10 años de experiencia, brindando un servicio de calidad y con tecnología de alto nivel, en 

un ambiente agradable y cálido. 

Este estándar del servicio contempla las siguientes características: 

Servicio especializado: Brindado por nuestros odontopediatras y ortodoncistas altamente 

calificados. 

Atención personalizada:  Se brinda una atención personalizada basada en un modelo de 

atención al cliente. 
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Citas: Las citas se realizan cada 60 minutos, con horarios disponible de atención y con altos 

estándares de bioseguridad 

Posventa: A los familiares de los pacientes se les recuerda de las nuevas citas y controles de 

tratamiento a través de teléfono y por WhatsApp. 

Considera las necesidades, gustos y preferencias: por eso acondiciona sus instalaciones 

para que los pacientes se sientan en un ambiente acogedor, relacionado con su edad.  

Infraestructura ambientada adecuadamente: los locales y consultorios están adecuados 

para la atención odontológica infantil.  

Precio relacionado con la calidad del servicio:  Considerando el precio al que se cobra 

usualmente por el servicio en los centros odontológicos especializados. 

El presente modelo de negocio se trata de la creación de una nueva sede de Dentident en el 

distrito de San Borja y área de influencia enfocada en la atención para niños de los hogares 

de nivel socioeconómico A y B.  

Beneficios para Pacientes: 

 Excelente Ubicación que permite un fácil acceso. 

 Acceso a un servicio especializado con altos estándares de calidad. 

 Trabajo multidisciplinario entre odontopediatra y ortodoncistas. 

Beneficios para Dentident: 

 Fortalecimiento de la marca al tener 3 sedes. 

 Expansión de la Clínica hacia otros distritos de Lima Metropolitana. 

 Aumento de la rentabilidad de la Clínica.  

Beneficios para Accionistas  

 Obtener el retorno de inversión al segundo año creando un modelo de negocio para 

los siguientes proyectos. 
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¿Qué servicios se brindarán? 

En los servicios odontológicos, existen varias especialidades Dentident se enfoca en el 

tratamiento odontológico para niños a través del desarrollo de dos especialidades la 

odontopediatría y ortodoncia. 

Los servicios ofrecidos serán: 

La Odontopediatría es la especialidad que se encarga del prevención y tratamiento de las 

enfermedades orales de los niños, que incluyen edades de 0 a 14años. 

La Ortodoncia es la rama de la Odontología que se encarga de la prevención y tratamiento 

de las deformaciones o alteraciones dentomaxilares. 

Se ha observado que en san Borja y en la zona de influencia del proyecto existen muy pocos 

centros odontológicos especializados en atención en niños, entre los que hemos identificado, 

según Google Maps solamente 01 consultorio en San Borja (CONFIDENT KIDS), otro en 

Surco (RADIANTE KIDS), en Surquillo (LASER DENT KIDS) y en Miraflores (CHIS 

DENTAL). (Ver Anexo 1). Además, se ha hecho una observación en el sitio. 

¿Cómo se prestarán los servicios? 

Los servicios se prestarán en un área de 150 m² en una zona de fácil acceso, con una 

infraestructura adecuada, cumpliendo los parámetros establecidos para una atención de 

calidad y cumpliendo las normativas del MINSA. Además de estar ambientada de forma 

lúdica para facilitar el manejo conductual del paciente niño.  

Esta sede contará con personal administrativo, asistencial, odontológico y operario de 

limpieza. Cada uno cumplirá con sus responsabilidades y funciones, de acuerdo al Manual 

de Organización y Funciones, detallado más adelante.   

Se entregará un servicio caracterizado por: 

 Calidad:   

- Los servicios serán prestados por especialistas altamente capacitados. 

- Se utilizarán rigurosos protocolos de atención. 

-  Se usarán equipos de última tecnología. 

- El personal asistencial y administrativo está capacitado para que Dentident brinde 

la mejor de las experiencias, incluido un excelente servicio de posventa. 
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 Rapidez 

- La asignación de citas es cada 1 hora por consultorio. 

- La cita se otorga por varios canales de atención: web, Facebook, Instagram y vía 

telefónica. 

- Con mayor disponibilidad de horarios, ya que se contará con 4 consultorios 

dedicados a la atención de niños. 

 

¿Cómo se generarán los ingresos? 

Los ingresos se generarán por la atención de los pacientes en los servicios de odontopediatría 

y ortodoncia. Se ofrecerán servicios, en general a los niños de hogares del sector 

socioeconómico A y B del distrito de San Borja. 

Se ha establecido una estrategia de enfoque para abordar las necesidades de este tipo de 

servicios en un segmento específico. Esta población corresponde a pacientes odontológicos 

que acuden a Dentident desde San Borja y distritos de la zona de influencia que demandan 

y valoran un servicio personalizado, rápido y por especialistas con alto estándar de calidad 

superior. 

 

1.1.1  Valor para los accionistas. 

La creación de valor para los accionistas, se dará haciendo que la rentabilidad para los 

accionistas, en el período de vida del proyecto, especialmente a partir del primer año, sea 

mayor que la rentabilidad esperada. 

 

1.2 Modelo Canvas de Dentident. 

De acuerdo al Modelo Canvas de Dentident se presenta la siguiente relación de aliados 

claves, la relación con los clientes, el segmento de clientes, las actividades claves, los 

recursos claves y la estructura de costos e ingresos, así como los canales a utilizarse que se 

presentan el siguiente cuadro. 
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Figura 1.Modelo CANVAS de Dentident sede San Borja. Elaboración propia. 

 

SEGMENTO OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Segmento objetivo de Dentident sede San Borja. Elaboración propia 
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VENTAJA COMPETITIVA. 

La ventaja competitiva de Dentident, radica en los servicios especializados en odontopediatría, brindado por especialistas en odontología infantil 

y con 10 años de experiencia en la prestación de servicios odontológicos. A lo que se agrega, la atención personalizada a cada paciente.  

Tabla 1. Matriz de perfil competitivo de Dentident 

Fuente. Elaboración propia. 

* Identificación de los principales competidores de Dentident 

* Identificar sus fortalezas y debilidades en torno a la posición estratégica de la  

* CALIFICACION:  4=FORTALEZA PRINCIPAL, 3=FORTALEZA MENOR, 2=DEBILIDAD MENOR, 1=DEBILIDAD PRINCIPAL  

* PONDERACION: 0.0=NO IMPORTANTE) y 1.0=MUY IMPORTANTE. “La ponderación indica la relevancia que ese factor tiene para 

alcanzar el éxito en la industria donde participa la empresa” David Fred R (2017: 77).  

De acuerdo con los resultados de la Matriz de Perfil Competitivo se puede observar que Dentident es más competitivo que las otras clínicas que 

existen en el distrito. 

FACTORES 

CRITICOS 

DE ÉXITO  

PONDERACION 

DENTIDENT RADIANTE KIDS 
CONFIDENT 

KIDS 

LASERDENT 

KIDS 

CHIS 

DENTAL 

CALIFICACION PUNTUACION CALIFICACION PUNTUACION CALIFICACION PUNTUACION CALIFICACION PUNTUACION CALIFICACION PUNTUACION 

1. Marca 0.20 4 0.80 2 0.40 2 0.40 2 0.40 4 0.80 

2. Precio 0.15 3 0.45 3 0.45 4 0.60 4 0.60 3 0.45 

3. Ubicación 0.20 4 0.80 4 0.80 4 0.80 3 0.60 4 0.80 

4. Profesionales 0.20 4 0.80 4 0.80 3 0.60 3 0.60 3 0.60 

5. Servicios 0.10 4 0.40 4 0.40 2 0.20 3 0.30 3 0.30 

6. Horarios 0.15 3 0.45 3 0.45 2 0.30 3 0.45 2 0.30 

TOTAL 1.00  3.7  3.3  2.9  2.95  3.25 
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PRIORIDADES COMPETITIVAS  

Las prioridades competitivas se han agrupado en: calidad, tiempo y flexibilidad.  En relación 

a la prioridad en calidad, asumiremos en este aspecto la calidad superior   relacionada con el 

mantener un servicio de calidad permanente, tendiendo a servicios con errores cero. En 

relación a la prioridad relacionada con el tiempo, la clínica considera la entrega a tiempo en 

esto la atención a los pacientes a tiempo, con el cumplimiento estricto de las citas que se les 

dan a los pacientes.  En torno a la flexibilidad, los servicios de la clínica se relacionan con 

las características de los distintos tratamientos que se brindan para la atención de las 

enfermedades bucales.   

Figura 3. Prioridades y capacidades competitivas de Dentident sede San Borja.  

Elaboración propia 

 

1.3 Características operativas de la sede 

La sede de Dentident en el distrito de San Borja funcionaría como una prolongación de la 

estructura administrativa de la sede central ubicada en el distrito de Jesús María, esto con el 

fin de optimizar recursos. Se asignará el talento humano administrativo de la sede de Jesús 

María en la prestación de servicios administrativos en la sede de San Borja, así mismo se 

empleará los servicios profesionales compartiendo el trabajo en las tres sedes.  

1.4 Objetivos del estudio y metodología   

El objetivo del estudio está relacionado con la generación de valor a ser obtenido con la 

puesta en funcionamiento del proyecto de inversión, cuya sede estará ubicada en el distrito 

de San Borja. La metodología a utilizar será la del Business Modelo Canvas de Osterwalder.  
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 CAPITULO II. ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 Análisis del entorno PESTEL 

2.1.1 Entorno internacional 

Severa crisis económica mundial 

Según el MEF en su Marco Macroeconómico Multianual MMM (2020: 4) “La economía 

mundial enfrenta una de las peores crisis de la historia de la humanidad, debido a la rápida 

propagación del coronavirus (COVID-19)” y “Las proyecciones del entorno internacional 

en el presente Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024 (MMM) consideran un 

deterioro significativo de la economía global en 2020 (-4,3%), siendo la mayor caída desde 

la Gran Depresión (1930s), la cual se asocia a la expansión de la pandemia de la COVID-19 

que ha llevado a una recesión sincronizada sin precedentes de los bloques económicos. En 

efecto, las economías avanzadas pasarían de crecer 1,7% en 2019 a contraerse 6,5% en 2020 

como resultado de un fuerte deterioro en la actividad económica de Estados Unidos (EE. 

UU.), la Zona Euro (ZE), Reino Unido y Japón; en esa misma línea, las economías 

emergentes pasarían de crecer 3,7% en 2019 a contraerse 2,8% en 2020, en particular, en 

particular, América Latina y el Caribe (LAC) sería la región más golpeada por la pandemia”.  

Esto influirá negativamente en la economía peruana disminuyendo los ingresos del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. PBI de principales economías del mundo 
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2.1.2 Entorno nacional 

2.1.2.1 Entorno político-institucional 

Precaria estabilidad política 

Estamos en una situación de inestabilidad política, debido a que después del 6 de junio, 

estando ya a un mes de terminadas las elecciones, no se ha definido cuál sería el ganador de 

las elecciones presidenciales. Esto genera una situación complicada para el país, según la 

ONPE el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, ha obtenido el 50.125% y Keiko Fujimori 

49.875%.  Esto está generando una situación que influye en la subida del dólar. Cualquiera 

de los dos, va a encontrar un camino difícil. Aunque se ha previsto que la economía seguirá 

creciendo, si este entrampe continúa va a afectar la recuperación de la salud y economía.  

La situación de inestabilidad influye negativamente en los negocios y en la puesta en marcha 

de nuevas oportunidades de inversión, pues genera expectativas negativas en torno a cómo 

se presentaría el futuro del país.   

2.1.2.2 Entorno económico del país   

Caída de la producción en el 2020 

Caída de la producción en el 2020 y reactivación de la economía en el 2021 

Según el MEF 2021 “…se mantiene la proyección de crecimiento del PBI en 10% para el 

2021, que sería la tasa más alta registrada desde 1994, luego de la fuerte contracción en el 

2020 (-11,1%). En el primer bimestre, la actividad económica fue afectada de forma 

moderada por la segunda ola de contagios; sin embargo, la economía retornará al tramo 

positivo de crecimiento a partir de marzo lo que se refleja actualmente en el buen desempeño 

de los indicadores adelantados”. A esto se agrega, las proyecciones del BCRP que en su 

Reporte de Inflación (2021: 48) “La actividad económica registraría un incremento de 10,7 

por ciento en 2021” Aunque este proceso de reactivación tuvo una influencia negativa por 

la presencia de la segunda ola del Covid-19, la previsión es hacia el crecimiento en el 2021.  

Esto tiene relación con la reactivación de la economía mundial y con el crecimiento de la 

economía china, que ha conducido a una subida del precio de los minerales que exporta el 

Perú.  
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Figura 5. PBI Total 1922-2022. Fuente BCRP Reporte de Inflación. Marzo 2021 

 

Nivel de precios en la economía  

Según el BCRP (2021: 96 - 97), en su Reporte de Inflación. Marzo 2021 nos dice que “La 

inflación se mantendría en el rango meta a lo largo de 2021 y 2022, ubicándose en el tramo 

inferior de dicho rango durante el año 2022, debido a que la actividad económica se 

mantendrá aún por debajo de su nivel potencial”. Agregando que “• Las expectativas de 

inflación a doce meses se situaron entre 1,9 y 2,1 por ciento” y que “Los indicadores 

tendenciales de inflación se ubicaron en el tramo inferior del rango meta. Así, la tasa de 

inflación sin alimentos y energía a doce meses fluctuó entre 1,6 y 1,8 por ciento.  La tasa de 

inflación total a doce meses se incrementó transitoriamente por encima de 2,0 por ciento en 

enero y febrero por factores puntuales de oferta como el aumento de precios de algunos 

alimentos y combustibles”. 

Según la nota informativa del BCRP, del 10 de junio de 2021, “Las expectativas de inflación 

a doce meses se situaron en 2,4 por ciento en mayo”. Esto es, dentro del rango meta entre 1 

y 3 por ciento anual. 
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Baja tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva. 

Según informes del Banco Central de Reserva del Perú, en su nota informativa del 10 de 

junio, su Directorio “… acordó continuar con su política monetaria expansiva, manteniendo 

la tasa de interés de referencia en 0,25 por ciento, junto a operaciones de inyección de 

liquidez”.  Es decir, baja tasa de interés e inyección de dinero para promover la inversión, 

que incida en la reactivación de la economía.  Así mismo, el BCRP manifiesta, en su Reporte 

de Inflación. Marzo 2021, que “La liquidez inyectada por el BCRP al sistema financiero al 

inicio de la emergencia sanitaria continúa reflejándose en algunas tasas de interés del 

mercado monetario.”  y que la “culminación del programa Reactiva Perú las tasas de interés 

del mercado de crédito vienen aumentando, aunque aún se ubican por debajo de sus 

promedios históricos en el primer trimestre de 2021”. 

La variación de las tasas de interés en moneda nacional las que cobran los bancos (tasas 

activas) se puede ver en el siguiente cuadro, donde lo que se comprueba que la variación es 

mayor para micro empresas en un rango del 33.3% a marzo del 2021. Esto se puede 

comprobar en el siguiente cuadro. 

Figura 6. Tasa de interés en moneda nacional. Fuente: Tomado de MEF Reporte de 

Inflación, marzo 2021: 109 
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Tipo de cambio  

En el primer trimestre de 2021, las monedas de la región se depreciaron por el incremento 

en expectativas de inflación en las principales economías desarrolladas en línea con el 

optimismo sobre el desempeño económico global en 2021 y los nuevos estímulos fiscales. 

Además, la volatilidad en los mercados cambiarios se mantiene alta, considerando las nuevas 

medidas de contención por el aumento de casos y variantes del coronavirus, la incertidumbre 

sobre la velocidad de vacunación en la región y los procesos electorales que ocurrirán en los 

próximos meses. 

 

El tipo de cambio ha tenido un proceso de depreciación, alcanzando un nivel histórico de 

S/3.771 soles por dólar, debido a la incertidumbre en el sector externo, ahora a la 

incertidumbre nacional por las elecciones generales, no resueltas hasta el momento, en esta 

depreciación también tuvo que ver la salida de capitales, incentivados por la pandemia. 

Aunque, se espera una apreciación del sol debido, según el BCRP (2021: 115) “… En el año 

las perspectivas positivas en el sector externo y en el precio del cobre”. 

El siguiente gráfico nos muestra la disparada que dio el dólar con respecto al sol en nuestro 

país.  

Figura 7.  Tipo de cambio e intervención cambiaria del BCRP 
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Esto es importante considerar porque como se usan en la prestación de servicios de la clínica 

productos importados, estos costarán más, lo que incidirá en los costos de los servicios o en 

la baja de la rentabilidad de la clínica. 

 

2.1.2.3 Entorno social 

Aumento de la desocupación en el 2021 

Según el INEI, “En el trimestre móvil febrero-marzo-abril de 2021, en comparación con 

similar trimestre del año 2020 (período con pandemia Covid-19), la población ocupada de 

Lima Metropolitana aumentó en 12,4% (454 mil 600 personas) …” Esto no indica que hay 

una tendencia a la recuperación del empleo, Pero considerando al INEI “…sin embargo, al 

compararlo con igual trimestre del año 2019 (año de pre pandemia), la población ocupada 

disminuyó en -15,6% (-762 mil personas) …”  nos indica que la caída del empleo en la 

pandemia del 2020 no se ha logrado recuperar a los niveles de pandemia.  

 

 

Empleo adecuado y sub empleo 

El INEI informa, que “En el trimestre móvil febrero-marzo-abril del presente año, 

comparado con similar trimestre del año 2020, la población con empleo adecuado disminuyó 

en -10,5% (-229 mil 200 personas) y respecto a igual trimestre del año 2019 cayó en -37,4% 

(-1 millón 168 mil 400 personas). En tanto que, en ambos períodos, se incrementó la 

población subempleada en 46,5% y 23,3%, respectivamente”.   

 

Tasa de desempleo subió a 14,5% 

Según data del INEI “En el trimestre diciembre 2020 y enero-febrero 2021, la tasa de 

desempleo fue de 14,5% en Lima Metropolitana. Se estima en 717 mil 700 el número de 

personas que buscaron trabajo de manera activa”. 

Esta situación influye negativamente en la generación de ingresos de la población.  

 

Informalidad 

La informalidad laboral constituye uno de los problemas estructurales que enfrenta nuestro 

país, que la pandemia de COVID-19 ha contribuido a agudizar. La informalidad no es solo 
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un reflejo del subdesarrollo, sino también es la fuente de un mayor retraso económico, pues 

implica una asignación subóptima de los factores productivos y pérdidas de productividad. 

Asimismo, genera distorsiones en el mercado laboral, limitando el acceso a la protección 

social, el acceso a financiamiento formal y la participación en los mercados internacionales 

(Lewis, 2004; Levy, 2008; Loayza, 2016a; Céspedes, 2020).  

Reducir la informalidad no depende únicamente del crecimiento económico. Durante el 

periodo 2004-2013, la economía peruana creció a un ritmo de 6.4% en promedio por año, 

mientras que en el periodo 2014-2019 experimentó un estancamiento, con una tasa de 

crecimiento promedio igual a 3.2%. A pesar del éxito macroeconómico, los niveles de 

informalidad laboral no han presentado un cambio significativo; entre 2004 a 2019 apenas 

se redujo de 79.9% a 72.0%. Pablo Lavado, Gustavo Yamada Perú Debate Propuestas para 

un mejor gobierno. Desarrollo productivo y empleo Primera edición: Lima, abril de 2021 

Se hace necesario la disminución de la informalidad que ahora se calcula está entre un 75% 

aproximadamente, con el fin de hacer que el crecimiento llegue a todos y se aumente la 

demanda de servicios. 

 

2.1.2.4 Entorno sociocultural 

Salud 

Gasto público y PBI en relación a la Salud (Gasto público/ PBI) 

Interesa esta ratio, en tanto los montos destinados a salud ayudan a combatir a la pandemia 

y esto servirá para que la economía pueda reactivarse, la población tenga mayores ingresos 

y pueda atender sus necesidades de salud.  

Las medidas para mejorar el sistema de salud y atender la Emergencia Sanitaria mantienen 

a la salud como prioridad, con S/ 20,991 millones, lo cual representa un crecimiento de 

13.5% respecto a 2020. 

Además, se están reservando S/ 2,738 millones para cubrir las necesidades de la Emergencia 

Sanitaria en los tres niveles de gobierno. 
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Educación 

En términos nominales el gasto público ha venido aumentando en estos últimos años, y esto 

se expresa en el aumento de la ratio Gasto Público en Educación y PBI.  

Por su parte, el presupuesto del sector Educación para el 2021, tendría un incremento de 4% 

respecto al 2020, totalizando 32,715 millones de soles. Dicho monto se orientará, entre otros, 

al fortalecimiento de la estrategia de educación a distancia, la ampliación de becas, y la 

ampliación de la matrícula escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Perú: Recursos asignados para el 2021 

 

2.1.2.5 Entorno tecnológico  

En la tecnología aplicada a la odontología  

Los avances de tecnología para la odontología han tenido una evolución rápida que 

representa un reto para el sector mantenerse al día con ellas pero que permite sin lugar a 

duda brindar un mejor tratamiento al paciente y comodidad para el odontólogo que lo realiza. 

Las enfermedades dentales que se tratan por especialidades tienen la opción de tener equipos 

tecnológicos que facilitan tanto el diagnóstico como el tratamiento final. 
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En cuanto al diagnóstico la herramienta de mayor uso es la cámara intraoral, ya que permite 

mostrarle al paciente los detalles del interior de la boca para que conozca el estado de su 

salud bucal antes y después del tratamiento dental. 

El RVG es una opción importante para complementar un diagnóstico y producir imágenes 

en un corto tiempo reduciendo la exposición a la radiación. 

Por otro lado, para los pacientes más nerviosos existe el uso del óxido nitroso como una 

alternativa en determinados procedimientos que permite una mayor comodidad en los 

pacientes. 

La importancia del uso de tecnologías novedosas no es exclusiva de empresas de salud y eso 

lo demuestra las últimas encuestas a emprendedores que coinciden en que la estrategia más 

importante es la implementación de nuevas tecnologías como el marketing digital. 

El uso de la página web para la programación de citas online y presenciales, programas 

software ayudan a mejorar la gestión odontológica y automatización de procesos. 

 

2.1.2.6 Entorno ecológico-ambiental 

El mercurio es un contaminante medioambiental muy extendido que en determinadas formas 

supone una amenaza para los ecosistemas. La amalgama dental es un material de relleno 

satisfactorio y demostrado, si bien su uso representa una de las causas de contaminación por 

mercurio más graves, aunque sea menor. Sin embargo, los profesionales de la odontología 

reconocen la necesidad de acelerar la reducción en el uso del mercurio, incluida la amalgama 

dental y una gestión segura de los residuos del mercurio. Centrarse más en la prevención de 

la caries y las investigaciones en curso, así como en el desarrollo de nuevos materiales 

dentales restauradores con más calidad, seguridad, longevidad y propiedades adhesivas 

favorece una reducción gradual en el uso de la amalgama dental. 

En el año 2013, el Convenio de Minamata sobre el Mercurio acordó una disminución gradual 

del uso de la amalgama dental en tratamientos restauradores. La convención se ratificó en el 

año 2017, lo que hizo necesario realizar una planificación estratégica y tomar medidas para 

reducir la necesidad de llevar a cabo tratamientos restauradores que utilicen amalgama 

dental.  
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NUEVA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, D.L.  N°1278 

Tres son los ejes que plantea la nueva legislación sobre la gestión integral de residuos sólidos 

Un primer gran cambio de paradigma está referido a considerar el residuo sólido como un 

insumo para otras industrias. La nueva Ley deja de concebirlo como basura para pensarlo 

como materia prima en otras industrias que pueden darle valor al desperdicio de otras 

industrias. Este es el primer cambio conceptual que propone la nueva ley en el país. 

Un segundo gran aporte de la nueva Ley es que pone las bases para el desarrollo de una gran 

industria del reciclaje a nivel internacional. El Perú podría convertirse en un hub regional de 

tratamiento de residuos sólidos, de manera que generemos mayores ingresos, inversión, 

mayor empleo y altos estándares de manejo ambiental. En ese sentido estamos incorporando 

el uso de tecnologías de punta en el manejo de residuos sólidos, lo que permitirá darle mayor 

valor a la nueva materia prima y la consolidación de emprendimientos vinculados al sector 

Un tercer gran aporte de la nueva Ley es la vinculación de los actores claves en este proceso 

con el tratamiento de los residuos sólidos. El manejo de estos residuos y el impulso de esta 

industrialización en el Perú comprometerá a nuestras autoridades en sus tres niveles, a las 

grandes y medianas empresas (en cadena con las micro y pequeñas) y a los ciudadanos de a 

pie en todos los ámbitos de la sociedad civil. El manejo de residuos sólidos no será más un 

tema ausente en el debate de la calle ni de la agenda pública, ni de la responsabilidad 

corporativa. 

 

2.1.2.7 Entorno legal 

Ley general de salud 26842 

La norma de salud es de orden público y regula los aspectos relacionados con la materia 

sanitaria, así como la protección del ambiente para la salud y la asistencia médica para la 

recuperación y rehabilitación de la salud de las personas. Nadie puede pactar en contra de 

ella. 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones 

realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, 

promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. 
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NTS 021 MINSA /DGSPV 02  

Regula las categorías de los Establecimientos de Salud  

Categoría I-1 

Grupo de clasificación de un establecimiento de Salud del primer nivel de atención con 

capacidad resolutiva para satisfacer las necesidades de salud de la población mediante 

acciones ambulatorias de promoción de la salud, prevención de riesgo y detección de daños, 

recuperación y rehabilitación de problemas de salud, en el ámbito de competencia del 

profesional a su cargo, para la cual cuenta como mínimo con la UPSS consulta externa. 

Corresponde a esta categorización los siguientes establecimientos de salud: 

- Puesto de Salud denominado también Posta de Salud (con profesionales de la salud 

no médico cirujano) 

- Consultorio de profesional de salud (no médico cirujano) Todos los establecimientos 

cuentan con uno o más profesionales de la salud no médicos. 

 

Categoría I-3 

Corresponde a: 

- Centro de salud. 

- Centro médico. 

- Centro médico especializado. 

- Policlínico. 

 

Categoría I-4  

Corresponde a: 

-Centro de salud con cama de internamiento. 

Centro médico con camas de internamiento. 

Dentident por los servicios especializados de odontopediatría y ortodoncia esta categorizado 

en el nivel de I-1 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1158 

Relacionado con las funciones de las Superintendencia Nacional de Salud, las que tiene 

que considerar Dentident en su funcionamiento. Las funciones de la superintendencia 

son las que se consignan en el Capítulo II y son las que se describen a continuación.  

CAPITULO II 

FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

Artículo 8°. -  

Funciones Generales Son funciones de la Superintendencia Nacional de Salud las 

siguientes: 

1. Promover, proteger y defender los derechos de las personas al acceso a los servicios 

de salud, supervisando que las prestaciones sean otorgadas con calidad, oportunidad, 

disponibilidad y aceptabilidad, con independencia de quien las financie, así como los 

que correspondan en su relación de consumo con las IAFAS o IPRESS, incluyendo 

aquellas previas y derivadas de dicha relación. 

2. Supervisar que el uso de los recursos destinados a la provisión de los servicios de salud 

y de los fondos destinados al Aseguramiento Universal en Salud, garanticen la calidad, 

oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad delas prestaciones. En el caso de las IAFAS 

e IPRESS públicas, de acuerdo a su presupuesto institucional aprobado. 

3. Promover y salvaguardar el acceso pleno y progresivo, de todo residente en el 

territorio nacional, al aseguramiento en salud, bajo los principios establecidos en la Ley 

N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud. 

4. Promover la participación y vigilancia ciudadana y propiciar mecanismos de rendición 

de cuentas a la comunidad. 

5. Normar, administrar y mantener el Registro de Afiliados al Aseguramiento Universal 

en Salud. 

6. Regular, supervisar, autorizar y registrar a las I AFAS. Para el caso de las Empresas 

de Seguros, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 9. 

7. Supervisar y registrar a las IPRESS. 

8. Normar, administrar y mantener el Registro Nacional de IPRESS. 

9. Supervisar el proceso de registro y categorización de IPRRESS. 
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2.1.3 Oportunidad del mercado 

La oportunidad de mercado es la situación que favorece la expansión o crecimiento de la 

clínica, en el caso de la inversión que se piensa realizar, estaba dentro de los planes de 

expansión, hacia distritos de ingresos medios altos y altos, porque considerábamos que sería 

exitosa la expansión. Aunque la pandemia se ha convertido en una amenaza, situación 

desfavorable, consideramos que después de que se levante la situación restrictiva generada 

por la pandemia continuaremos con nuestra decisión de expansión en el mercado. 

Identificación de las oportunidades de mercado para el proyecto 

Crecimiento del gasto en salud  

Según el INEI el gasto privado en salud ha venido aumentando, tal como se muestra 

en la siguiente figura. El gasto total en el sector salud en el 2019 fue de 35135 

millones de nuevos soles, de los cuales 13808 millones de nuevos soles fueron 

gastados en el sector salud privado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Gastos destinados al sector salud 2007-2019 

Público Privado 1/

2007  10 681  5 487  5 194

2008  11 595  5 998  5 597

2009  13 264  7 253  6 011

2010  14 263  7 715  6 548

2011  15 715  8 700  7 015

2012  17 635  10 023  7 612

2013  20 167  11 731  8 436

2014  23 207  13 922  9 285

2015 P/  25 473  15 188  10 285

2016 P/  28 536  17 124  11 412

2017 E/  30 623  18 264  12 359

2018 E/  32 887  19 792  13 095

2019 E/  35 135  21 327  13 808

F uente: Inst ituto  N acio nal de Estadí st ica e Info rmática  

GASTO DESTINADO AL SECTOR SALUD, 2007- 2019

        (Millones de soles)

Año Total 

Gasto en el Sector Salud

1/ El gasto privado en salud corresponde al Valor Bruto de la Producción de la actividad de Salud

Privada (No incluye EsSalud). Las cifras para los años 2014 al 2017 han sido modificadas.
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Número de habitantes en el distrito donde se localizará la clínica y del área de 

influencia. 

El distrito donde se ubicará la clínica, será el distrito de San Borja, que según INEI 

(2019: 27) cuenta con una población de 113,247 habitantes y el área de influencia 

del proyecto es 834, 173 habitantes. Por sexo la población era en el distrito de San 

Borja de 47,756 hombres y 57,320 mujeres y en el área de influencia de 51704 

hombres y 61,543 mujeres INEI (2019: 53). 

La población por grupos de edad 

Nuestro público objetivo, por la especialización de nuestro servicio de 

odontopediatría, está centrada en niños de 0 a 14 años de edad. En tal sentido en el 

distrito de la localización del proyecto, San Borja, la población entre 0 y 14 años de 

edad es de es de 16.780 niños, y en el área de influencia es de 133,353 niños.  

 

Tabla 2. Población censada por grandes grupos de edad, según distrito 2017 

POBLACIÓN CENSADA POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGÚN 

DISTRITO 2017 

(AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO) 

DISTRITOS 
2017 

0 a 14 años 15 a 64 años 65 a más años 

LA MOLINA 23 795 97 510 19 374 

MIRAFLORES  13 346 68 787 17 204 

SAN BORJA 16 780 76 536 19 931 

SAN ISIDRO 8 388 40 511 11 836 

SANTIAGO DE SURCO 56 001 228 574 44 577 

SURQUILLO 15 043 63 371 12 609 

TOTAL 133353 575289 125531 

Fuente: INEI Provincia de Lima. Compendio Estadístico 2019 pág. 54. 
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Población de ingresos medios y altos 

Por la calidad de los servicios brindados por la Clínica Dentident por la calidad de 

los materiales utilizados y por el nivel de especialización del personal que brinda los 

servicios odontopediátricos, el segmento de población que se atenderá será el de 

sectores medios, medios altos y altos. En relación al distrito donde se ubicará la 

Clínica tiene una población 102,204 de segmentos altos, de 6,767 de segmentos 

medios altos y de 324 de segmentos medios, lo que hace un total de población de 

109,295. Y el total de la población en el área de influencia, relacionada con 

segmentos alto, medios altos y medio es de 808,853. 

Tabla 3. Numero de pobladores ingreso per cápita por hogar (soles) 

DISTRITOS NUMERO DE POBLADORES INGRESO PER CAPITA POR HOGAR 

(SOLES) 

MEDIO 

1,073.01-2,412.23 

MEDIO ALTO 

1,449.72 - 2,412.24 

ALTO 

2,412.25 a más 

TOTAL 

DISTRITO 

LA MOLINA 4,632 11,790 119,492 135,914 

MIRAFLORES 
  

96,719 96,719 

SAN BORJA 324 6,767 102,204 109,295 

SAN ISIDRO 
  

58,236 58,236 

SANTIAGO 

DE SURCO 

15,042 102,048 203,441 320,531 

SURQUILLO 7,346 36,566 44,246 88,158 

TOTAL 27,344 157,171 624,338 808,853 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 2019. Elaboración propia. 
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PREVALENCIA DE CARIES DENTAL EN NIÑOS ES DE 85.6% EN EL PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ministerio de Salud. GUÍA TÉCNICA. Guía de práctica clínica para la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de la caries dental en niños y niñas. 2017.  

 

Finalmente, la necesidad detectada de las familias con niños de 0 a 14 años que requieren 

prevenir la caries dental en sus hijos ya que buscan este servicio especializado y con altos 

estándares de calidad esto favorecerá para la rentabilidad de la empresa. 
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CINCO FUERZAS DE PORTER 

El análisis del micro entorno relacionado con el sector de servicios odontopediátricos, 

aplicando el modelo de “Cinco fuerzas de Porter” es el siguiente: 

Figura 11. Cinco fuerzas de Porter. Elaboración propia 

 

2.1.3.1 Entorno de la competencia 

Los competidores actuales a los servicios de Dentident son: Chis Dental, Radiante Kids, 

Confident Kids y Laserdent Kids se consideran amenazas, en tanto brindan el servicio de 

odontopediatría y ortodoncia. 

COMPETIDOR DIRECCION FORTALEZA DEBILIDAD SERVICIO S/. 

RADIANTE KIDS 

Clínica 

odontológica 

especializada en 

niños en los 

servicios de 

odontopediatría y 

ortodoncia con 2 

años en el mercado. 

Jr. Ayabaca 

393 .Surco  

1.-Talento humano 

capacitado y 

entrenado.  

2.- Promociones 

del servicio lo 

realiza a través de 

las redes sociales 

(Instagram) 

1.- Falta 

desarrollar una 

adecuada gestión 

de soporte al 

cliente. 

2.- Falta 

desarrollar una 

eficiencia 

operativa. 

Sellantes 60 soles 

Limpieza 80 soles  

Flúor 120 soles. 
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CHIS DENTAL  

Consultorio 

especializado en 

odontopediatría. 

Av. Benavides 

1180. 

Miraflores 

1.-Marca 

reconocida. 

2.- Promoción a 

través del 

Instagram. 

1.-Capacidad 

operativa limitada. 

2.- Falta 

desarrollar fuerza 

de ventas rápida y 

eficiente. 

Precios superiores 

al mercado  

LASERDENTKIDS 

Clínica 

especializada en el 

servicio de 

odontopediatría y 

ortodoncia   

 

Av. Principal 

556 - Surquillo  

 

 

1.- Más de 18 años 

de experiencia ene 

le servicio de 

odontopediatría y 

ortodoncia. 

2.- Fuerza de venta 

emprendedora. 

3.- Capacidad 

operativa instalada 

máxima al tener 4 

consultorios. 

1.- Nuevos en la 

provincia de Lima. 

2.- Falta 

desarrollar el 

talento humano 

capacitado y 

entrenado  

3.- Deficiente 

gestión en el 

servicio de post 

venta . 

Sellantes 30 soles 

Limpieza 60 soles 

Flúor 60 soles  

CONFIDENT 

KIDS 

Clínica 

especializada en el 

servicio de 

odontopediatría y 

ortodoncia    

 

Av. Fray Luis 

de León 614 

San Borja . 

1.- Más de 10 años 

de experiencia en 

el servicio. 

 

1.- Atención 

limitada y poca 

capacidad 

operativa. 

2.- No tiene 

infraestructura 

ambientada ara 

niños. 

3.- No realiza 

promociones en las 

redes sociales. 

Sellantes 40 soles. 

Limpieza 60 

soles. 

Flúor 80 soles. 

 

Figura 12. Competidores. Elaboración propia. 
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Figura 13. Fotos de los competidores. Elaboración propia. 

 

2.1.3.2 Barrera de acceso y riesgo de producto sustituto 

2.1.3.2.1 Barrera de acceso 

 Los permisos que otorga la Municipalidad y MINSA para el funcionamiento de 

centros de atención odontológica, que pueden ser engorrosos. 

 El alto costo del modelo de negocio. 

 La ubicación de un local comercial, en donde brindar los servicios de atención 

odontológica.  

2.1.3.2.2 Productos sustitutos  

 Amenaza intermedia por consultorios dentales de precios más cómodos, pero de 

menor calidad. 

 

 

2.2 Potenciales clientes 

Para el mercado potencial hemos considerado a la población entre 0 y 14 años que viven en 

el distrito de San Borja, y también en el área de influencia del proyecto: Miraflores, San 

Isidro, La Molina, Surco y Surquillo que no utiliza los servicios de atención 

odontopediátricos, pero que puede llegar a utilizarlos. 
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Mercado Potencial 

133,353 

  

Mercado Objetivo 

124,818 

  

Mercado 

Meta 

7,539 

  

2.2.1 Criterios de selección 

Los criterios de selección del mercado potencial son las familias con niños de 0 a 14 años, 

los niveles de ingreso de las familias y su localización. 

Ver Tabla 2. (población censada por grandes grupos de edad, según distrito 2017) 

 

2.2.2 Mercado objetivo 

En el mercado objetivo se toman en cuenta a los pobladores de ingreso según el cuadro per 

cápita de los ingresos medios altos y altos el Distrito de San Borja y área de Influencia. 

Excluyendo a los pobladores de ingresos medios del distrito de San Borja y área de 

influencia. 

Ver Tabla 3. (Número de pobladores ingreso per cápita por hogar) 

 

2.2.3 Mercado meta 

El mercado meta está sustentado según la capacidad máxima instalada. 

Tabla 4. Mercado potencia, objetivo y meta. 

 
DISTRITO   

SAN BORJA 
% 

AREA DE 

INCIDENCIA 
% 

MERCADO POTENCIAL (0 a 14 años) 16,780 
 

133,353 
 

MERCADO OBJETIVO (*) 15,706 93.6% 124,818 93.6% 

MERCADO META (**) 7,539 48% 7,539 6.04% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Diagrama mercado meta. Elaboración propia 
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2.2.4 Perfil de clientes 

 

Tabla 5. Perfil de cliente 

 

Distrito  

Distrito del área de influencia  

  

Densidad 

Geográfico  

San Borja  

Miraflores, San Isidro, Santiago de Surco, Surquillo 

y La Molina. 

Urbana 

  

Edad 

Sexo 

Tamaño de la familia  

Ingresos  

  

Raza  

Nacionalidad  

Demográfico  

0 a 14 años  

Masculino y femenino 

1-2,3-4 

NSA 12,600 

NSB 7,020 

Blanca, asiática, mestiza y afrodescendiente. 

Peruana y extranjera. 

  

Clase social  

Personalidad  

Psicográfica  

Alta y media. 

Compulsiva, ambiciosa y autoritaria. 

  

Ocasiones de uso  

Beneficios buscados  

Conductual  

Regularmente  

Calidad y servicios personalizados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO III. ESTRUCTURA LEGAL Y TRIBUTARIA 

3.1 Bases legales 

 Ley N° 26842 – Ley General de Salud y su reglamento (…), la apertura de servicios 

odontológicos se rige en la ley ya mencionada. 

 NTS N° 021-MINSA/ DGSPN.03 

 NORMA TÉCNICA DE SALUD “CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

DEL SECTOR SALUD” 

 Ley N°28028 Ley de regulación del uso de fuentes de radiación ionizante. 

 Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades, el decreto supremo N°046-2017-

PCM.Texto Único Ordenado. 

 Ley N°28976 Marco de la licencia de Funcionamiento. 

 Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción 

de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y 

del Acceso al Empleo Decente (Ley MYPE) 

 Decreto Legislativo N° 1269: Decreto Legislativo que crea el Régimen Mype 

Tributario del Impuesto a la Renta. 

3.2 Forma societaria y marco tributario 

La empresa normada en la Ley N° 26887- Ley General de Sociedades, fue creada el 

veinticuatro de junio del 2010 como persona jurídica. 

En el Marco Tributario de la empresa cuyo nombre comercial es Dentident, pertenece al 

Régimen MYPE Tributario (3era categoría) 

Es una empresa que brinda servicios de odontopediatría y ortodoncia, con más de diez años 

en el mercado. 

En cuanto a los libros contables en el RMT llevará: 

- Registro de Ventas. 

- Registro de Compras. 

- Libro Diario de Formato Simplificado. 

Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta: 

- Se declara y paga el 1% de las ventas por mes y 29.5% anual   
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- La empresa cuenta con 15 colaboradores y tiene obligaciones laborales como 

pequeña empresa. 

Beneficios laborales a los trabajadores de la clínica como pequeña empresa 

 Remuneración No menor a la Remuneración Mínima Vital (RMV). 

 Jornada máxima de 08 horas diarias o 48 horas semanales. 

 Descanso semanal y en días feriados. 

 Remuneraciones por trabajo en sobretiempo. 

 Descanso vacacional 15 días calendario. 

 Indemnización por despido de 20 días de remuneración por año (con un tope de 120 

días de remuneración). 

 Cobertura de seguridad social en salud a través de ESSALUD. 

 Cobertura Previsional. 

 Cobertura de Seguro de vida y Seguro complementario de Trabajo de Riesgo 

(SCTR). 

 Derecho a percibir 2 gratificaciones al año de 1/2 sueldo (Fiestas patrias y Navidad). 

 Derecho a participar en las utilidades de la empresa. 

 Derechos a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) equivalente a 15 días 

de remuneración por año de servicio con tope de 90 días de remuneración.    

 Derechos colectivos según las normas del Régimen General de la actividad privada. 

3.3 Licencias de operación  

Las licencias necesarias para operar el negocio son las siguientes: 

 Licencia de funcionamiento emitida por la municipalidad de San Borja. 

 Resolución ministerial. 

 Registro de Categorización. 

 Certificado de Defensa Civil emitido por el Instituto Nacional de Defensa Civil 

(INDECI). 

 Licencia de instalación de equipo radiológico emitido por el Instituto Peruano de 

Energía Nuclear (IPEN). 

 Licencia individual de operación de equipo radiológico emitido por el IPEN. 
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CAPITULO IV. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

Las características del negocio: 

- Servicio especializado: Brindado por nuestros odontopediatras y ortodoncistas 

altamente calificados. 

- Atención personalizada:  Se brinda una atención personal al paciente, realizada en el 

local de la clínica.  

- Citas: Las citas se realizan cada 60 minutos, con horarios disponible de atención y 

con altos estándares de bioseguridad 

- Posventa: A los familiares de los pacientes se les recuerda de las nuevas citas y 

controles de tratamiento a través de teléfono y por WhatsApp. 

- Considera las necesidades, gustos y preferencias: por eso acondiciona su local para 

que los pacientes se sientan en un ambiente acogedor, relacionado con su edad.  

- Infraestructura ambientada adecuadamente: los locales y consultorios están 

adecuados para la atención odontológica infantil.  

- Precio relacionado con la calidad del servicio:  Considerando el precio al que se cobra 

usualmente por el servicio en los centros odontológicos especializados. 

 

Historia 

Dentident es un centro odontológico ubicado en la ciudad de Lima. Está especializado en 

odontopediatría y ortodoncia infantil. Contamos con dos sedes, la sede principal ubicada en 

Jesús María y la segunda sede ubicada en San Juan de Lurigancho. 

Dentident abrió sus puertas en noviembre del 2009, con una clara visión ser reconocida como 

una de las clínicas odontopediátricas referentes de Lima Metropolitana. 

Algo tenía que cambiar, se fijó en el objetivo de crear un equipo de odontopediatras y 

ortodoncistas capaces de atender y manejar los pacientes desde antes del primer año de edad, 

hasta la edad de la adolescencia. 

El primer reto del odontopediatra es vencer la barrera de los niños, alguno son niños 

temerosos o ansiosos, algunos con habilidades especiales. Cada paciente es un pequeño reto. 
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Jamás pensamos en crecer tanto y tan rápido y por supuesto, era inimaginable atraer 

pacientes de población muy lejanas a nuestra consulta. Ese equipo inicial de dos personas se 

convirtió en otro formato por 16 odontólogos especialistas en Odontopediatría y Ortodoncia, 

5 personas en el cargo administrativo y 8 personas en el ámbito asistencia. 

 

MODELO DE NEGOCIO  

Nuestro modelo de negocio está centrado en el paciente de ambos servicios de 

odontopediatría y ortodoncia con una infraestructura infantil, generando confianza a través 

de profesionales con mucha experiencia y calidez humana de todo el personal. 

 

PROPUESTA DE VALOR  

Gestión por procesos en nuestros servicios de odontopediatría y ortodoncia con más de 10 

años de experiencia, brindando un servicio de calidad y con tecnología de alto nivel, en un 

ambiente agradable y cálido. 

 

ORGANIZACIÓN ACTUAL 

 

Figura 15. Organigrama actual de Dentident. Elaboración propia 
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4.1 Visión  

En cinco años queremos ser reconocidos como una de las Clínicas Odontopediátrica 

referentes en Lima Metropolitana, generando confianza en nuestros clientes y superando sus 

expectativas; mejorando nuestros servicios a través de innovación, un equipo profesional 

calificado y alto nivel tecnológico. 

 

4.2 Misión  

Cuidamos la salud dental de nuestros niños, mediante tratamientos integrales de calidad e 

innovadores; brindados por excelentes profesionales especializados en odontopediatría y 

ortodoncia. 

 

4.3 Valores/ Principios Rectores 

Vocación de Servicio 

Mantener una buena actitud y empatía, otorgando a los pacientes un servicio de plena 

satisfacción a sus necesidades, brindándoles soluciones.   

Honestidad 

Realizar sus labores con transparencia, de tal manera de llegar a consolidar la confianza entre 

los colaboradores y cliente-colaborador. 

Puntualidad 

Se ve reflejado en el esfuerzo de estar a tiempo mostrando respeto a nuestros clientes y a 

nuestro trabajo. 

Compromiso 

Capacidad de mantener una profunda conexión, participación, cumpliendo con los objetivos 

comunes de la empresa e impulsando su progreso. 

Calidez Humana 

Brindar los servicios a los pacientes y llevar una relación con los colaboradores mostrando 

afecto y cordialidad, haciéndolos que sean parte de una experiencia extraordinaria. 
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4.4 Análisis de las fuerzas de Porter 

Porter describe 5 tipos de fuerzas que pueden determinar el éxito o fracaso de una empresa. 

Aquí han sido analizados 

Tabla 6. Análisis de las fuerzas de Porter aplicada a Dentident 

CINCO FUERZAS DE 

PORTER 

ANALISIS 

(DETERMINAR SI SON  AMENAZAS U OPORTUNIDAD) 

1. EL PODER DE LOS 

COMPETIDORES 

ACTUALES . 

Los competidores actuales a los servicios de Dentident son 

Radiante Kids, Chis Dental, Laserdent kids y Confident Kids se 

consideran amenazas bajas, en tanto inciden en la disminución de 

los ingresos y de la rentabilidad, porque no tienen las capacidades 

para impedir nuestra presencia en el mercado. 

2. LA AMENAZA DE 

INGRESO DE NUEVAS 

EMPRESAS Y LAS 

BARRERAS DE ACCESO. 

 

La amenaza es baja por el alto costo  del modelo de negocio. 

3. PODER DE LOS 

CLIENTES  

Bajo poder de negociación de los clientes por no estar organizados 

y porque los precios que se cobran en la clínica son asequibles para 

el nivel socioeconómico de los clientes. 

4. EL PODER DE LOS 

PROVEEDORES  

Poder de negociación intermedia con los especialistas y 

proveedores de materiales y equipos. 

5. AMENAZA DE LOS 

PRODUCTOS 

SUSTITUTOS 

Con relación a los productos sustitutos, en este caso servicios 

sustitutos se refiere en el caso de la consultorios, policlínicos o 

clínicas dentales que pueden ofrecer los servicios que brinda la 

Clínica en la atención dental para niños, pero no cuentan con 

especialista ni ambientes adaptados para el servicio 

odontopediátrico. El riesgo es intermedio, por los precios más 

cómodos, pero una atención de menor calidad. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5 Matriz FODA Dentident 

Para el análisis FODA se ha realizado un análisis del entorno para identificar oportunidades 

y amenazas y el análisis interno para identificar fortalezas y debilidades. Los resultados de 

este análisis se presentan en el siguiente cuadro. 

Tabla 7. Análisis Externo 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Aumento del PBI 10% en el 2021, lo 

que incidirá en el aumento de los 

ingresos de las familias. 

1. La Informalidad puede llegar a tocar a la 

población de sectores medios altos y 

afectar sus ingresos. 

2. Baja inflación entre 2.4% y menos de 

3%, lo que no afectará los ingresos de 

las familias y permitirá que puedan 

destinar parte de sus ingresos a la salud 

odontológica. 

2. Incertidumbre en la población porque no 

tenemos presidente electo, lo que incide en 

las decisiones del gasto de la gente. 

3. Padres buscan nuevas tecnologías en 

odontología. 

3. Elevación de precios de los insumos 

importados por la subida del tipo de 

cambio. 

4.-Baja tasa de interés por préstamo 

para promover la inversión. 

4.   Precaria estabilidad política que genera 

inestabilidad y que incide negativamente 

en las decisiones de inversión. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8. Análisis Interno 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. 10 años en el posicionamiento del 

mercado odontológico infantil. 

1. Falta desarrollar una estrategia de 

fidelización.  

2. Eficiencia operativa brindada  por 

especialistas y personal altamente 

calificado. 

2. En la promoción del servicio falta 

desarrollar convenios con EPS. 

3. El uso de software y la página web para 

la eficiencia de gestión de la clínica y 

la mejor prestación de servicios 

odontológicos. 

3.  En el área de Recursos Humanos 

falta desarrollar un plan de retención 

y desarrollo. 

4. Soporte al cliente, gestión de quejas y 

reclamos. 

 

5. Acceso al financiamiento para nuevos 

proyectos. 

 

6. Fuerza de venta y publicidad en redes 

sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9. FODA cruzado Dentident  

FODA CRUZADO 

FORTALEZAS 

F1. 10 años en el posicionamiento 

del mercado odontológico infantil. 

F2. Eficiencia operativa brindada 

por especialistas y personal 

altamente calificado. 

F3. El uso de software y la página 

web para la eficiencia de gestión de 

la clínica y la mejor prestación de 

servicios odontológicos. 

F4. Soporte al cliente, gestión de 

quejas y reclamos. 

F5. Acceso al financiamiento para 

nuevos proyectos. 

F6. Fuerza de venta y publicidad en 

redes sociales. 

DEBILIDADES 

D1. Falta desarrollar una estrategia 

de fidelización.  

D2. En la promoción del servicio 

falta desarrollar relaciones 

convenios con EPS. 

D3. En el área de Recursos 

Humanos falta desarrollar un plan de 

retención y desarrollo. 

OPORTUNIDADES 

O1. Aumento del PBI 10% en el 2021, lo 

que incidirá en el aumento de los ingresos 

de las familias. 

O2. Baja inflación entre 2.4% y menos de 

3%, lo que no afectara los ingresos de las 

familias y permitirá que puedan destinar 

parte de sus ingresos a la salud 

odontológica. 

O3. Padres buscan nuevas tecnologías en 

odontología. 

O4.-Baja tasa de interés por préstamo para 

promover la inversión. 

F1-O1: Utilización del 

posicionamiento de la marca 

reconocida para dar garantía a los 

padres de los pacientes de llevar a 

sus hijos a un centro odontológico 

especializado en niños que les 

garantiza una atención de calidad.   

D1-O1-O2: Desarrollar programas 

de fidelización del cliente, 

considerando que las familias 

pueden destinar parte de sus 

ingresos a la salud odontológica 

especializada. 

 

F2-O2-O3: Destacar entre los 

familiares de los pacientes las 

ventajas del servicio especializado y 

el uso de las nuevas tecnologías 

como el RGV y óxido nitroso. 

D2-O2:  Desarrollar convenios con 

EPS en la promoción del servicio 

odontológico especializado, en 

niños aprovechando la reactivación 

de la economía. 

F3-O4: Utilización de los programas 

de software especializado en la 

programación de las citas con los 

padres de los pacientes. (podrán 

programar su cita por la web y usar   

las nuevas tecnologías de 

automatización de citas). 

 

AMENAZAS 

A1. La Informalidad puede llegar a tocar a 

la población de sectores medios altos y 

afectar sus ingresos. 

A2. Incertidumbre en la población porque 

no tenemos presidente electo, lo que incide 

en las decisiones del gasto de la gente. 

A3. Elevación de precios de los insumos 

importados por la subida del tipo de cambio. 

A4.   Precaria estabilidad política que genera 

inestabilidad y que incide negativamente en 

las decisiones de inversión. 

F1-A1: Definir un plan de marketing 

digital sobre la experiencia de los 10 

años en el posicionamiento en el 

mercado y demostrar los atributos 

del servicio. 

D2-A1: Realizar alianzas 

estratégicas con aseguradoras para 

buscar nuevos pacientes. 

 

F2-A1: Desarrollar campañas de 

marketing digital en torno al tener un 

Staff especializado con alto standard 

de calidad y cumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad. 

D1-A3: Generar alianzas con 

empresas y colegios a través de 

promociones de tal forma que se 

amplíe el número de pacientes, 

disminuir los impactos de la subida 

del tipo de cambio. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6 Objetivos estratégicos. 

4.6.1 Objetivos estratégicos general 

Ampliar el mercado, ingresando a nuevas zonas de Lima metropolitana y generar nuevos 

ingresos. 

 

4.6.1.1 Principales actividades estratégicas. 

Tabla 10. Objetivos y Actividades Estratégicas. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ACTIVIDADES ESTRATEGICAS 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

GENERAL 

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS 

GENERAL 

OG.1. Expansión de la clínica hacia 

otros distritos de lima metropolitana 

A.E.G.1. Conseguir créditos para el 

financiamiento de los préstamos de leasing y para 

capital de trabajo. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

ESPECIFICOS 

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS 

ESPECIFICAS 

OE.1. Aumento de los ingresos de la 

clínica. 

A.E.E.1 Hacer conocer a la población potencial, 

objetivo y meta de la calidad de los servicios 

especializados y lo adecuado de sus resultados a 

través de una campaña constante de marketing 

mix, posicionando el nombre de la clínica. 

OE.2. Aumento de la rentabilidad de la 

clínica, manteniendo alto estándar de 

calidad y con un servicio especializado y 

centrado en el cliente. 

A.E.E.2. Brindar servicios de calidad tanto por el 

alto nivel de especialización de los odontólogos, 

de las asistentes y del personal administrativo, así 

como por la calidad de los materiales utilizados 

en los tratamientos. 

OE.3. Aumento del número de pacientes 

satisfechos  

A.E.E.3. Prestación de un servicio 

odontopediátrico de alta de calidad que sea 

valorado por los pacientes y sus familiares y por 

el que estarían dispuestos a pagar más.  

Fuente: Elaboración propia. 
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4.7 Estrategias del negocio. 

El proyecto se manejará a través de una estrategia de enfoque. La empresa se enfocará sólo 

en una porción o segmento específico del mercado, al cual se le brindará el servicio de 

odontología infantil. Tenemos fortalezas para aplicar esta estrategia de enfoque entre las 

cuales se encuentra el brindar servicios de atención dental infantil por odontólogos 

especializados y con experiencia.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Estrategias de Porter. Elaboración propia. 

 

ALIANZA PARA EL NEGOCIO 

Se desarrollarán y aplicarán alianzas estratégicas con organizaciones o personas en la sede 

San Borja, tal como se viene utilizando en Dentident Jesús María y San Juan de Lurigancho. 

Convenios con nidos y colegios. 

Se realizará convenios con los directores de nidos y colegios de san Borja y los distritos 

aledaños a través de campañas para brindarle descuentos y beneficios. 

 

 

ESTRATEGIAS 
DE PORTER

LIDERAZGO DE 
COSTOS

ENFOQUE

DENTIDENT
DIFERENCIACION
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Convenio con Influencers 

Se realizará una alianza a través de la promoción de videos o historias de influencers del 

medio para fortalecer la marca y hacer conocida la clínica. 

Alianza con Proveedores 

Se realizará una alianza con los proveedores en pagos a largo plazo (crédito 30 días), 

mediante acuerdos de compras por volumen mensual y constancia durante todo el año, 

generando una relación de ganar – ganar con los proveedores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Alianzas Estratégicas. Elaboración propia. 

 

RECURSOS CLAVES 

Se contará con los siguientes recursos claves: 

Físicos: Para el proyecto se necesitará 4 unidades eléctricas para brindar los servicios de 

odontopediatría y ortodoncia ,1 equipo de rayos x, 1 equipo de Óxido Nitroso, 1 autoclave. 

Todo el inmobiliario para los consultorios, sala de espera, sala de juegos, recepción y sala 

de esterilización, oficina administrativa. 

Económico: Acceso al crédito. 

Alianzas 
estratégicas 

Convenios 
con nidos y 

colegios

Convenio con 
Influencers 

Proveedores 
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Recursos humanos: Gerente, administrador, asistente administrativo y auditor, serán los 

colaboradores que dirigirán las tres sedes   para la optimización de recursos   y personal de 

atención al cliente, recepcionista y operario de limpieza exclusivo para la sede San Borja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Recurso Claves Dentident. Elaboración propia 

 

4.8 Fuentes generadoras de ventaja competitiva 

Las fuentes de las ventajas competitivas son: 

Excelencia del servicio 

Los servicios que brindan nuestros especialistas, tanto por su alto nivel de especialización y 

experiencia, así como los materiales que se usan en el tratamiento son de excelente calidad. 

Lo que asegura que el servicio de atención odontopediátricas que se brinda sea de primer 

nivel. 

Efecto experiencia. 

El Know-how del modelo de negocio que permiten superar las expectativas del cliente y es 

una ventaja competitiva en la prestación de servicios odontopediátricos. 
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Eficiencia operativa. 

La clínica ha logrado tener un estándar de atención y tratamiento a los pacientes que se puede 

considerar como eficiente operativamente. Tiene una recepcionista que atiende de manera 

amable a los pacientes y sus familiares, maneja las citas como mucha diligencia, cuidando 

bien el día y la hora de atención y el especialista que lo atenderá. Así mismo, nuestros 

especialistas cumplen de manera rigurosa con la cita y brindan lo mejor de sus servicios 

profesionales y en el tiempo que se ha estandarizado para cada tratamiento. 

Por otro lado, tenemos al personal administrativo que contribuye eficientemente con sus 

funciones, siguiendo protocolos y políticas de la clínica, evitando errores y quejas de 

clientes. 

Equipo directivo. 

El equipo directivo, cuenta con experiencia en la prestación de servicios odontológicos en 

general y de servicios odontopediátricos en particular, se está formando en gestión 

administrativa de negocios y se involucra en el funcionamiento de la clínica lo que da 

seguridad en el ordenamiento administrativo y en la mejora continua de los servicios.  

Imagen de marca. 

En relación a la imagen de marca, la clínica ha logrado un nivel de reconocimiento en la 

prestación de servicios odontopediátricos como una de las mejores clínicas por la calidad de 

sus servicios, que se demuestra con la presencia en redes sociales y los más de 1800 clientes 

que han registrado su visita en el Facebook. Más de 10 años brindando el servicio de 

odontopediatría y ortodoncia para niños y adolescentes. 

 

4.9 Cadena de valor. 

La cadena de valor fue creada por Michael Porter, buscaba determinar el sostenimiento de 

la ventaja competitiva de la empresa, relacionado con el diseño, la producción y la entrega 

del producto. Nos presenta el recorrido de las actividades que sigue una empresa para la 

creación de un producto o servicio. Busca lograr un aumento de la eficiencia en la producción 

de los servicios destinado a la entrega del máximo valor con el menor gasto.  



44 

 

44 

 

Al respecto Peiro Rosario, nos dice que “La cadena de valor es una herramienta de análisis 

estratégico que ayuda a determinar la ventaja competitiva de la empresa”.  El siguiente 

gráfico nos muestra los contenidos de la cadena de valor. 

 

Figura 19. Cadena de valor Dentident. Elaboración propia 

La cadena de valor de Porter ha sido uno de las herramientas más utilizadas para detectar 

cuales son las actividades básicas y las competencias esenciales para crear las ventajas 

competitivas de nuestra empresa. 

Las actividades de la empresa, se subdividen en actividades primarias y actividades de 

soporte. 

1. Actividades primarias. Siguen el proceso de desarrollo del servicio: logística interna, 

operaciones, logística externa, el marketing, las ventas y el servicio post venta. 

2. Actividades de soporte. Son funciones como las infraestructuras de la empresa, la 

gestión de los recursos humanos y el desarrollo tecnológico y compras. 

En lo que se refiere a las actividades primarias: 

 Logística: la logística interna consta de la adecuada distribución de las instalaciones de 

la clínica e instalaciones adecuadas para el almacenamiento de los insumos, mientras que 

la externa, a la disposición de los especialistas para proveer atención a los clientes. 
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 Operaciones:  eficiente por la calidad de servicio brindado, ejecutado por 

especialistas en atención odontopediátrico y ortodoncista en niños y adolescentes; 

por la experiencia que tienen en la prestación de estos servicios. 

 Marketing y venta: se es más eficiente debido a que se utiliza el Marketing Mix para 

mantener un contacto permanente con el mercado potencial, objetivo y mercado 

meta. También contamos con el marketing derivado del prestigio de nuestro staff 

odontológico, nuestra imagen consolidada y estrategia de marketing en redes sociales 

y marketing de contenidos.  

 Servicio post venta: mediante este servicio captamos pacientes y fidelizamos a 

nuestros clientes, manteniendo una relación estrecha con los apoderados de nuestros 

pacientes, vía telefónica y WhatsApp. Asimismo, contamos con garantía en nuestros 

servicios ofrecidos y mantenemos nuestras alianzas estratégicas. 

En cuanto a las actividades de soporte: 

 Infraestructura: ambientada y diseñada exclusivamente para niños, mediante la 

financiación y el know how. 

 Gestión de los recursos humanos: nuestro personal administrativo, asistencial, de 

mantenimiento y staff odontológico en general trabaja en equipo y manteniendo el 

liderazgo en excelencia de servicio brindado, compromiso y vocación, dada su 

formación antes y durante el tiempo vivido en la empresa. Evaluaciones de 

desempeño cada 3 meses para medir la eficacia del equipo de trabajo. 

 Desarrollo tecnológico: implementación de tecnología de punta en los equipos 

utilizados en los servicios brindados, así como nuestra plataforma web y software 

para agendar nuestras citas presenciales y automatizar los procesos. 

 Compras: insumos adquiridos de manera oportuna y de calidad. 

Utilizando la cadena de valor se desprende que nuestras actividades básicas se encuentran 

en la actividad de operaciones, relacionada con la prestación de servicios odontopediátricos 

de calidad, y con el marketing, utilizando las técnicas del marketing mass.  
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CAPITULO V. ESTRATEGIA DE MARKETING 

5.1 Mercado Potencial 

Nuestro mercado potencial, por la especialización de nuestro servicio de odontopediatría, 

está centrada en niños de 0 a 14 años de edad que viven en el distrito de San Borja y también 

en el área de influencia: Miraflores, San Isidro, La Molina, Surco y Surquillo. 

(Ver TABLA 4. Población censada por grandes grupos de edad, según distrito 2017) 

5.2  Mercado Objetivo 

En el mercado objetivo se toman en cuenta a los pobladores de ingreso según el cuadro per 

cápita de los ingresos medios altos y altos el Distrito de San Borja y área de Influencia. 

Excluyendo a los pobladores de ingresos medios del distrito de San Borja y área de 

influencia. 

Tabla 11. Numero de pobladores ingreso per cápita por hogar (soles) 

DISTRITOS  

NUMERO DE POBLADORES INGRESO PER CAPITA POR 

HOGAR (SOLES) 

MEDIO 

1,073.01-

2,412.23 

MEDIO 

ALTO 

1,449.72- 

2,412.24 

ALTO 

2,412.25 

a más 

TOTAL 

DISTRITO 

 

MERCADO 

OBJETIVO 

(*) 

LA MOLINA 4,632 11,790 119,492 135,914 96.59% 

MIRAFLORES    96,719 96,719 100% 

SAN BORJA 324 6,767 102,204 109,295 99.7% 

SAN ISIDRO   58,236 58,236 100% 

SANTIAGO DE SURCO 15,042 102,048 203,441 320,531 95.3% 

SURQUILLO 7,346 36,566 44,246 88,158 91.6% 

TOTAL 27,344 157,171 624,338 808,853 96,6% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 2019. Elaboración propia. 

MERCADO OBJETIVO (*) = INGRESOS MEDIO ALTO + INGRESOS ALTOS 
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Tabla 12. Mercado Objetivo 

 

 

DISTRITO 

SAN BORJA 
% 

ÁREA DE 

INCIDENCIA 
% 

MERCADO POTENCIAL (0a14 años) 16,780  133,353  

MERCADO OBJETIVO (*) 15,706 93.6% 124,818 93.6% 

Fuente: Elaboración propia. 

MERCADO OBJETIVO (*) = MERCADO POTENCIAL – [EPS (3%) + INGRESOS 

MEDIOS (3.4%)] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Distribución de asegurados EPS 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Oferta de salud por cada 10,000 habitantes 
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5.3 Mercado Meta 

Nuestro mercado meta lo hemos determinado en base a la máxima capacidad instalada. 

Tabla 13. Mercado Meta 

 

 

DISTRITO 

SAN BORJA 
% 

ÁREA DE 

INCIDENCIA 
% 

MERCADO POTENCIAL 

(0 a 14 años) 
16,780  133,353  

MERCADO OBJETIVO  15,706 93.6% 124,818 93.6% 

MERCADO META (*) 7,539 48% 7,539 6.04% 

Fuente: Elaboración propia. 

MERCADO META (*) = 6.04% DEL MERCADO OBJETIVO.   

Ver Figura 13 (Diagrama mercado meta). 

 

5.4 Horizonte del proyecto. 

Nuestra proyección anual es del 2.5%  

Tabla 14. Horizonte 10 años Mercado Meta 

 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10 

MERCADO 

META 
7,539 7,727 7,921 8,119 8,322 8,530 8,743 8,962 9,186 9,415 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.5 Objetivos de Plan de Marketing. 

Tabla 15. Plan de Marketing 

PLAN ESTRATEGICO 
PLAN DE 

MARKETING 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

ACTIVIDADES 

ESTRATEGICAS 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

GENERAL 

ACTIVIDADES 

ESTRATEGICAS 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

PRIMARIO 

OEG.1. Expansión de la 

clínica hacia otros distritos de 

Lima Metropolitana 

A.E.G.1. Conseguir créditos 

para el financiamiento de los 

préstamos de leasing y capital 

de trabajo. 

OEGM.1.  Penetrar en el 

mercado de servicio 

odontopediátrico del 

distrito de San Borja 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

ESPECIFICOS 

ACTIVIDADES 

ESTRATEGICAS 

ESPECIFICAS 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

SECUNDARIOS 

OE.1. Aumento de los 

ingresos de la clínica  

A.E.E.1 Hacer conocer a la 

población potencial, objetivo y 

meta de la calidad de los 

servicios y lo adecuado de sus 

resultados a través de una 

campaña 

 constante de marketing más, 

posicionando el nombre de la 

clínica. 

O.E.S.1.   Atracción de 

nuevos pacientes de 

servicios 

odontopediátricos, 

mejorando la calidad del 

servicio. 

O.E.S.2.   Posicionar la 

marca de la clínica en el 

distrito de San Borja y en el 

área de influencia 

OE.2. Aumento de la 

rentabilidad de la clínica. 

A.E.E.2. Brindar servicios de 

calidad tanto por el alto nivel de 

especialización de los 

odontólogos, de las asistentes y 

del personal administrativo, así 

como por la calidad de los 

materiales utilizados en los 

tratamientos 

O.E.S.3.   Aumentar el 

número de pacientes 

odontopediátricos    

 

OE.3. Aumento del número de 

pacientes satisfechos  

A.E.E.3. Prestación de un 

servicio odontopediátrico de 

alta de calidad que sea valorado 

por los pacientes y sus 

familiares y por el que estarían 

dispuestos a pagar más. 

OS.4.   Mejorar la atención 

del paciente y fidelizarlos  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.1 Objetivo estratégico Primario 

OEGM.1.  Penetrar en el mercado de servicio odontopediátrico del distrito de San 

Borja. 

Este tiene relación con la decisión, expresada en el proyecto y en la propuesta de Plan 

Estratégico, de abrir una nueva sede en el distrito de San Borja, esto como parte de la 

expansión de mercado de la clínica.  

 

5.5.2 Objetivos estratégicos Secundarios 

O.E.S.1.   Atracción de nuevos pacientes de servicios odontopediátricos, mejorando la 

calidad del servicio. 

Está relacionado con el hecho de que para lograr una penetración en el mercado de servicios 

odontopediátricos en el distrito de San Borja se requiere atraer nuevos pacientes. 

O.E.S.2.   Posicionar la marca de la clínica en el distrito de San Borja y en el área de 

influencia 

Esto es importante porque la marca de la clínica ya tiene varios años de posicionada en el 

mercado y está entre una de las mejores clínicas de atención odontológica especializada en 

Lima Metropolitana, es sinónimo de buena atención, de garantía y calidad.  

O.E.S.3.   Aumentar el número de pacientes. 

Se requiere que se incremente el número de pacientes que asisten diariamente a la clínica 

pues esto aseguraría un aumento de los ingresos, lo que a su vez generaría consolidar el 

posicionamiento de mercado, hacerlo sostenible y crecer.   

O.E.S.4.   Mejorar la atención del paciente y fidelizarlos. 

Se requiere, conocer de manera creciente los gustos, preferencias y necesidades de los 

pacientes y sus familiares, para mejorar de manera constante la atención a los pacientes, 

brindándoles la atención amable, especializada, de calidad y personalizada, en un ambiente 

agradable. Esto permitirá   que se creen las condiciones necesarias para fidelizar al paciente. 
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5.6 Bienes y Servicios 

Propuesta de valor  

La propuesta de valor para nuestros pacientes está relacionada con lo siguiente: Gestión por 

procesos en nuestros servicios de odontopediatría y ortodoncia, con la experiencia de más 

de 10 años y con una atención centrada en el paciente, brindando servicio de calidad y con 

tecnología de alto nivel, en un ambiente agradable y cálido.  

Se entregará un servicio caracterizado por: 

 Calidad:   

- Los servicios serán prestados por especialistas altamente capacitados. 

- Se utilizarán rigurosos protocolos de atención. 

- Se usarán equipos de última tecnología. 

- El personal asistencial y administrativo está capacitado para que Dentident brinde la 

mejor de las experiencias, incluido un excelente servicio de posventa. 

 Rapidez 

- La asignación de citas es cada 1 hora por consultorio. 

- La cita se otorga por varios canales de atención: web, Facebook, WhatsApp y vía 

telefónica. 

- Mayor disponibilidad de horarios, ya que se contará con 4 consultorios dedicados a 

la atención de niños. 

 Calidez 

- En la atención personalizada y en el trato amable de las asistentas y de los 

especialistas. 

- En lo acogedor del ambiente, acondicionado para los niños.  

 

Si quisiéramos expresar la propuesta de valor en una frase pondríamos la siguiente: 

“EXPERIENCIA Y CALIDAD   PUESTA AL CUIDADO DE LA SALUD DENTAL DE 

TUS NIÑOS” 
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Nuestros servicios de odontopediatría y ortodoncia son los siguientes: 

Tabla 16. Portafolio de servicios 

SERVICIOS DE ODONTOPEDIATRIA SERVICIOS DE ORTODONCIA 

•      APICOGENESIS •      CONSULTA ORTODONCIA 

•      BRIX 300 •      CONTROL ORTODONCIA 

•      CONSULTA ODONTOPEDIATRIA •      CONTENCION 

•      CORONA DE ACETATO •      INSTALACION DE BRACKETS 

•      DESTARTRAJE •      INSTALACION HYRAX 

•      ENDODONCIA •      INSTALACION HAAS 

•      EXTRACCION COMPLEJA •      INSTALACION SCHWARTS 

•      EXTRACCION SIMPLE •      INSTALACION BIONATOR 

•      FLUOR BARNIZ •      INSTALACION MASCARA FACIAL 

•      FRENECTOMIA •      INSTALACION ARCO LINGUAL 

•      IONOMERO COMPUESTO •      INSTALACION ATP 

•      IONOMERO SIMPLE •      INSTALACION LIP BUMPER 

•      MANTENEDOR DE ESPACIO •      INSTALACION REJILLA LINGUAL 

•      OPERCULECTOMIA  

•      PROFILAXIS  

•      PULPECTOMIA  

•      PULPOTOMIA  

•      RADIOGRAFIA  

•      RESINA COMPLEJA  

•      RESINA COMPUESTA  

•      RESINA SIMPLE  

•      RESTRICCION FISICA  

•      RPI  

•      SEDACION CONSCIENTE  

•      SEDACION OXIDO NITROSO  

•      SELLANTE  

Fuente: Elaboración propia 
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5.7 Estrategias del Marketing Mix 

5.7.1 Precio. 

Definición. 

El precio es la variable del marketing mix por la cual entran los ingresos de una empresa. El 

método para fijar el precio es el análisis de costo. 

El precio de producto estrella en odontopediatría es de 80 soles en profilaxis, 60 soles en 

sellantes y 120 flúor barniz. En el servicio de ortodoncia es el control que tiene el precio de 

160 soles. 

Estrategia. 

La estrategia para fijar los precios del portafolio del servicio será basada en la estructura de 

costos de la empresa, considerando la calidad de insumos utilizados, la especialización de 

los odontopediatras y ortodoncistas, y los resultados económicos esperados por los 

inversionistas. 

Método. 

El método para fijar el precio es el análisis de costo. 

 

5.7.2 Producto. 

Definición. 

Los servicios que se brindan en la atención odontopediátrica que tienen relación con las 

capacidades y calidad de los profesionales que las brindan, su producción y su consumo se 

dan al mismo tiempo y apuntan a brindar alegría y salud bucal a los niños. 

Servicio de odontopediatría: profilaxis, flúor barniz y sellantes. 

Servicio de ortodoncia: control de ortodoncia. 

Estrategia. 

La estrategia que se utiliza es la diferenciación en el servicio, relacionado con el servicio 

odontopediátrico y ortodoncia, con la calidad en los tratamientos (insumos y materiales) y 

personal profesional calificado con experiencia. 
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Método. 

Se identificó las necesidades de atención de servicios de salud dental en los niños y se decidió 

atender a este segmento de la población con servicios especializados. 

 

5.7.3 Promoción. 

Definición. 

Son los estímulos y acciones que se realizan con el fin de que se aumenten las ventas y los 

ingresos de una empresa.  

Estrategia. 

Está relacionada con la promoción que se hace de los servicios que brinda la clínica con el 

fin de incentivar la demanda de los pacientes y generar mayores ingresos. 

Estrategias de crear alianzas estratégicas con influencers subiendo fotos en sus redes sociales 

utilizando Hashtags que direccionen a la marca. 

Alianzas estratégicas con colegios y nidos de distritos aledaños. 

Difusión por redes sociales: Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube y Tiktok. 

Promociones por Halloween y día del Niño.  

Método  

El método que se utilizará para aplicar la estrategia de promoción en el mercado meta será 

realizar la difusión en las redes sociales para poder llegar a la capacidad del 80% de los 

servicios a cargo del community manager. 

 

5.7.4 Plaza. 

La sede Dentident estará ubicada en la Av. San Borja Sur 173 y contará con una sala de 

espera, sala de esterilización, 4 consultorios y una sala de juegos, de fácil acceso para los 

pacientes y familiares. 

Estrategias. 

Elegimos el distrito de San Borja por su ubicación geográfica, por el nivel de ingreso de su 

población y porque no existen muchos competidores en el distrito. 
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Método 

Identificación de los distritos por el nivel de sus ingresos y seleccionando el que mejor 

convenía para la inversión a realizar y la expansión de la clínica.  

 

5.7.5 Personas. 

La cultura organizacional de la empresa está basada en valores: vocación de servicio, 

honestidad, puntualidad, compromiso y calidez humana. 

Nuestra ventaja competitiva es contar con un personal altamente capacitado y centrado en el 

paciente para brindarle la mejor experiencia en el servicio de odontopediatría y ortodoncia. 

Las competencias del talento humano es brindar una comunicación efectiva para llegar a 

tener una buena conexión con los padres que necesitan este servicio, trabajo en equipo y 

orientación a resultados. 

Estrategias. 

La estrategia que se realizará en la sede Dentident en el distrito de San Borja será la de 

optimización de recursos. Se asignará el talento humano administrativo de la sede Jesús 

María y San Juan de Lurigancho en la prestación de servicios en la sede San Borja.  

En la sede San Borja contaremos con personal asistencial de cuatro asistentes dentales y un 

operario de limpieza y personal administrativo de una recepcionista y un personal al cliente. 

La competencia del talento humano será tener una comunicación efectiva para llegar a tener 

una buena conexión con los padres que necesitan este servicio. 

 

5.7.6 Procesos. 

La prestación del servicio personalizado, enfocado en el paciente y estandarizado en los 

procesos. Estos procesos adaptados a minimizar costos. 

En los procesos estratégicos: Gestión de talento humano, control de la calidad, marketing. 

Procesos claves: estandarizados desde atención al cliente, diagnostico, plan de tratamiento, 

tratamiento, control y post venta. 

Procesos de soporte: recepción, administración, manejo de información, mantenimiento y 

auditoria. 
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Estrategia de procesos. 

Nuestros procesos estarán enfocados en la satisfacción del cliente y no en las necesidades de 

la empresa. 

Estos procesos estarán estandarizados. Se controlarán cada 3 meses y sus indicadores serán 

la satisfacción del cliente y el NPS, ambos del 90 % y un 50% de la fidelización del paciente 

por el especialista. 

 

5.7.7 Planta. 

Infraestructura centrada en el paciente con sala de espera y juegos para niños donde tengan 

la mejor experiencia, consultorios ambientados para el control de la ansiedad. Tecnología de 

punta con las unidades dentales para niños y adolescentes, equipo de óxido nitroso y equipo 

de rayos X digitales. Amplio estacionamiento. 

Plataforma de la página web amigable y consultas virtuales. 

Estrategia de planta 

Brindar la mejor experiencia a nuestros pacientes y superando sus expectativas. 

Se aplicara la estrategia de psicología ambientalista, basada en el modelo EOR o Estímulo – 

Organismo – Respuesta, donde se usara uniformes con dibujitos para todo el personal, así 

como un protocolo de imagen en las instalaciones, configurando el entramado que define 

una evidencia física de Dentident. 

Figura 22. Diagrama 7P’s Marketing Mix. Elaboración propia. 

https://www.monografias.com/docs/Estimulo-organismo-respuesta-FKH7C5VFCDG2Y
https://www.monografias.com/docs/Estimulo-organismo-respuesta-FKH7C5VFCDG2Y
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5.8 Método para fijar el precio de cada servicio 

5.8.1 Análisis de coste 

Al establecer la estructura de costos se puede aplicar esta metodología de análisis de costos 

para tomar decisiones con el sustento de cifras e indicadores en base a costos reales, además 

se puede utilizar los resultados para fijar precios.  

Asimismo, se podrá identificar estrategias de financiamiento de los servicios, crear un 

sistema de registro de costos, un sistema de información de costos sencillo y flexible, evaluar 

desempeños, realizar seguimientos, monitorear acciones, supervisar y tomar decisiones en 

costos e incursionar en forma competitiva en el mercado de la prestación de estos servicios. 

5.8.1.1 Costos variables del servicio 

Tabla 17. Costos variables de la actividad de exodoncia o extracción simple 

Requerimiento 
Unidad 

Presentación 

Precio 

S/. 

Cantidad 

Unitario 

Precio 

Unitario 

S/ 

Depreciación 

Anual S/. 

Depreciación 

Diaria S/. 

Depreciación 

x Actividad 

S/. 

Costo 

x hora 

S/. 

Espejo Bucal Unidad 6,00 1 6,00 1,20 0,003 0,0004 0,0004 

Pinza Unidad 6,00 1 6,00 1,20 0,003 0,0004 0,0004 

Explorador Unidad 3,00 1 3,00 0,60 0,002 0,0002 0,0002 

Bandeja de 

Instr. 
Unidad 5,00 1 5,00 1,00 0,003 0,0003 0,0003 

Campo Cajonx500und. 55,00 1 0,11    0,1100 

Cocodrilo Unidad 3,00 1 3,00 0,60 0,002 0,0002 0,0002 

Gasa Paquetex200Und. 5,00 6 0,15    0,1500 

Guantes Cajax50pares 25,00 2pares 1,00    1,0000 

Mascarilla 

desechables 
Cajax50und. 8,50 2 0,34    0,3400 

Mascarilla 

KN95 
Unidad 3,50 2 7,00    7,0000 

Botas 

desechables 
Cajax50pares 18,00 4pares 1,44    1,4400 

Gorros 

desechables 
Cajax100und. 15,00 4 0,60    0,6000 

Mandiles 

desechables 
Unidad 3,50 2 7,00    7,0000 

Aguja pediat. Cajaxl00und. 28,00 1 0,28    0,2800 

Anestesia Cajax50und. 80,00 1 1,60    1,6000 

Anestesia 

topica 
Unidad 13,00 1porcion 0,28    0,2800 

Portadiente Bolsax10und. 4,00 1 0,40    0,4000 

Carpule Unidad 25,00 1 25,00 5,00 0,014 0,0017 0,0017 

Botador Unidad 18,00 1 18,00 3,60 0,010 0,0012 0,0012 

Forceps Unidad 35,00 1 35,00 7,00 0,019 0,0024 0,0024 

Cureta 

Maillefer 
Unidad 58,00 1 58,00 11,60 0,032 0,0040 0,0040 

Servilleta Paquetex100Und. 1,00 2 0,02    0,0200 

Lentes de 

prot. 
Unidad 8,00 1 8,00 1,60 0,004 0,0005 0,0005 

Vaso descart. Paquetex100Und. 2,20 1 0,02    0,0220 
 sub-TOTAL 20,25 

Fuente: Elaboración propia 
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5.8.1.2 Costos fijos por mobiliario (adicionable a toda actividad) 

Tabla 18. Costos fijos por mobiliario (adicionable a toda actividad) 

Requerimiento Presentación 
Precio 

S/. 

Cantidad 

de 

consumo 

Precio 

Unitario 

S/. 

Depreciación 

Anual S/. 

Depreciación 

Diaria S/. 

Depreciación 

x Actividad 

S/. 

Costo 

x hora 

S/. 

Equipo Dental Unidad 8300 1 8300,00 830,00 2,274 0,2842 0,28 

Compresora Unidad 2760 1 2760,00 552,00 1,512 0,1890 0,19 

Autoclave Unidad 8000 1 8000,00 1600,00 4,384 0,5479 0,55 

Escritorio Unidad 1000 1,00 1000 200,00 0,55 0,07 0,07 

Televisi6n Unidad 320 1,00 320 64,00 0,18 0,02 0,02 

Computadora Unidad 1500 1,00 1500 300,00 0,82 0,10 0,10 

Aire 

acondicionado 
Unidad 1200 1,00 1200 240,00 0,66 0,08 0,08 

Selladora Unidad 890 1,00 890 178,00 0,49 0,06 0,06 

Equipo 

radiográfico 
Unidad 13400 1,00 13400 2680,00 7,34 0,92 0,92 

Scaler Unidad 460 1,00 460 92,00 0,25 0,03 0,03 

Lámpara LED Unidad 350 1,00 350 70,00 0,19 0,02 0,02 

Termómetro Unidad 150 1,00 150 30,00 0,08 0,01 0,01 

Pulsímetro Unidad 70 1,00 70 14,00 0,04 0,00 0,00 

Equipo óxido 

nitroso 
Unidad 14900 1,00 14900 2980,00 8,16 1,02 1,02 

Impresora Unidad 450 1,00 450 90,00 0,25 0,03 0,03 

Celular Unidad 800 1,00 800 160,00 0,44 0,05 0,05 

Balanza de pie Unidad 90 1,00 90 18,00 0,05 0,01 0,01 

AMBU 

Grettmed 

pediátrico 

Unidad 170 1,00 170 34,00 0,09 0,01 0,01 

Chaleco 

emplomado 0,7 
Unidad 280 1,00 280 93,33 0,26 0,03 0,03 

Chaleco 

emplomado 

pediátrico 

Unidad 180 1,00 180 60,00 0,16 0,02 0,02 

Asiento 

pediátrico 
Unidad 160 1,00 160 32,00 0,09 0,01 0,01 

Jeringa Triple Unidad 70 1,00 70 23,33 0,06 0,01 0,01 

Papus Unidad 600 1,00 600 120,00 0,33 0,04 0,04 

Tablet Unidad 800 1,00 800 160,00 0,44 0,05 0,05 

Muebles (sofá) Unidad 90 1,00 90 18,00 0,05 0,01 0,01 

Otros (tapices) Unidad 1000 1,00 1000 200,00 0,55 0,07 0,07 
 sub-TOTAL 2,69 

Fuente: Elaboración propia 
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5.8.1.3 Costos fijos por mano de obra  

El 30% del precio de venta de cada servicio, representa el pago de los especialistas. 

Para nuestro ejemplo de Exodoncia o extracción simple tenemos que el precio de venta 

es S/.65.00, por lo que la mano de obra seria 30% de 65= 19.50. Sub- Total= S/.19.50 

 

5.8.1.4 Costos fijos por servicios generales (adicionable a toda actividad) 

Tabla 19. Costos fijos por servicios generales (adicionable a toda actividad) 

Requerimiento 
Unidad 

Presentación 
Precio S/. 

Gasto diario 

S/ . 

Gasto por 

hora S/ . 

Alquiler local pago por mes/ unidad 1500,00 50,00 6,25 

Agua pago por mes/unidad 30,00 1,00 0,13 

Luz pago por mes/unidad 87,50 2,92 0,36 

Teléfono pago por mes/unidad 65,00 2,17 0,27 

*Asistente dental pago por mes/unidad 232,50 7,75 0,97 

Recepcionista pago por mes/unidad 300,00 10,00 1,25 

Atención al cliente pago por mes/unidad 250,00 8,33 1,04 

Cable pago por mes/unidad 50,00 1,67 0,21 

Seguros pago por mes/unidad 62,00 2,07 0,26 

Limpieza insumos por mes 80,00 2,67 0,33 

      sub-TOTAL 11,07 

Fuente: Elaboración propia 

*Asistente dental: pago por mes S/. 930.00 entre 4 unidades dentales = S/. 232.50 entre 30 días = S/. 7.75 entre 

8 horas = S/. 0.97 

Entonces para nuestro ejemplo tenemos que el costo por actividad de exodoncia simple es 

igual al costo variable más costos fijos 

Costo de exodoncia simple = 20.25+2.69+19.50+11.07= S/. 53.51 
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5.8.2 Servicios ofrecidos por la especialidad de odontopediatría 

 

Tabla 20. Lista de precios de costo y venta de los servicios de odontopediatría 

SERVICIOS DE 

ODONTOPEDIATRIA 
COSTO 

PRECIO 

DE VENTA 

•APICOGENESIS S/265,50 S/385,00 

•BRIX 300 S/47,73 S/50,00 

•CONSULTA ODONTOPEDIATRIA S/27,90 S/50,00 

•CORONA DE ACETATO S/119,67 S/190,00 

•DESTARTRAJE S/81,09 S/130,00 

•ENDODONCIA  S/217,52 S/485,00 

•EXTRACCION COMPLEJA S/76,11 S/100,00 

•EXTRACCION SIMPLE S/53,51 S/65,00 

•FLUOR BARNIZ S/75,94 S/120,00 

•FRENECTOMIA S/196,77 S/530,00 

•IONOMERO COMPUESTO S/83,03 S/120,00 

•IONOMERO SIMPLE S/69,31 S/100,00 

•MANTENEDOR DE ESPACIO S/246,44 S/450,00 

•OPERCULECTOMIA S/85,77 S/130,00 

•PROFILAXIS S/57,44 S/80,00 

•PULPECTOMIA S/209,33 S/365,00 

•PULPOTOMIA S/167,72 S/365,00 

•RADIOGRAFIA S/17,09 S/36,00 

•RESINA COMPLEJA S/99,61 S/125,00 

•RESINA COMPUESTA S/84,06 S/105,00 

•RESINA SIMPLE S/65,65 S/75,00 

•RESTRICCION FISICA S/76,65 S/200,00 

•RPI S/49,22 S/60,00 

•SEDACION CONSCIENTE S/218,71 S/365,00 

•SEDACION OXIDO NITROSO S/665,50 S/750,00 

•SELLANTE S/52,21 S/60,00 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23. Precios de costo vs ventas de servicios de odontopediatría. Elaboración propia. 

 

5.8.3 Servicios ofrecidos por la especialidad de ortodoncia 

Tabla 21. Lista de precios de costo y venta de los servicios de ortodoncia 

SERVICIOS DE ORTODONCIA COSTO 
PRECIO 

DE VENTA 

•CONSULTA ORTODONCIA S/27,90 S/50,00 

•CONTROL ORTODONCIA S/125,39 S/160,00 

•CONTENCION S/272,25 S/350,00 

•INSTALACION DE BRACKETS S/1.156,08 S/1.600,00 

•INSTALACION HYRAX S/547,25 S/900,00 

•INSTALACION HAAS S/547,25 S/900,00 

•INSTALACION SCHWARTS S/547,25 S/900,00 

•INSTALACION BIONATOR S/547,25 S/900,00 

•INSTALACION MASCARA FACIAL S/781,00 S/1.400,00 

•INSTALACION ARCO LINGUAL S/362,25 S/650,00 

•INSTALACION ATP S/362,25 S/650,00 

•INSTALACION LIP BUMPER S/362,25 S/650,00 

•INSTALACION REJILLA LINGUAL S/362,25 S/650,00 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24. Precios de costo vs ventas de servicios de ortodoncia. Elaboración propia. 

 

 

5.9 Método para el pronóstico de ventas 

Tabla 22. Capacidad máxima instalada 

 ODONTOPEDIATRIA ORTODONCIA 

CONSULTORIOS 1 2 3 1 

Días laborables por semana 6 6 6 6 

Duración de atención por paciente 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 

Cantidad de pacientes atendidos/día 8 8 8 8 

Horas trabajadas por día 8 8 8 8 

Días laborables anuales 300 300 300 300 

Pacientes atendidos por año 2400 2400 2400 2400 

CAPACIDAD MAXIMA 

INSTALADA 
9600 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23. Criterios de producción 

CRITERIOS DE PRODUCCIÓN 
N° 

INICIO 

30% 

PESIMISTA 

49% 

REGULAR 

60% 

OPTIMISTA 

80% 
En relación de servicio de Odontopediatría 

Números de sillones 3     

Núm. de tratam. promedio por sillón (x día) 8 2,4 3,9 4,8 6,4 

Números de tratamientos totales (x día) 24 7,2 11,8 14,4 19,2 

Número de tratamientos por sillón (x mes) 200 60 98 120 160 

Números de tratamientos totales (x mes) 600 180 294 360 480 

Números de tratamientos por sillón  (x año) 2400 720 1176 1440 1920 

Números de tratamientos totales (x año) 7200 2160 3528 4320 5760 

En relación de servicio de Ortodoncia      

Números de sillones 1     

Número de tratamientos por sillón (x día) 8 2,4 3,9 4,8 6,4 

Números de tratamientos totales (x día) 8 2,4 3,9 4,8 6,4 

Número de tratamientos por sillón (x mes) 200 60 98 120 160 

Números de tratamientos totales (x mes) 200 60 98 120 160 

Números de tratamientos  (x año) 2400 720 1176 1440 1920 

Números de tratamientos totales (x año) 2400 720 1176 1440 1920 

      

Capacidad máxima instalada 9600 2880 4704 5760 7680 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24. Pronóstico de pacientes atendidos 

 

 
INICIO 

30% 

PESIMISTA 

49% 

REGULAR 

60% 

OPTIMISTA 

80% 

PRODUCCION 100% 2880 4704 5760 7680 

Pacientes atendidos en odontopediatría 75% 2160 3528 4320 5760 

Pacientes atendidos en ortodoncia 25% 720 1176 1440 1920 

Fuente: Elaboración propia 
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5.10 Relación con los clientes y los canales de venta 

La empresa busca tener una buena relación con los pacientes a través de una atención 

personalizada y especializada con altos estándares de calidad. 

La empresa empleará el canal virtual para que los usuarios accedan al servicio para brindarle 

información a través de la página web y redes sociales, y un canal presencial atención clínica 

con los especialistas. 

 

5.11 Gestión comercial 

5.11.1 Políticas de ventas 

La empresa cuenta con las siguientes políticas de ventas: 

- El paciente se compromete a pagar la consulta por adelantado y al final se cancela el 

tratamiento. 

- Se respetará los precios establecidos en ambas sedes. 

- Los usuarios tienen derecho a recibir toda la información necesaria para conocer el 

servicio y poder determinar si cumple sus expectativas. 

- El paciente tiene todo el derecho de realizar un reclamo queja a través del libro de 

reclamaciones en salud. 

- El paciente puede cancelar su cita con 24 horas de anticipación a través de una 

llamada telefónica y en caso de devolución por tratamientos adelantados se realizará 

a través de una nota de crédito. 

 

5.11.2 Estrategias de venta 

Las estrategias de venta de la empresa son: 

- Contar con una base de datos de los usuarios registrados como pacientes. 

- Afianzar las alianzas con los influencers y directores de nidos y colegios. 

- Contactar nuevos pacientes a través de las redes sociales. 

- Fidelización de los pacientes a través de la post venta. 
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5.11.3 Estructura de fuerza de ventas 

La fuerza de ventas se refiere a las personas de la clínica que tienen como función el crear 

demanda para los servicios que brinda la clínica.  Encargada de la promoción y de la venta 

de nuestros servicios.   

En el caso de la clínica existe un profesional que toma las decisiones en relación a los 

contratos que se tienen que realizar con empresas destinadas al trabajo de promoción virtual 

de nuestros servicios. Este profesional además también realiza la difusión de los servicios 

que brinda la clínica y responde de manera rápida frente a acciones negativas que aparecen 

en las redes que pueden afectar la imagen de la clínica. 

 

5.11.4 Retención de cartera 

Se tendrá en cuenta las sugerencias y quejas de los pacientes, ya que ello permitirá brindarles 

un mejor servicio para las siguientes oportunidades que requieran los pacientes. Se realizarán 

encuestas mensuales de Satisfacción y recomendación Net Promoter Score (NPS). 

 

5.12 Ciclos de crecimiento 

 

 

 

 

Figura 25. Ciclo de crecimiento de Dentident.  Elaboración propia. 

La primera etapa de crecimiento de la empresa, considera el inicio de las operaciones hasta 

que encuentre en equilibrio. 

Actualmente en la empresa estamos en la segunda etapa de crecimiento, se considera la etapa 

cuando la empresa cuenta con liquidez y rentabilidad en la empresa. 

La tercera etapa de madurez se refiere cuando la empresa cuenta con mayores ingresos por 

contar con más de 3 sedes. 

En la última etapa de transición, la empresa ya alcanzó sus objetivos de largo plazo y puede 

replantearse nuevos objetivos. 
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5.13 Plan de Marketing 

Tabla 25. Objetivos y KPI de Marketing 

OBJETIVOS KPI RESPONSABLE 

1. Atracción de nuevos pacientes de servicios 

odontopediátricos,  mejorando  la calidad del 

servicio . 

 90 % satisfacción del cliente y  NPS 

Administradora 

2. Aumentar el número de pacientes 

odontopediátricos  

 142 pacientes nuevos  por mes   
Administradora 

3. Aumentar la venta  promedio en   pacientes 

odontopediátricos y ortodoncia  

 192 ticket promedio de odontopediatría 

  242 ticket promedio de ortodoncia 

Administradora 

4. Mejorar la satisfacción del paciente y 

fidelización 

 52 % de pacientes fidelizados  por el 

especialista. Administradora 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.13.1 Presupuesto de Marketing 

Tabla 26. Presupuesto de Marketing 

PRESUPUESTO DE  MARKETING MENSUAL ANUAL 

TOTAL 1741 20892 

Influencers 350 4200 

Facebook 100 1200 

Instagram 100 1200 

YouTube 50 600 

Tiktok 50 600 

Web 50 600 

-Convenios con nidos y colegios 

(merchandising) 
150 1800 

-Festividades por el día de niño y 

Halloween 
100 1200 

-Community manager 791 9492 

Fuente: Elaboración propia 
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5.13.2 Proyección de gastos de Marketing 

Nuestra proyección es de 5% anual según estadísticas de los últimos 10 años trabajados en la sede Jesús María. 

Tabla 27. Proyección de gastos de Marketing 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

PUBLICIDAD Y MKT  S/.  20.892   S/.  21.937   S/.  23.033   S/.  24.185   S/.  25.394   S/.  26.664   S/.  27.997   S/.  29.397   S/.  30.867   S/.  32.410  

Redes sociales e influencers  S/.   8.400   S/.     8.820   S/.    9.261   S/.    9.724   S/.  10.210   S/.  10.721   S/.  11.257   S/.  11.820   S/.  12.411   S/.  13.031  

Convenios  S/.   1.800   S/.     1.890   S/.    1.985   S/.    2.084   S/.   2.188   S/.     2.297   S/.     2.412   S/.     2.533   S/.   2.659   S/.    2.792  

Eventos  S/.   1.200   S/.     1.260   S/.    1.323   S/.     1.389   S/.   1.459   S/.     1.532   S/.     1.608   S/.     1.689   S/.   1.773   S/.     1.862  

Community manager  S/.   9.492   S/.     9.967   S/.  10.465   S/.  10.988   S/.  11.538   S/.  12.114   S/.  12.720   S/.  13.356   S/. 14.024   S/.  14.725  

Fuente: Elaboración propia 

 

5.13.3 Proyección de ventas 

Nuestra proyección es de 5% anual según estadísticas de los últimos 10 años trabajados en la sede Jesús María. 

Tabla 28. Proyección de ventas 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

ODONTOPEDIATRIA  S/.829.440   S/.  870.912   S/.  914.458   S/.  960.180  S/.1.008.190  S/.1.058.599  S/.1.111.529  S/.1.167.105  S/.1.225.461  S/.1.286.734  

ORTODONCIA  S/.348.480   S/.  365.904   S/.  384.199   S/.  403.409  S/.    423.580  S/.    444.759  S/.    466.997  S/.    490.346  S/.    514.864  S/.  540.607  

TOTAL INGRESOS S/.1.177.920  S/.1.236.816  S/.1.298.657  S/.1.363.590  S/.1.431.769  S/.1.503.358  S/.1.578.525  S/.1.657.452  S/.1.740.324  S/.1.827.341  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VI. PLAN DE PRODUCCION Y DE COMPRAS 

6.1 Unidad de producción 

La empresa brinda servicios de Odontopediatría y ortodoncia. 

Se considera la sede de Dentident en el distrito de San Borja, como la nueva unidad de 

producción de servicios de atención odontopediátrica. En esta sede se combinará la 

infraestructura física, los equipos, las capacidades y experiencias de los odontólogos y de las 

asistentas para brindar servicios especializados y de calidad a los pacientes. 

Figura 26. Diagrama del servicio Dentident. Elaboración propia. 

 

6.2 Proceso de Producción de los servicios de odontopediatría y Ortodoncia 

6.2.1 Descripción de Procesos clave 

Solicitud de servicio y/o cita 

Este proceso le permite al cliente/apoderado solicitar una cita de atención por medio de 

teléfono, WhatsApp o redes sociales (Facebook e Instagram) en horario y día 

disponible/deseado. 
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Recepción del cliente 

Es la interacción del padre del niño y el menor con la recepcionista y la persona encargada 

de la atención al cliente. La recepcionista toma la información y datos de personales para la 

apertura de la historia clínica. 

Atención por especialista (diagnóstico y plan de tratamiento) 

El examen clínico inicial sirve como fundamento para decidir sobre la necesidad de 

considerar otras pruebas diagnósticas adicionales. Una vez realizado el diagnóstico, se 

produce el primer contacto con el paciente en el que el doctor gana la confianza del niño y 

del padre. 

La odontopediatra con toda la información brindada por el padre y exámenes auxiliares, le 

proporcionará un diagnóstico oral del paciente y procederá a proponer tratamientos con sus 

respectivos presupuestos.  

Ejecución del tratamiento 

Antes de realizarse los tratamientos se le explica al padre del  paciente el procedimiento y 

las posibles consecuencias adversas que podría ocasionarle éste tratamiento ofreciéndole un 

consentimiento informado , éste consentimiento deberá cumplir con unos requisitos formales 

de consentimiento como son: datos del paciente, datos del facultativo, nombre del 

procedimiento terapéutico, descripción de riesgos, descripción de consecuencias de la 

intervención, descripción de molestias probables, alternativas al procedimiento, declaración 

del paciente o familiar de haber recibido la información, declaración del paciente o familiar 

de estar satisfecho con ellas y de haber aclarado sus dudas, y por último la fecha y firma del 

facultativo y del paciente. 

Control de calidad  

Esta fase comprende un programa de revisiones de historias clínicas con la auditora para el 

observar el uso de guías y prácticas clínicas y protocolos llevados a cabo por el especialista  

 

 

 

Figura 27. Diagrama de procesos claves Dentident. Elaboración propia. 
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6.2.2 Flujo de procesos de producción  

 

Figura 28. Flujograma de producción Dentident. Elaboración propia. 
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6.3 Capacidad instalada 

Consta de 4 consultorios internos, 3 para el uso exclusivo de la especialidad de 

odontopediatría y 1 para la especialidad de ortodoncia, con una capacidad por consultorio 

de 2400 consultas al año, una sala de espera para los pacientes, una sala de juegos (niños) y 

atención al cliente. 

Tabla 29. Capacidad máxima instalada 

 ODONTOPEDIATRIA ORTODONCIA 

CONSULTORIOS 1 2 3 1 

Días laborables por semana 6 6 6 6 

Duración de atención por paciente 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 

Cantidad de pacientes atendidos/día 8 8 8 8 

Horas trabajadas por día 8 8 8 8 

Días laborables anuales 300 300 300 300 

Pacientes atendidos por año 2400 2400 2400 2400 

CAPACIDAD MAXIMA INSTALADA 9600 

Fuente: Elaboración propia 

Para el periodo de evaluación del proyecto de negocio de Dentident se requiere contar con 

los siguientes recursos claves: 

Ver Figura 17 (Recurso Claves Dentident. Elaboración propia) 

Asimismo, se presentan los recursos clave necesarios durante todo el horizonte del proyecto 

(10 años) 

Tabla 30. Proyección de recursos claves Dentident 

RECURSOS 

CLAVES 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

EQUIPOS, MUEBLES E INFRAESTRUCTURA 

Unidades 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Equipo radiograf. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Autoclave 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Eq. óxido nitroso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Papus 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Asiento pediátrico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Chaleco de plomo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tapices 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Muebles 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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RECURSOS HUMANOS 

Gerente general 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Administrador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Asistente administ. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Auditor odontológ. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Atención al cliente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Recepcionista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Asistente dental 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Operar. de limp. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ACCESO AL 

CREDITO (S/) 

109.929 113.950 182.597 200.038 218.282 223.882 238.217 259.886 281.460 305.350 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4 Procesos y recursos claves 

6.4.1 Procesos claves 

Solicitud de servicio y/o cita 

Este proceso le permite al cliente/apoderado solicitar una cita de atención por medio de 

teléfono, WhatsApp o redes sociales (Facebook e Instagram) en horario y día 

disponible/deseado. 

Recepción del cliente 

Es la interacción del padre del niño y el menor con la recepcionista y la persona encargada 

de la atención al cliente. La recepcionista toma la información y datos de personales para la 

apertura de la historia clínica. 

Atención por especialista (diagnóstico y plan de tratamiento) 

El examen clínico inicial sirve como fundamento para decidir sobre la necesidad de 

considerar otras pruebas diagnósticas adicionales. Una vez realizado el diagnóstico, se 

produce el primer contacto con el paciente en el que el doctor gana la confianza del niño y 

del padre. 

La odontopediatra con toda la información brindada por el padre y exámenes auxiliares, le 

proporcionará un diagnóstico oral del paciente y procederá a proponer tratamientos con sus 

respectivos presupuestos.  
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Ejecución del tratamiento 

Antes de realizarse los tratamientos se le explica al padre del  paciente el procedimiento y 

las posibles consecuencias adversas que podría ocasionarle éste tratamiento ofreciéndole un 

consentimiento informado , éste consentimiento deberá cumplir con unos requisitos formales 

de consentimiento como son: datos del paciente, datos del facultativo, nombre del 

procedimiento terapéutico, descripción de riesgos, descripción de consecuencias de la 

intervención, descripción de molestias probables, alternativas al procedimiento, declaración 

del paciente o familiar de haber recibido la información, declaración del paciente o familiar 

de estar satisfecho con ellas y de haber aclarado sus dudas, y por último la fecha y firma del 

facultativo y del paciente. 

Control de calidad  

Esta fase comprende un programa de revisiones de historias clínicas con la auditora para el 

observar el uso de guías y prácticas clínicas y protocolos llevados a cabo por el especialista  

Ver Figura 26 (Diagrama de procesos claves Dentident. Elaboración propia) 

6.4.2 Recursos claves 

El detalle de los recursos clave se muestra a continuación: 

Físicos: Para el proyecto se necesitará 4 unidades eléctricas para brindar los servicios de 

odontopediatría y ortodoncia ,1 equipo de rayos x, 1 equipo de Óxido Nitroso, 1 autoclave. 

Todo el inmobiliario para los consultorios, sala de espera, sala de juegos, recepción y sala 

de esterilización, oficina administrativa. 

Económico: Acceso al crédito. 

Recursos humanos: Gerente, administrador, asistente administrativo, serán los 

colaboradores que dirigirán las tres sedes   para la optimización de recursos   y personal de 

atención al cliente, recepcionista y operario de limpieza exclusivo para la sede San Borja.  

Ver Figura 17 (Recurso Claves Dentident. Elaboración propia) 
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6.5 Alianzas 

Se desarrollarán y aplicarán alianzas estratégicas con las siguientes organizaciones o 

personas en la sede San Borja, tal como se viene utilizando en Dentident Jesús María y San 

Juan de Lurigancho. 

Convenios con nidos y colegios 

Se realizará convenios con los directores de nidos y colegios de san Borja y los distritos 

aledaños a través de un documento para brindarle descuentos y beneficios. 

Convenio con Influencers 

Se realizará una alianza a través de la promoción de videos o historias de influencers del 

medio para fortalecer la marca y hacer conocida la clínica. 

Alianza con Proveedores 

Obtener un adecuado servicio de los proveedores de insumos para la atención de los 

pacientes Aperturar una relación de ganar – ganar con los proveedores. 

Ver Figura 16 (Alianzas Estratégicas. Elaboración propia) 

 

6.6 Elección de prioridades competitivas 

Las prioridades competitivas son: Calidad, Tiempo y Flexibilidad. Dado que la estrategia de 

negocios de Porter es enfoque, se utilizará las siguientes estrategias competitivas que se 

detallan a continuación 

Ver Figura 3. (Prioridades y capacidades competitivas de Dentident sede San Borja. 

Elaboración propia) 

 

6.7 Plan anual de producción 

La producción anual en el año 1 se obtendrá multiplicando el número de unidades dentales 

registrados en la nueva de San Borja, por un porcentaje inicial de pacientes, y posteriormente 

se multiplica por los tratamientos promedio por año en cada especialidad. 
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Tabla 31. Análisis de tratamientos en odontopediatría 

En relación de servicio de Odontopediatría  Nº 

Números de sillones 3 

Número de tratamientos por sillón (x día) 8 

Números de tratamientos totales (x día) 24 

Número de tratamientos por sillón (x mes) 200 

Números de tratamientos totales (x mes) 600 

Números de tratamientos por sillón  (x año) 2400 

Números de tratamientos totales (x año) 7200 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 32. Análisis de tratamientos en ortodoncia 

En relación de servicio de Ortodoncia  Nº 

Número de sillones 1 

Número de tratamientos por sillón (x día) 8 

Números de tratamientos totales (x día) 8 

Número de tratamientos por sillón (x mes) 200 

Números de tratamientos totales (x mes) 200 

Números de tratamientos por sillón  (x año) 2400 

Números de tratamientos totales (x año) 2400 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos para la proyección en los siguientes 9 años son la misma cantidad de consultorios 

o unidades dentales y el 5% de crecimiento de servicios o tratamientos realizados. 

Tabla 33. Producción proyectada 

 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año 10 

servicios 

odontopediátricos/día 
4.320 4.536 4.763 5.001 5.251 5.514 5.789 6.079 6.383 6.702 

Servicios 

ortodónticos/día 
1.440 1.512 1.588 1.667 1.750 1.838 1.930 2.026 2.128 2.234 

Fuente: Elaboración propia 
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6.8 Sistema de entrega del servicio 

El sistema de entrega de servicio  

La empresa busca tener una buena relación con los pacientes a través de una atención 

personalizada y especializada con altos estándares de calidad. 

Se entregará un servicio caracterizado por: 

 Calidad 

- Los servicios serán prestados por especialistas altamente capacitados. 

- Se utilizarán rigurosos protocolos de atención. 

-  Se usarán equipos de última tecnología. 

- El personal asistencial y administrativo está capacitado para que Dentident brinde 

la mejor de las experiencias, incluido un excelente servicio de posventa. 

 

 Rapidez 

- La asignación de citas es cada 1 hora por consultorio. 

- La cita se otorga por varios canales de atención: web, Facebook, Instagram y vía 

telefónica. 

- Mayor disponibilidad de horarios, ya que se contará con 4 consultorios dedicados 

a la atención de niños. 
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Figura 29. Diagrama Layout Dentident Sede San Borja. Elaboración propia 
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6.9 Riesgos del TRIAD, estrategias de calidad y recuperación de servicio 

6.9.1 Riesgos del TRIAD 

Los riesgos del TRIAD de la empresa son los siguientes: 

Tabla 34. Riesgos del TRIAD 

PROCESO RIESGO 

Solicitud de servicio y/o cita Que no asistan a tu cita 

Recepción del cliente Que no cubran sus expectativas 

Atención por especialista 

(Diagnóstico y plan de tratamiento) 

Diagnóstico y plan de tratamiento 

deficiente. 

Ejecución del tratamiento Tratamiento inadecuado  

Control de calidad  Supervisión inadecuada de la auditora. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.9.2 Estrategias de calidad 

Se presentan las estrategias de calidad para reducir los riesgos potenciales de brindar un 

adecuado servicio por parte de la empresa, siendo las siguientes: 

Tabla 35. Estrategias de control de calidad de Dentident 

ESTRATEGIAS DE CONTROL DE CALIDAD  

Verificar que todas las solicitudes de cita sean atendidas. 

Encuesta de satisfacción del cliente. 

Auditoria de historia clínica.  

Auditoria de calidad. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.9.3 Recuperación del servicio 

Se tiene en cuenta las siguientes estrategias para la recuperación del servicio: 

Tabla 36. Estrategias de recuperación del servicio de Dentident 

ESTRATEGIAS DE RECUPERACION DEL SERVICIO  

Brindar una rápida respuesta a los clientes insatisfechos dando 

explicaciones adecuadas. 

Revisar el libro de reclamaciones en salud de quejas y reclamos 

en la atención. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.10 Estrategias de investigación y desarrollo 

Sobre las estrategias de investigación y desarrollo de la empresa, se tuvo a bien considerar 

las siguientes: 

Tabla 37. Estrategias de investigación y desarrollo de Dentident 

ESTRATEGIAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO  

Desarrollar encuestas del cliente externo e interno. 

Implementar talleres demostrativos acerca de cómo demostrar 

confianza y seguridad a los pacientes. 

Implementar un programa de capacitación a los especialistas en 

cuanto a la calidad de servicio para satisfacer sus necesidades  

Elaborar un programa de gestión de calidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.11 Estructura de costos de producción  

Los costos de producción en términos monetarios para el año 1 corresponden lo siguiente: 
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Tabla 38. Costos de producción del primer año de Dentident 

COSTOS DE OPERACIÓN AÑO 1 

INSUMOS   S/.         243.572  

PERSONAL ASISTENCIAL  S/.           67.797  

PERSONAL ADMINISTRATIVO  S/.           97.701  

TERCEROS (DOCTORES)  S/.         353.376  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES  S/.             6.780  

ALQUILER DE LOCAL  S/.           61.017  

SERVICIOS BASICOS  S/.             9.458  

SEGUROS RIMAC  S/.             2.522  

MATERIALES Y SUMINISTRO  S/.           98.084  

PUBLICIDAD Y MKT  S/.           20.892  

CONTADOR S/.              6.780 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 39. Proyección costos de producción 10 años de Dentident 

COSTOS Y GASTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTOS DE OPERACIÓN 

INSUMOS S/.243.572 S/.255.751 S/.268.538 S/.281.965 S/.296.063 S/.310.866 S/.326.410 S/.342.730 S/.359.867 S/.377.860 

PERSONAL 

ASISTENCIAL 
S/.  67.797 S/.  67.797 S/.  67.797 S/.  67.797 S/.  67.797 S/.  67.797 S/.  71.187 S/.  71.187 S/.  71.187 S/.  71.187 

TERCEROS 

(DOCTORES) 
S/.353.376 S/.371.045 S/.389.597 S/.409.077 S/.429.531 S/.451.007 S/.473.558 S/.497.236 S/.522.097 S/.548.202 

MATERIALES Y 

SUMINISTRO 
S/.  98.084 S/.102.988 S/.108.137 S/.113.544 S/.119.222 S/.125.183 S/.131.442 S/.138.014 S/.144.914 S/.152.160 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
 S/ 97.701   S/ 97.701   S/ 97.701   S/ 97.701   S/ 97.701   S/ 97.701   S/ 102.586   S/ 102.586   S/ 102.586   S/ 102.586  

MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES 

INSTALACIONES 

S/.    6.780 S/.   6.780 S/.    6.780 S/.    6.780 S/.    7.458 S/.   7.458 S/.    7.458 S/.    7.458 S/.    7.458 S/.    7.458 

ALQUILER DE 

LOCAL 
S/.   61.017 S/. 61.017 S/.  61.017 S/.  61.017 S/.  61.017 S/. 70.169 S/.  70.169 S/.  70.169 S/.  70.169 S/.  70.169 

SERVICIOS 

BASICOS 
S/.     9.458 S/.   9.458 S/.    9.458 S/.    9.458 S/.    9.458 S/.    9.458 S/.    9.458 S/.    9.458 S/.    9.458 S/.    9.458 

SEGUROS RIMAC S/.     2.522 S/.   2.522 S/.    2.522 S/.    2.522 S/.    2.522 S/.    2.522 S/.    2.522 S/.    2.522 S/.    2.522 S/.    2.522 

TERCEROS 

(CONTADOR) 
S/.    6.780 S/.    6.780 S/.     6.780 S/.     6.780 S/.     6.780 S/.     7.458 S/.     7.458 S/.     7.458 S/.     7.458 S/.     7.458 

GASTOS DE VENTA 

PUBLICIDAD Y MKT S/.   20.892 S/.  21.937 S/.  23.033 S/.  24.185 S/.  25.394 S/.  26.664 S/.   27.997 S/.   29.397 S/.  30.867 S/.  32.410 

Fuente: Elaboración propia 
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6.12 Plan de operaciones 

Tabla 40. Plan de operaciones de Dentident 

OBJETIVOS 
ACCIONES ESTRATEGICAS KPI 

GENERAL 

Brindar un servicio 

especializado de alta 

calidad que sobrepase las 

expectativas de nuestros 

pacientes.  

Construir un Modelo de Servicio 

de calidad, eficiente, agradable y 

amable.  

2 Años de experiencia 

de los especialistas. 

ESPECIFICOS   

Asegurar el funcionamiento 

de  la capacidad instalada 

de la clínica  

Organizar una distribución 

adecuada de la infraestructura de 

la clínica considerando la 

seguridad, los espacios de 

ubicación de los consultorios y la 

creación de un ambiente 

agradable de la misma.   

80% capacidad 

instalada. 

Reducir los costos de los 

servicios  

Estandarizar los distintos procesos 

que realiza la clínica, desde lo 

administrativo, la espera, la 

atención, con el fin de elevar la 

productividad y  

disminuir los costos.   

15% de reducción de 

costos de los servicios. 

 

Obtener un adecuado 

servicio de los proveedores 

de insumos para la atención 

de los pacientes 

Aperturar una relación de ganar – 

ganar con los proveedores. 

10% número de 

reclamos a los 

proveedores de calidad 

de los insumos. 

Fuente: Elaboración propia 

6.13 Presupuesto proyectado del plan anual de producción  

El presupuesto proyectado del plan de producción para el horizonte de estudio es el que se 

refiere a continuación: 

Tabla 41. Presupuesto proyectado de producción Dentident 

 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10 

Servicios odontopediátricos S/480.083 S/504.087 S/529.314 S/555.763 S/583.546 S/612.773 S/643.334 S/675.562 S/709.345 S/744.796 

Servicios ortodónticos S/563.291 S/591.455 S/621.185 S/652.087 S/684.555 S/718.978 S/754.966 S/792.519 S/832.419 S/873.883 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VII. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Tipo de organización 

Vertical  

Se basa en la estructura jerárquica piramidal, centrando la responsabilidad en la cima. De 

esta forma, según descendemos por la cadena de departamentos funcionales, va 

disminuyendo el alcance de la autoridad y la responsabilidad.  

En base al conocimiento de la información principal de la administración se procederá a 

realizar la separación de cada área indicando el puesto que ocupará, el departamento al que 

pertenece, sus jefes inmediatos, a quien reportarse, y sus respectivas funciones. 

El organigrama de la empresa queda representado en la siguiente figura: 

Figura 30. Organigrama Dentident. Elaboración propia 

 

7.2 Decisiones organizativas 

El comportamiento organizativo y la toma de decisiones dentro de la empresa, se determina 

de la siguiente manera: Departamentalización.  

Características: 

- Cada puesto de trabajo tiene un departamento que pertenece. 

- Jefe inmediato superior. 

- Posee una misma línea de acción con el objetivo de mejorar la eficiencia operacional 

de la empresa. 
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7.3 Sustentación de organización  

El proyecto se manejará a través de una estrategia de enfoque. La empresa se enfocará sólo 

en una porción o segmento del mercado, al cual se le brindará el servicio de odontología 

infantil, solo a segmentos específicos. La empresa requiere de una estructura orgánica, 

flexible y adaptable a cambios e innovaciones. Los puestos se modifican y redefinen de 

acuerdo con las necesidades de la empresa. y la interacción con otros puestos. 

 

7.4 Recursos Humanos 

Para el primer año de operaciones, la empresa contará con los siguientes colaboradores: 

Tabla 42. Recursos humanos de Dentident– Primer año 

Recurso Humano  N Modalidad de Contrato Salario 

Gerente  1 Contrato a plazo indeterminado 2000 

Administrador  1 Contrato a plazo indeterminado 1000 

Auditor 1 Contrato a plazo indeterminado 834 

Asistente administrativa 1 Contrato a plazo indeterminado 667 

Recepcionista  1 Contrato a plazo indeterminado 1200 

Atención al cliente  1 Contrato a plazo indeterminado 1000 

Asistente dental  4 Contrato a plazo indeterminado 930 

Operario de Limpieza  1 Contrato a plazo indeterminado 930 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe resaltar, que el Gerente, administrador, auditor y asistente administrativo se fraccionara 

un tercio de su sueldo correspondiente a cada sede para optimizar recursos. Se asignará el 

talento administrativo para la sede San Borja. 

 

Análisis y descripción de los puestos de trabajo 

En las empresas de servicios el capital humano cobra especial relevancia respecto de otro 

tipo de organizaciones donde no se produce un contacto directo con los clientes. La clínica 

dental presta un servicio de atención al paciente de manera directa a través de todos los 

trabajadores, de ahí la importancia de disponer de personas que compartan y puedan trasmitir 

con su trabajo diario los valores de la empresa. 
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La dirección de recursos humanos guarda una similitud con la dirección de una empresa en 

su conjunto, ya que los criterios de la dirección son universales y válidos para la empresa y 

para un departamento, ya que se convierten en la base y razón de ser del futuro de la empresa. 

Son una garantía de futuro por encima de otros recursos, como los financieros, los 

productivos, comerciales, etc… (Francisco Oltra Climent).  

Según Gómez-Mejía, “El análisis de los puestos de trabajo es un proceso sistemático de 

recopilación de información para tomar decisiones relativas al trabajo, identificando para 

ello las tareas, obligaciones y responsabilidades de cada puesto”. 

 

Descripción de funciones de cada departamento 

Información Básica 

Puesto: Gerente 

Departamento al que pertenece: Gerencia General 

Jefe inmediato superior: Accionistas 

Supervisa a: Todos los jefes departamentales 

Descripción del puesto 

Planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar eficientemente las actividades 

administrativas, económicas, financieras y de recursos humanos de la empresa, 

diseñando estrategias que permitan el logro de los objetivos empresariales, encaminado 

al cumplimiento de las metas establecidas por la 

planeación estratégica. 

Funciones y responsabilidades 

- Ser el Representante legal, judicial y extrajudicial de la empresa. 

- Administrar los recursos de la empresa de manera que se cumpla con los objetivos. 

- Investigar y prever la evolución del mercado y la competencia anticipando acciones 

que garanticen el posicionamiento de la empresa. 

- Evaluar la creación de nuevos servicios identificando nuevas oportunidades de 

negocio. 

- Recibir y autorizar solicitudes de permisos y horas extras. 

- Supervisar al personal administrativo y operativo. 
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Información Básica 

Puesto: Auditora 

Departamento al que pertenece: Auditoria 

Jefe inmediato superior: Gerente General 

Descripción del puesto 

Planificar y ejecutar la labor de Auditoria con en el fin de tener establecidos los 

procedimientos para una Gestión de Calidad en la Clínica Odontológica. 

Funciones y responsabilidades 

- Realizar Auditorías Odontológicas de Historia Clínica y Supervisión de las mismas 

en forma periódica, elaborar y entregar los informes de los resultados a Gerencia. 

- Encargada de calidad y gestión de reclamos. 

- Emitir el informe de Auditoria Interna Odontológica a la Gerencia General. 

- Realizar Auditorías Odontológicas de casos (mala praxis) según pertinencia y 

procedimiento, elaborar y entregar el informe con los resultados a la Gerencia. 

- Diseñar, implementar, gestionar el Plan Anual de Auditoria Odontológica. 

- Elaboración y Revisión de la documentación y formalización de procesos y 

procedimientos. (Protocolo, Guía Médica, Categorización, Consentimiento 

informado, Reporte de tratamientos: Sedación consciente, Óxido Nitroso y bajo 

Sala de Operaciones), Ley protección de datos, formato de recetas odontológicas) 

- Elaboración y Revisión de documentos de gestión y mejoramiento continuo de la 

calidad. (Código de Ética, entre otros) 

- Seguimiento de las acciones de mejora planteadas como resultado de las 

observaciones. 

- Brindar capacitación a todo nivel en temas de su competencia. (HC, 

Consentimiento Informado; Recetas Odontológicas, Bioseguridad, Urgencias 

Odontológicas). 

- Realizar las charlas que correspondan en el proceso de Inducción al personal. 

- Reportar mediante un informe todo tipo de efectos adversos.  
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Información Básica 

Puesto: Community manager 

Departamento al que pertenece: Marketing 

Jefe inmediato superior: Gerente General 

Descripción del puesto 

Encargado del desarrollo, implementación y análisis de las actividades de marketing, 

cumpliendo con el Calendario anual de Marketing y trabajando en equipo con las áreas 

funcionales. Implementación y seguimiento de las campañas publicitarias. Monitorear 

los gastos de publicidad, merchandising y promociones. 

Funciones y responsabilidades 

- Supervisión del departamento de marketing. 

- Evaluación y desarrollo de la estrategia de marketing y comunicación del plan de 

marketing. 

- Planificación, dirección y coordinación de esfuerzos de marketing. 

- Investigación de la demanda de los productos y servicios de la empresa. 

- Investigación de la competencia. 

- Identificación de clientes potenciales. 

- Desarrollo de promociones con gestores publicitarios. 

- Desarrollo y gestión de campañas publicitarias. 

- Creación de conciencia de marca y posicionamiento. 

- Apoyo a las ventas y los esfuerzos de generación de leads. 

- Coordinación de proyectos de marketing de principio a fin. 

- Organización de eventos. 

- Supervisión de la estrategia de marketing en redes sociales y marketing de 

contenidos. 
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Información Básica 

Puesto: Contadora 

Departamento al que pertenece: Contabilidad 

Jefe inmediato superior: Gerente General 

Descripción del puesto 

Tener la capacidad de liderazgo, iniciativa y responsabilidad para el desempeño del 

cargo, así como criterio y sentido común para realizar la administración eficiente de los 

recursos económicos y financieros de la 

empresa. 

Funciones y responsabilidades 

- Revisar, difundir y aplicar las disposiciones legales y reglamentarias establecidas 

por los organismos de control superior. 

- Realizar los registros diarios de las operaciones financieras de la empresa. 

- Elaborar mensualmente los balances financieros y presentar los informes a los 

organismos de control. 

- Participar en la elaboración del presupuesto. 

- Elaborar los comprobantes de retención, facturas, cheques y pago a proveedores 

- Coordinar las gestiones de apertura de cuentas, autorizaciones de débito y otros 

trámites bancarios relacionados con las cuentas manejadas por la empresa. 

- Revisar la nómina de pago y envió de los mismos al gerente general 

- Revisar la custodia de los fondos de caja chica. 

- Declaración de impuestos. 

- Establecer el procedimiento para el control de inventarios de la empresa. 

- Revisar los informes de inventarios continuamente. 

- Guardar la confiabilidad de la información manejada por el departamento. 

- Elaborar los roles de pago. 

- Realizar otras tareas asignadas por el jefe inmediato. 
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Información Básica 

Puesto: Administradora 

Departamento al que pertenece: Administración 

Jefe inmediato superior: Gerente General 

Supervisa a: Todas las sedes 

Descripción del puesto 

Tener la capacidad de planificar, administrar y gestionar todos los procesos 

administrativos de bienes y servicios; personal administrativo y operativo a su cargo, en 

el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

Funciones y responsabilidades 

- Planificar los procesos de la administración de todos los recursos materiales de la 

empresa. 

- Gestionar la distribución, disponibilidad, mantenimiento, adquisición, 

aseguramiento de bienes y servicios materiales de la empresa y facilitar la dotación 

de muebles e inmuebles para el correcto desarrollo de las actividades de todos los 

colaboradores. 

- Planificar e implementar las infraestructuras y estructuras que se requieran para el 

correcto funcionamiento de las instalaciones de la empresa 

- Gestionar y ejecutar todos los procesos para la dotación de recursos físicos, 

materiales, informáticos, de servicios y todos aquellos necesarios y que sean 

pertinentes para la empresa 

- Controlar los suministros de combustibles, energéticos, compras de activos fijos, 

gastos de representación entre otros. 

- Cumplir con todas aquellas actividades que le delegue o asigne la Gerencia 
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Información Básica 

Puesto: Asistente administrativa 

Departamento al que pertenece: Administración 

Jefe inmediato superior: Administradora 

Descripción del puesto 

Asistir, apoyar y organizar las actividades y procesos de la Jefatura Administrativa y la 

atención a los usuarios internos y externos de la empresa. 

Funciones y responsabilidades 

- Planificar y Organizar la agenda y actividades de la Jefatura. 

- Archivar, Organizar y Despachar la documentación física y digital de la Jefatura. 

- Receptar las llamadas que se realizan a la Jefatura. 

- Atracción de nuevos pacientes de servicios odontopediátricos, mejorando la 

calidad del servicio. 

- Aumentar el número de pacientes odontopediátricos. 

- Aumentar la venta promedio en pacientes odontopediátricos y ortodoncia. 

- Mejorar la satisfacción del paciente y fidelización. 

- Realizar cualquier otra actividad que le sea asignado por el jefe inmediato. 
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Información Básica 

Puesto: Recepcionista 

Departamento al que pertenece: Administración 

Jefe inmediato superior: Administradora 

Supervisa a: Atención al cliente 

Descripción del puesto 

Atender los requerimientos de los clientes, dando orientación sobre los servicios 

odontológicos brindados, coordinando y asistiendo oportunamente en las atenciones. 

Funciones y responsabilidades 

- Efectuar el cálculo de caja al término del turno correspondiente. 

- Confirmar la cita de los pacientes.       

- Enviar mensual el cuadro de quejas y reclamos de cada sede.    

- Realiza el cobro de los pagos de los tratamientos. 

- Efectúa boletas y facturas electrónicas.      

- Recepción de llamadas.        

- Seguimiento de la entrega de manera oportuna de los trabajos derivados al 

laboratorio dental.       

- Realizar trabajo post venta.  

- Registrar las historias clínicas nuevas de los pacientes. 

- Responder a los medios de comunicación empleados por Dentident como: correos, 

Facebook, Instagram. 

- Realizar otras funciones que le asigne su Jefe inmediato. 
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Información Básica 

Puesto: Atención al cliente 

Departamento al que pertenece: Administración 

Jefe inmediato superior: Administradora 

Supervisa a: Clientes 

Descripción del puesto 

Encargada de proporcionar a los usuarios información y soporte con relación a los 

servicios que la empresa ofrece. Además, es quien se encarga de canalizar las quejas, 

reclamos y sugerencias. 

Funciones y responsabilidades 

- Realizar y reportar llamadas diarias a pacientes antiguos para reactivarlos y/o 

recordarles sus controles mensuales.  

- Recibir y despedir al paciente al asistir a la clínica, cumpliendo protocolo completo 

de bioseguridad. 

- Realizar encuesta de satisfacción a clientes por Tablet de la clínica. 

- Realizar saludo cumpleañero al paciente por WhatsApp y ofrecer descuento del 

mes del 10% en limpieza dental. 

- Apoyar en contestar redes sociales. 

- Apoyar en contestar el teléfono fijo y celulares y agendar sus citas, enviando 

información completa por WhatsApp para el pago correspondiente. 

- Apoyar en el llenado de consentimiento y declaración jurada de los pacientes y 

apoderado. 

- Realizar otras funciones que le asigne su Jefe inmediato 
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Información Básica 

Puesto: Doctores Odontopediatría 

Departamento al que pertenece: Administración 

Jefe inmediato superior: Administradora 

Supervisa a: Asistentes 

Descripción del puesto 

Especialista en odontopediatría, brindando asistencia odontológica preventiva y curativa 

en general, atendiendo y aplicando los tratamientos clínico-bucales a los pacientes, a fin 

de preservar el bienestar y la salud bucal de los pacientes, manteniendo un trato cordial 

y oportuno. 

Funciones y responsabilidades 

- Registrar la historia clínica de pacientes asignados, firmando y sellando todo 

procedimiento odontológico que realice a los pacientes asignados. 

- Realizar el acto odontológico como: examen clínico, odontograma, exámenes 

auxiliares necesarios para obtener un diagnostico el estado de salud estomatológico 

del paciente asignado.  

- Mantener informado al paciente u apoderado, sobre el diagnóstico, tratamiento, 

pronóstico y el que hacer odontológico, así como solicitar el llenado de 

consentimiento informado que lo requiera el paciente.     

- Establecer e informar el presupuesto y plan de tratamiento estomatológico y 

realizar los procedimientos odontológicos registrados en la historia clínica.  

- Prescribir medicación de acuerdo con el tratamiento ejecutado.   

- Registrar la evolución del paciente en la historia clínica.    

- Reportar todo tipo de efectos adversos.     

- Instruir en higiene bucal, hábitos bucales y dieta a los pacientes. 

- Cumplir con los requisitos y procedimientos relacionados a su área, así como con 

el Manual de Bioseguridad. 

- Mantener un trato cordial y oportuno a los pacientes asignados 
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Información Básica 

Puesto: Doctores Ortodoncia 

Departamento al que pertenece: Administración 

Jefe inmediato superior: Administradora 

Supervisa a: Asistentes 

Descripción del puesto 

Especialista en ortodoncia en niños y adolescentes, brindando asistencia odontológica 

preventiva y curativa en general, atendiendo y aplicando los tratamientos clínico-bucales 

a los pacientes, a fin de preservar el bienestar y la salud bucal de los pacientes, 

manteniendo un trato cordial y oportuno. 

Funciones y responsabilidades 

- Registrar la historia clínica de pacientes asignados, firmando y sellando todo 

procedimiento odontológico que realice a los pacientes asignados. 

- Realizar el acto odontológico como: examen clínico, odontograma, exámenes 

auxiliares necesarios para obtener un diagnostico el estado de salud estomatológico 

del paciente asignado.  

- Mantener informado al paciente u apoderado, sobre el diagnóstico, tratamiento, 

pronóstico y el que hacer odontológico, así como solicitar el llenado de 

consentimiento informado que lo requiera el paciente.     

- Establecer e informar el presupuesto y plan de tratamiento estomatológico y 

realizar los procedimientos odontológicos registrados en la historia clínica.  

- Prescribir medicación de acuerdo con el tratamiento ejecutado.   

- Registrar la evolución del paciente en la historia clínica.    

- Reportar todo tipo de efectos adversos.     

- Instruir en higiene bucal, hábitos bucales y dieta a los pacientes. 

- Cumplir con los requisitos y procedimientos relacionados a su área, así como con 

el Manual de Bioseguridad. 

- Mantener un trato cordial y oportuno a los pacientes asignados 
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Información Básica 

Puesto: Asistentes 

Departamento al que pertenece: Administración 

Jefe inmediato superior: Administradora 

Descripción del puesto 

Brindar asistencia a los Odontólogos para una adecuada atención odontológica 

preventiva y curativa en general, apoyando en la atención y aplicación de los 

tratamientos clínico-bucales a los pacientes, a fin de preservar el bienestar y la salud 

bucal de los pacientes, manteniendo un trato cordial y oportuno. 

Funciones y responsabilidades 

- Preparar, organizar al paciente, el consultorio odontopediátrico y de ortodoncia 

para su atención del paciente.        

- Óptimo apoyo a los Cirujanos Dentistas antes, durante y después de las actividades 

clínicas. 

- Ayudar con el llenado y registro de la Historia Clínica y Odontograma de los 

tratamientos realizados por el Cirujano Dentista, siguiendo la norma técnica.  

- Registro y entrega de manera oportuna de los trabajos derivados al laboratorio 

dental. 

- Mantener en forma ordenada, limpia y desinfectada el área de trabajo como: 

consultorio dental, área de esterilización, área de radiología.    

- Cumplir con las Normas de Bioseguridad.     

- Esterilizar y desinfectar los instrumentales dentales.   

- Mantener en orden los materiales odontológicos y avisar con anticipación si alguno 

de estos estuviera por terminarse      

- Mantener un buen trato de servicio de satisfacción con los clientes. 

- Cumplir con los requisitos y procedimientos relacionados a su área.  

- Otras que le asigne la Dirección Odontológica y la Administración. 
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Información Básica 

Puesto: Limpieza 

Departamento al que pertenece: Administrativo 

Jefe inmediato superior: Administradora 

Descripción del puesto 

Mantener y realizar la limpieza de las instalaciones de la empresa, velando por la 

seguridad y condiciones básicas sanitarias de los colaboradores 

Funciones y responsabilidades 

- Realizar la limpieza de las instalaciones internas y externas de la empresa. 

- Mantener el orden y aseo de la clínica. 

- Supervisar las baterías sanitarias de las instalaciones y realizar su limpieza e 

informar de algún desperfecto. 

- Colocar y disponer de insumos de aseo y limpieza para todas las instalaciones. 

- Informar de la falta de insumos a la Administradora para su adquisición. 
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7.5 Plan de Recursos Humanos 

Tabla 43. Plan y presupuesto de recursos humanos de Dentident – Primer año 

Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto proyectado de recursos humanos  

TIPO  
 DESCRIPCION 

DE PUESTO  

 

NUMERO  

 

CONDICION  

 TIEMPO 

LABORAL  

 SUELDO 

MENSUAL  

 

ESSALUD  

 

GRATIFICACION 

ANUAL  

 CTS ANUAL  

 TOTAL 

PLANILLA 

ANUAL 

 %  

 

ADMINISTRATIVO  

GERENTE 

GENERAL 
1 PLANILLA 48 HS/SEM  S/. 2.000,00   S/.  180,00   S/.       2.000,00   S/.     1.000,00   S/.      29.160,00  18% 

ADMINISTRADOR 1 PLANILLA 48 HS/SEM  S/. 1.000,00   S/.    90,00   S/.       1.000,00   S/.        500,00   S/.      14.580,00  9% 

AUDITOR 

ODONTOLOGICO 
1 PLANILLA 48 HS/SEM  S/.    834,00   S/.    75,06   S/.          834,00   S/.        417,00   S/.      12.159,72  7% 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO  
1 PLANILLA 48 HS/SEM  S/.    667,00   S/.    60,03   S/.          667,00   S/.        333,50   S/.        9.724,86  6% 

ATENCION AL 

CLIENTE  
1 PLANILLA  48 HS/SEM  S/. 1.000,00   S/.    90,00   S/.       1.000,00   S/.        500,00   S/.      14.580,00  9% 

RECEPCIONISTA  1 PLANILLA  48 HS/SEM  S/. 1.200,00   S/.  108,00   S/.       1.200,00   S/.        600,00   S/.      17.496,00  11% 

Total  S/. 6.701,00   S/.  603,09   S/.       6.701,00   S/.     3.350,50   S/       97.700,58  59% 

 OPERATIVO  

ASISTENTES 

DENTALES  
4 PLANILLA 48 HS/MES  S/.    930,00   S/.    83,70   S/.          930,00   S/.        465,00   S/.      54.237,60  33% 

OPERARIO DE 

LIMPIEZA  
1 PLANILLA 48 HS/MES  S/.    930,00   S/.    83,70   S/.          930,00   S/.        465,00   S/.      13.559,40  8% 

Total  S/. 1.860,00   S/.  167,40   S/.       1.860,00   S/.        930,00   S/.      67.797,00  41% 

           

        MONTO TOTAL  S/.    165.497,58  100% 
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En el año 7 hay una variación del 5 % de pago por la experiencia y logro metas para el personal administrativo y asistencial. 

Tabla 44. Presupuesto proyectado de recursos humanos Dentident 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

PERSONAL ASISTENCIAL S/.     67.797 S/.     67.797 S/.     67.797 S/.     67.797 S/.     67.797 S/.     67.797 S/.     71.187 S/.     71.187 S/.     71.187 S/.     71.187 

PERSONAL ADMINISTRATIVO S/.     97.701 S/.     97.701 S/.     97.701 S/.     97.701 S/.     97.701 S/.     97.701 S/.   102.586 S/.   102.586 S/.   102.586 S/.   102.586 

Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivos y KPI de recursos humanos  

Tabla 45. Objetivos y KPI de recursos humanos Dentident 

OBJETIVOS KPI RESPONSABLE 

1. Calidad de la atención  85% de aprobación del servicio recibido (encuesta de satisfacción del cliente) ADMINISTRADORA 

2. Mantener un buen clima laboral  85% de satisfacción laboral  GERENTE 

3. Productividad  80 % Eficiencia laboral  ADMINISTRADORA 

4. Fidelización del paciente  50% de pacientes que mantienen el servicio o que retornan. ADMINISTRADORA 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VIII.  BUSINESS MODELO CANVAS.  

Dentident nace por la necesidad que tienen las personas de un servicio odontológico para 

niños, ya que ofrecían este servicio en otros consultorios odontológica con deficiente 

atención y no tenían citas disponibles. 

-Propuesta de valor: 

Gestión por procesos en nuestros servicios de odontopediatría y ortodoncia con más de 10 

años de experiencia, brindando un servicio de calidad y con tecnología de alto nivel, en un 

ambiente agradable y cálido. 

-Segmento de mercado: 

Familia con niños de 0 a 14 años con ingresos medios-altos y altos de San Borja y distritos 

aledaños. 

-Canales: 

Canal Virtual (página web) Redes sociales.  

Línea Telefónica 

Consultorios  

-Relación con clientes: 

Atención centrada en el paciente y especializada con altos estándares de calidad. 

-Recursos claves 

Talento Humano con experiencia. 

Infraestructura centrada en el cliente. 

Acceso al crédito. 

-Actividades claves 

Gestión por procesos en ambos servicios.  

Eficiencia operativa y fuerza de ventas.  

Servicio especializado de calidad.  
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-Socios claves  

Colegio y nidos en San Borja y distritos aledaños  

Convenios con Influencers. 

Alianza con Proveedores 

-Estructura de costos. 

Pago de planilla. 

Costos variables. 

Costo fijo por mobiliarios. 

Costos fijos por servicios generales. 

-Fuente de ingreso 

Pagos por pacientes de Odontopediatría. 

Pagos por pacientes de Ortodoncia. 
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CAPITULO IX. VIABILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA 

En este capítulo se detallarán las previsiones consideradas por un horizonte de 10 años, el cual permitirá medir la viabilidad del plan de negocio 

a través de los indicadores financieros. 

 

9.1 FUENTES DE INGRESOS Y GASTOS 

9.1.1 Fuentes de ingresos 

Los ingresos proyectados de Dentident sede San Borja son del 5% de incremento anual, considerando el ticket promedio de Odontopediatría S/. 

192.00 (ciento noventa y dos nuevos soles) por paciente atendido por la especialidad de odontopediatría, mientras que el ticket promedio de 

Ortodoncia S/. 242.00 (doscientos cuarenta y dos nuevos soles) por paciente atendido por la especialidad de ortodoncia. Estos datos se basan 

del crecimiento de los ingresos que tiene la Clínica Dentident en los últimos 10 años en la sede de Jesús María. 

Tabla 46. Ingresos proyectados de Dentident Sede San Borja 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

ODONTOPEDIATRIA S/.829.440 S/.870.912 S/.    914.458 S/.    960.180 S/.1.008.190 S/.1.058.599 S/.1.111.529 S/.1.167.105 S/.1.225.461 S/.1.286.734 

ORTODONCIA S/.348.480 S/.365.904 S/.    384.199 S/.    403.409 S/.   423.580 S/.   444.759 S/.   466.997 S/.   490.346 S/.   514.864 S/.   540.607 

TOTAL INGRESOS S/.1.177.920 S/.1.236.816 S/.1.298.657 S/.1.363.590 S/.1.431.769 S/.1.503.358 S/.1.578.525 S/.1.657.452 S/.1.740.324 S/.1.827.341 

Fuente: Elaboración propia 
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9.1.2 Fuentes de egresos 

Los gastos operativos proyectados de la empresa se detallan a continuación: 

Tabla 47. Gastos operativos proyectados de Dentident sede San Borja 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INSUMOS  S/.243.572   S/.255.751  S/.268.538   S/.281.965  S/.296.063   S/.310.866   S/.326.410   S/.342.730   S/.359.867  S/.377.860  

PERSONAL ASISTENCIAL S/.  67.797   S/.  67.797  S/.  67.797   S/.  67.797  S/.  67.797   S/.  67.797   S/.  71.187   S/.  71.187   S/.  71.187  S/.  71.187  

TERCEROS (DOCTORES) S/.353.376   S/.371.045  S/.389.597   S/.409.077  S/.429.531   S/.451.007   S/.473.558   S/.497.236   S/.522.097  S/.548.202  

MATERIALES y SUMINISTRO S/.  98.084   S/.102.988  S/.108.137   S/.113.544  S/.119.222   S/.125.183   S/.131.442   S/.138.014   S/.144.914  S/.152.160  

TOTAL S/. 762.829 S/.797.580 S/.834.070 S/.872.383 S/.912.613 S/.954.853 S/.1.002.596 S/.1.049.166 S/.1.098.065 S/.1.149.409 

Fuente: Elaboración propia 

9.2 Presupuesto de gastos administrativos, financieros y ventas 

El presupuesto de gastos por pago al personal que labora en la empresa y demás gastos administrativos, proyectados durante el periodo de 

evaluación es el siguiente: 

Tabla 48. Presupuesto de gastos administrativos de Dentident sede San Borja 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  S/.   97.701   S/.   97.701   S/.   97.701   S/.   97.701   S/.   97.701   S/.   97.701   S/.102.586   S/. 102.586  S/. 102.586  S/. 102.586  

MANTENIM.REPARAC. INSTALAC.  S/.     6.780   S/.   6.780   S/.    6.780   S/.    6.780   S/.    7.458   S/.   7.458   S/.    7.458   S/.    7.458   S/.    7.458   S/.    7.458  

ALQUILER DE LOCAL  S/.   61.017   S/. 61.017   S/.  61.017   S/.  61.017   S/.  61.017   S/. 70.169   S/.  70.169   S/.  70.169   S/.  70.169   S/.  70.169  

SERVICIOS BASICOS  S/.     9.458   S/.   9.458   S/.    9.458   S/.    9.458   S/.    9.458   S/.    9.458   S/.    9.458   S/.    9.458   S/.    9.458   S/.    9.458  

SEGUROS RIMAC  S/     2.522   S/     2.648   S/     2.781   S/     2.920   S/     3.066   S/     3.219   S/     3.380   S/     3.549   S/     3.726   S/     3.913  

TERCEROS (CONTADOR) S/.    6.780   S/.    6.780   S/.     6.780   S/.     6.780   S/.     6.780   S/.     7.458   S/.     7.458   S/.     7.458   S/.     7.458   S/.     7.458  

TOTAL  S/.184.257   S/.184.257   S/.184.257   S/.184.257   S/.184.934   S/.194.765   S/.199.650   S/.199.650   S/.199.650   S/.199.650  

Fuente: Elaboración propia 
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El presupuesto de gastos por concepto de marketing durante los 10 años de evaluación del proyecto se detalla a continuación: 

Tabla 49. Presupuesto de gastos de ventas de Dentident sede San Borja 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

PUBLICIDAD Y MKT S/. 20.892 S/. 21.937 S/. 23.033 S/. 24.185 S/. 25.394 S/. 26.664 S/. 27.997 S/. 29.397 S/. 30.867 S/. 32.410 

REDES SOCIALES E INFLUENCERS S/.   8.400 S/.   8.820 S/.   9.261 S/.   9.724 S/. 10.210 S/. 10.721 S/. 11.257 S/. 11.820 S/. 12.411 S/. 13.031 

CONVENIOS S/.   1.800 S/.   1.890 S/.   1.985 S/.   2.084 S/.   2.188 S/.  2.297 S/.   2.412 S/.   2.533 S/.   2.659 S/.   2.792 

EVENTOS S/.   1.200 S/.   1.260 S/.   1.323 S/.   1.389 S/.   1.459 S/.  1.532 S/.   1.608 S/.   1.689 S/.   1.773 S/.   1.862 

COMMUNITY MANAGER S/.   9.492 S/.   9.967 S/. 10.465 S/. 10.988 S/. 11.538 S/.12.114 S/. 12.720 S/. 13.356 S/. 14.024 S/. 14.725 

TOTAL  S/. 20.892   S/. 21.937   S/. 23.033   S/. 24.185   S/. 25.394   S/. 26.664   S/. 27.997   S/. 29.397   S/. 30.867   S/. 32.410  

Fuente: Elaboración propia 

 

9.3 Presupuesto de inversión y financiamiento 

El presupuesto de inversión inicial del proyecto asciende a S/. 151.036: en equipos S/. 63.576 más S/. 87.460 en capital, de los cuales cuentan 

con el siguiente detalle: 

Tabla 50. Inversión inicial en equipos de Dentident sede San Borja 
 

CANTIDAD P. U. SIN IGV TOTAL 

UNIDADES DENTALES 4 S/        7.033,90 S/      28.135,59 

EQUIPO RADIOGRAFICO 1 S/      11.355,93 S/      11.355,93 

COMPRESORAS 2 S/        2.338,98 S/        4.677,97 

AUTOCLAVE 1 S/        6.779,66 S/        6.779,66 

EQUIPO OXIDO NITROSO 1 S/      12.627,12 S/      12.627,12 

TOTAL     S/  63.576,27 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 51. Inversión inicial de capital de trabajo de Dentident sede San Borja 

 P. U. SIN IGV 

MOBILIARIO MEDICO   S/.           30.508  

MOBILIARIO ADMIINISTRATIVO  S/.           17.788  

GASTOS REMODELACION Y AMBIENTE  S/.           11.017  

TRAMITES DE LICENCIA   S/.             2.139  

ARQUITECTO/INGENIERO  S/.             1.695  

ALQUILER DE LOCAL  S/.           15.254  

SERVICIOS BASICOS  S/.                789  

SEGUROS RIMAC  S/.                  96  

MATERIALES Y SUMINISTRO  S/.             8.174  

TOTAL S/.            87.460 

Fuente: Elaboración propia 

 

El financiamiento del proyecto requiere de préstamos de una entidad bancaria para poder realizar la inversión total. 

En la siguiente tabla se muestra el detalle de la deuda: 

Tabla 52. Datos préstamo en leasing de equipos de Dentident sede San Borja 

Monto S/.   63.576,27 

Tasa Efectiva Anual 13,1% 

Periodo (años) 2 

Cuota S/.   38.162,50 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 53. Datos préstamo en capital de trabajo de Dentident sede San Borja 

Monto S/.    87.460,00 

Tasa Efectiva Anual 16,0% 

Periodo (años) 2 

Cuota  S/.  54.484,34 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, se detalla el cronograma de pagos: 

 

Tabla 54. Cronograma de pagos de préstamo en leasing de equipos de Dentident sede San Borja 

AÑO DEUDA INTERES AMORTIZA CUOTA SALDO 

1 S/ 63.576,27  S/ 8.328,49  S/   29.834,01   S/ 38.162,50  S/ 33.742,26 

2 S/ 33.742,26  S/ 4.420,24   S/   33.742,26  S/ 38.162,50  - 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 55. Cronograma de pagos de préstamo en capital de trabajo de Dentident sede San Borja 

AÑO DEUDA INTERES AMORTIZA CUOTA SALDO 

1 S/ 87.460,00  S/ 13.993,60  S/   40.490,74   S/ 54.484,34 S/ 46.969,26 

2 S/ 46.969,26  S/ 7.515,08  S/   46.969,26  S/ 54.484,34  - 

Fuente: Elaboración propia 
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Considerando que el horizonte de evaluación del proyecto es de 10 años, se tendrá en cuenta las reinversiones que serán realizadas en la tabla 

siguiente: 

Tabla 56. Reinversiones proyectadas de Dentident sede San Borja 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

TRAMITES DE 

LICENCIA 

S/. 2.139 S/.      - S/.2.139 S/.       - S/.2.139 S/.       - S/.2.139 S/.       - S/.2.139 S/.       - S/.2.139 

ARQUITECTO/

INGENIERO 

S/. 1.695 S/.      - S/.1.695 S/.       - S/.1.695 S/.       - S/.1.695 S/.       - S/.1.695 S/.       - S/.1.695 
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9.4 Estados financieros proyectados 

A continuación, se presenta el estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas, el EBITDA, el escudo fiscal y el flujo de caja, todos en el 

escenario conservador donde se obtiene una utilidad neta con valores positivos durante todo el horizonte de evaluación, siendo estos consistentes 

según las estadísticas tomadas por nuestra sede en Jesús María. 

Tabla 57. Estado de Resultados de Dentident sede San Borja 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS                     

ODONTOPEDIATRIA  S/.     829.440   S/.     870.912   S/.     914.458   S/.     960.180   S/.  1.008.190   S/.  1.058.599   S/.  1.111.529   S/.  1.167.105   S/.  1.225.461   S/.  1.286.734  

ORTODONCIA  S/.     348.480   S/.     365.904   S/.     384.199   S/.     403.409   S/.     423.580   S/.     444.759   S/.     466.997   S/.     490.346   S/.     514.864   S/.     540.607  

TOTAL INGRESOS  S/.  1.177.920   S/.  1.236.816   S/.  1.298.657   S/.  1.363.590   S/.  1.431.769   S/.  1.503.358   S/.  1.578.525   S/.  1.657.452   S/.  1.740.324   S/.  1.827.341  

COSTO DE VENTA  S/.     762.829   S/.     797.580   S/.     834.070   S/.     872.383   S/.     912.613   S/.     954.853   S/.  1.002.596   S/.  1.049.166   S/.  1.098.065   S/.  1.149.409  

INSUMOS  S/.     243.572   S/.     255.751   S/.     268.538   S/.     281.965   S/.     296.063   S/.     310.866   S/.     326.410   S/.     342.730   S/.     359.867   S/.     377.860  

PERSONAL ASISTENCIAL  S/.       67.797   S/.       67.797   S/.       67.797   S/.       67.797   S/.       67.797   S/.       67.797   S/.       71.187   S/.       71.187   S/.       71.187   S/.       71.187  

TERCEROS (DOCTORES)  S/.     353.376   S/.     371.045   S/.     389.597   S/.     409.077   S/.     429.531   S/.     451.007   S/.     473.558   S/.     497.236   S/.     522.097   S/.     548.202  

MATERIALES Y SUMINISTROS  S/.       98.084   S/.     102.988   S/.     108.137   S/.     113.544   S/.     119.222   S/.     125.183   S/.     131.442   S/.     138.014   S/.     144.914   S/.     152.160  

UTILIDAD BRUTA O MARGEN BRUTO  S/.     415.091   S/.     439.236   S/.     464.587   S/.     491.206   S/.     519.157   S/.     548.504   S/.     575.929   S/.     608.285   S/.     642.259   S/.     677.931  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  S/      184.257   S/      184.383   S/      184.515   S/      184.654   S/      185.478   S/      195.462   S/      200.508   S/      200.677   S/      200.855   S/      201.041  

PERSONAL ADMINISTRATIVO  S/.       97.701   S/.       97.701   S/.       97.701   S/.       97.701   S/.       97.701   S/.       97.701   S/.     102.586   S/.     102.586   S/.     102.586   S/.     102.586  

MANTENIM. REPARAC. INSTALAC.  S/.         6.780   S/.         6.780   S/.         6.780   S/.         6.780   S/.         7.458   S/.         7.458   S/.         7.458   S/.         7.458   S/.         7.458   S/.         7.458  

ALQUILER DE LOCAL  S/.       61.017   S/.       61.017   S/.       61.017   S/.       61.017   S/.       61.017   S/.       70.169   S/.       70.169   S/.       70.169   S/.       70.169   S/.       70.169  

SERVICIOS BASICOS  S/.         9.458   S/.         9.458   S/.         9.458   S/.         9.458   S/.         9.458   S/.         9.458   S/.         9.458   S/.         9.458   S/.         9.458   S/.         9.458  

SEGUROS RIMAC  S/          2.522   S/          2.648   S/          2.781   S/          2.920   S/          3.066   S/          3.219   S/          3.380   S/          3.549   S/          3.726   S/          3.913  

TERCEROS (CONTADOR)  S/.         6.780   S/.         6.780   S/.         6.780   S/.         6.780   S/.         6.780   S/.         7.458   S/.         7.458   S/.         7.458   S/.         7.458   S/.         7.458  

GASTOS VENTAS  S/.       20.892   S/.       21.937   S/.       23.033   S/.       24.185   S/.       25.394   S/.       26.664   S/.       27.997   S/.       29.397   S/.       30.867   S/.       32.410  

REDES SOCIALES E INFLUENCERS  S/.         8.400   S/.         8.820   S/.         9.261   S/.         9.724   S/.       10.210   S/.       10.721   S/.       11.257   S/.       11.820   S/.       12.411   S/.       13.031  

CONVENIOS  S/.         1.800   S/.         1.890   S/.         1.985   S/.         2.084   S/.         2.188   S/.         2.297   S/.         2.412   S/.         2.533   S/.         2.659   S/.         2.792  

EVENTOS  S/.         1.200   S/.         1.260   S/.         1.323   S/.         1.389   S/.         1.459   S/.         1.532   S/.         1.608   S/.         1.689   S/.         1.773   S/.         1.862  

COMMUNITY MANAGER  S/.         9.492   S/.         9.967   S/.       10.465   S/.       10.988   S/.       11.538   S/.       12.114   S/.       12.720   S/.       13.356   S/.       14.024   S/.       14.725  

DEPRECIACION  S/.       18.136   S/.       18.136   S/.       18.136   S/.       17.584   S/.       17.584   S/.         7.336   S/.         7.336   S/.         7.336   S/.         5.652   S/.         5.652  

UTILIDAD DE OPERACION (EBIT)  S/      191.806  S/      214.780   S/      238.903   S/       264.783   S/      290.700   S/      319.042   S/      340.087   S/      370.875   S/      404.885   S/      438.828  

GASTOS FINANCIEROS  S/        22.322   S/         11.935  
        

UTILIDAD ANTES DE LOS IMPUESTOS  S/      169.484   S/       202.844   S/      238.903   S/      264.783   S/      290.700   S/      319.042   S/      340.087   S/      370.875   S/      404.885   S/      438.828  

IMPUESTO A LA RENTA (30%)  S/        50.845   S/        60.853   S/        71.671   S/        79.435   S/        87.210   S/        95.712   S/      102.026   S/      111.262   S/      121.466   S/      131.648  

UTILIDAD NETA  S/      118.639   S/      141.991   S/      167.232   S/      185.348   S/      203.490   S/      223.329   S/      238.061   S/      259.612   S/      283.420   S/        307.179  

Fuente: Elaboración propia 
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 Tabla 58. EBITDA de Dentident sede San Borja 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 59. Escudo fiscal de Dentident sede San Borja 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

IMPUESTO RENTA SIN DEUDA  S/    57.542   S/    64.434   S/    71.671   S/    79.435   S/    87.210   S/    95.712   S/  102.026   S/  111.262   S/  121.466   S/  131.648  

IMPUESTO RENTA CON DEUDA  S/    50.845   S/    60.853   S/    71.671   S/    79.435   S/    87.210   S/    95.712   S/  102.026   S/  111.262   S/  121.466   S/  131.648  

ESCUDO FISCAL  S/      6.697   S/      3.581   S/            -     S/            -     S/            -     S/            -     S/            -     S/            -     S/            -     S/            -    

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

EBITDA  S/  209.942   S/  232.916   S/  257.039   S/  282.367   S/  308.284   S/  326.378   S/  347.423   S/  378.211   S/  410.537   S/  444.480  
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Tabla 60. Flujo de Caja Financiero de Dentident sede San Borja 
 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

TOTAL INGRESOS  S/              -    S/ 1.177.920  S/ 1.236.816  S/ 1.298.657  S/ 1.363.590   S/1.431.769   S/1.503.358   S/1.578.525   S/1.657.452   S/1.740.324   S/1.827.341  

ODONTOPEDIATRIA 
 

S/    829.440  S/    870.912  S/    914.458  S/    960.180   S/1.008.190   S/1.058.599   S/1.111.529   S/1.167.105   S/1.225.461   S/1.286.734  

ORTODONCIA 
 

S/    348.480  S/    365.904  S/    384.199  S/    403.409   S/   423.580   S/   444.759   S/   466.997   S/   490.346   S/   514.864   S/   540.607  

TOTAL EGRESOS -S/  151.036  S/ 1.025.520  S/ 1.068.334  S/ 1.113.289  S/ 1.160.657   S/1.210.695   S/1.272.692   S/1.333.128   S/1.390.503   S/1.451.252   S/1.514.509  

INVERSION -S/  151.036   S/              -     S/              -     S/              -     S/              -     S/              -     S/              -     S/              -     S/              -     S/              -     S/              -    

COSTOS OPERAT. 
 

 S/   762.829   S/   797.581   S/   834.069   S/   872.383   S/   912.613   S/   954.853   S/1.002.597   S/1.049.167   S/1.098.065   S/1.149.409  

GASTOS ADMINIST. 
 

 S/   184.257   S/   184.383   S/   184.515   S/   184.654   S/   185.478   S/  195.462   S/   200.508   S/  200.677   S/   200.855   S/   201.041  

GASTOS VENTAS 
 

 S/     20.892   S/     21.937   S/     23.033   S/     24.185   S/     25.394   S/    26.664   S/     27.997   S/     29.397   S/    30.867   S/     32.410  

IMP.RENT. S/DEUDA 
 

 S/     57.542   S/    64.434   S/    71.671   S/    79.435   S/    87.210   S/   95.712   S/   102.026   S/  111.262   S/  121.466   S/   131.648  

F.C.E. -S/  151.036   S/   152.400   S/  168.482   S/   185.368   S/  202.932   S/  221.074   S/  230.666   S/  245.397   S/   266.949   S/  289.072   S/   312.832  

(-)AMORTIZACION  
 

 S/     70.325   S/   80.712  
        

(-)INTERESES 
 

 S/     22.322   S/    11.935  
        

ESCUDO FISCAL  S/             -     S/       6.697   S/     3.581  
        

F.C.F. -S/  151.036   S/     66.450   S/   79.415   S/  185.368   S/  202.932   S/ 221.074   S/ 230.666   S/  245.397   S/  266.949   S/  289.072   S/  312.832  

Fuente: Elaboración propia 
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9.5 Indicadores financieros 

 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑂𝑃𝑅𝑇𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷 =  (1 + 𝑇𝐸𝐴 𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝐴𝑀𝑂) × (1 + 𝑇𝐴𝑆𝐴 𝐷𝐸 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸𝑆𝐸𝐴𝐷𝐴) − 1 

TEA PRESTAMO 14,75% 

TASA DE UTILIDAD DESEADA 5% 

COSTO DE OPORTUNIDAD 20,49% 

 

Tabla 61. Indicadores financieros de Dentident sede San Borja 

TASA DE DESCUENTO 20,49% 

VANF  S/   612.822  

TIRF 87% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 62. PRI de Dentident sede San Borja 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por tanto, los valores de los indicadores refieren que el proyecto crea valor a la empresa, ya que el valor actual neto es mayor a cero. 

PRI 

(Periodo de Recuperación 

de Inversión) 
2 AÑOS 1 MES 
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9.6 Análisis de sensibilidad 

En este apartado se realizará el análisis de sensibilidad del proyecto ante variaciones en la demanda y precio del servicio.  

Tabla 63. Flujo de caja financiero en escenario pesimista 

E. PESIMISTA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

TOTAL INGRESOS  S/ -    S/   961.968  S/1.010.066  S/1.060.570  S/1.113.598  S/1.169.278  S/1.227.742  S/1.289.129  S/1.353.586  S/1.421.265  S/1.492.328  

TOTAL EGRESOS -S/ 151.036  S/   915.384  S/   952.692  S/   991.864  S/1.033.162  S/1.076.825  S/1.132.128  S/1.185.536  S/1.235.531  S/1.288.532  S/1.343.652  

F.C.E. -S/ 151.036 S/     46.584 S/     57.374 S/     68.705 S/    80.436 S/    92.453 S/    95.614 S/  103.593 S/   118.054 S/  132.733 S/   148.676 

(-)AMORTIZAC.  S/ -    S/     70.325  S/     80.712   S/             -     S/             -     S/             -     S/             -     S/             -     S/             -     S/             -     S/             -    

(-)INTERESES  S/ -    S/     22.322  S/     11.935   S/             -     S/             -     S/             -     S/             -     S/             -     S/             -     S/             -     S/             -    

ESCUDO FISCAL  S/ -    S/       6.697  S/       3.581   S/             -     S/             -     S/             -     S/             -     S/             -     S/             -     S/             -     S/             -    

F.C.F. -S/ 151.036  -S/ 48.986  -S/ 41.792   S/ 58.100   S/ 69.300   S/ 80.760   S/ 83.337   S/ 90.702   S/ 104.518   S/ 118.520   S/ 133.752  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 64. Flujo de caja financiero en escenario optimista 

E. OPTIMISTA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

TOTAL INGRESOS  S/           -    S/1.570.560  S/1.649.088  S/1.731.542  S/1.818.120  S/1.909.025  S/2.004.477  S/2.104.701  S/2.209.936  S/2.320.432  S/2.436.454  

TOTAL EGRESOS -S/151.036  S/1.225.766  S/1.278.593  S/1.334.060  S/1.392.468  S/1.454.096  S/1.528.263  S/1.601.477  S/1.672.270  S/1.747.107  S/1.825.157  

F.C.E. -S/151.036   S/  344.794   S/  370.495   S/  397.482   S/  425.652   S/  454.929   S/  476.214   S/  503.223   S/  537.666   S/  573.325   S/  611.297  

(-)AMORTIZAC.  S/            -     S/    70.325   S/    80.712   S/             -     S/             -     S/             -     S/             -     S/             -     S/             -     S/             -     S/             -    

(-)INTERESES  S/            -     S/    22.322   S/    11.935   S/             -     S/             -     S/             -     S/             -     S/             -     S/             -     S/             -     S/             -    

ESCUDO FISCAL  S/            -     S/      6.697   S/      3.581   S/             -     S/             -     S/             -     S/             -     S/             -     S/             -     S/             -     S/             -    

F.C.F. -S/ 151.036   S/  258.844   S/  281.429   S/  397.482   S/  425.652   S/  454.929   S/  476.214   S/  503.223   S/  537.666   S/  573.325   S/  611.297  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 65. Análisis de sensibilidad de la demanda de Dentident sede San Borja 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados muestran que, ante un escenario pesimista, donde la demanda se vea reducida en un 11% a la cantidad considerada en el plan, 

los indicadores financieros continúan siendo favorables para la puesta en marcha de la idea de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCENARIOS VAR. % VANF TIRF 

PESIMISTA (49%) -11% S/      42.110  25% 

CONSERVADOR (60%)  S/     552.746 76% 

OPTIMISTA (80%) +20% S/  1.481.176 187% 
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CAPITULO X. VALORACION DE RIESGO 

Los riesgos identificados en el negocio son descritos a continuación 

Tabla 66. Valoración de riesgo Dentident 

Fuente: Elaboración propia 

Nº del 

Riesgo 
Descripción del Riesgo 

Documentos 

Revisados 

como parte del 

Control 

MEDICION DE LOS RIESGOS EXISTENTES 
Tratamiento 

de Riesgo 
Plan de Acción Responsable 

Nº Impacto Nº Probabilidad 
Nivel de 

Riesgo 
Criticidad 

Tratamiento 

Adicional 

1 

Los costos  operativos de la 

nueva sede son asumidos 

por las sedes operativas 

reduciendo la utilidad que 

genera la empresa  para el 

pago de préstamo. 

 Flujo de caja  16 Mayor 2 Improbable 32 
Riesgo 

extremo 
Reducir  Evaluación del TIR y VAN  Gerente 

2 

Insuficiente número de 

odontopediatras para cubrir 

la demanda  

Plan de 

reclutamiento 

de personal de 

necesidad 

inmediata 

26 Extremo 2 Improbable 52 
Riesgo 

extremo 

Reducir 

 

Pedir recomendación a nuestro 

Staff de especialistas y tener 

mayor número de 

odontopediatras trabajando con 

nosotros . 

Administrador 

3 

Dependencia de un solo 

ortodoncistas en la nueva 

sede 

Plan de 

reclutamiento 

de personal de 

necesidad 

inmediata 

16 Mayor 1 Raro 16 Riesgo alto Reducir 

Pedir recomendación a nuestro 

staff de especialistas y trabajar 

con 2 ortodoncistas rotando los 

turnos a la semana. 

Administrador 

4 

Posibilidad de un incendio 

por cortocircuito de un 

equipo odontológico 

Plan de 

mantenimiento   
16 Mayor 2 Improbable 32 

Riesgo 

extremo 
Transferir 

Adquirir  un seguro multiriesgo 

y plan de mantenimiento. 
Administrador 

5 

Posibilidad de contagiarse 

de covid-19 por parte de los 

odontólogos. 

IPER-C 16 Mayor 2 Improbable 32 
Riesgo 

extremo 
Reducir 

Mejorar el EPP ,vacunar el 

personal y mejorar el plan de 

SST. 

Gerente 
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11. CONCLUSIONES 

1. En relación a la viabilidad económica y financiera considerando los indicadores 

económico y financieros se puede afirmar que el proyecto es rentable. Así el VANF de S/. 

552.746 y el TIRF también es positivo en 76%. por lo que se debe invertir en el proyecto. 

Aun considerando un escenario pesimista los resultados muestran que, a pesar de la 

reducción de la demanda en un 11% la cantidad considerada en el plan, los indicadores 

financieros continúan siendo favorables para la puesta en marcha del proyecto. 

2. El principal Riesgo es el Insuficiente número de odontopediatras para cubrir la 

demanda y la dependencia de un solo ortodoncista en la nueva sede ya que sin ellos no se 

cumpliría la propuesta de valor es evitar el riesgo. El plan de acción seria pedir 

recomendación a nuestro Staff de especialistas y tener mayor número de odontopediatras 

trabajando con nosotros y contar con 2 ortodoncistas por turnos rotativos en la semana.  

Otro riesgo es la posibilidad de contagiarse por parte de los odontólogos ya que nos 

encontramos en una crisis sanitaria y su tratamiento para reducir el riesgo. El plan de acción 

seria mejorar el EPP, vacunar el personal y mejorar el plan de SST. 

3. Nuestro objetivo de marketing es penetrar en el mercado de servicio odontopediátrico 

del distrito de san Borja y distritos aledaños, la promoción se realizará a través las alianzas 

con los influencers y directores de nidos y colegios; contactar nuevos pacientes a través de 

las redes sociales y fidelización de los pacientes. 

4. La ventaja competitiva de la Clínica Dentident, radica en los servicios especializados 

en odontopediatría, brindado por especialistas en odontología infantil y con más 10 años de 

experiencia en la prestación de servicios odontológicos, talento humano asistencial y 

administrativo comprometido y equipo directivo con experiencia en gestión odontológica. 
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12. RECOMENDACIONES 

1. Los resultados de los indicadores del proyecto avalan la decisión tomada por los 

dueños y directivos de Dentident, después de la experiencia lograda en los distritos de San 

Juan de Lurigancho y de Jesús María, de expandirse hacia otros distritos de Lima 

Metropolitana, creando una nueva sede dental en el distrito de San Borja, por lo que se 

tomará la decisión de ejecutar el proyecto en los plazos más breve, considerando la 

atenuación de la pandemia.  

2. Considerando los principales riesgos del proyecto relacionados con el Insuficiente 

número de odontopediatras para cubrir la demanda y la dependencia de un solo ortodoncista 

en la nueva sede ya que sin ellos no se cumpliría la propuesta de valor es evitar el riesgo. Se 

debe considerar dentro del plan de acción de la clínica el tener mayor número de 

odontopediatras trabajando con nosotros y contar con 2 ortodoncistas por turnos rotativos en 

la semana.  

3. Empezar a identificar a los influencers y directores de nidos y colegios para realizar 

con ellos alianzas que permitan el logro de nuestro objetivo de marketing de penetrar en el 

mercado de servicio odontopediátrico del distrito de san Borja y distritos aledaños. 

Utilizando, además, las redes sociales para la captación de nuevos pacientes y su posterior 

fidelización.  

4. Destacar de manera creciente en nuestras campañas de marketing las ventajas 

competitivas de la Clínica Dentident, que se sustentan en los servicios especializados en 

odontopediatría, brindado por especialistas en odontología infantil, con más 10 años de 

experiencia en la prestación de servicios odontológicos, talento humano asistencial y 

administrativo comprometido y equipo directivo con experiencia en gestión odontológica. 
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14. ANEXOS 

14.1 ANEXO 1. MAPA GOOLGE DE CENTROS ODONTOTOLOGICOS 

ESPECIALIZADOS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL DISTRITO DE 

SAN BORJA 
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14.2 ANEXO 2. ENCUESTAS A LAS COMPETENCIAS DENTIDENT SEDE 

SAN BORJA 
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Otro distrito
13%

DISTRITO DE ATENCION ODONTOLOGICA DE PACIENTES
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Una vez al 
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61%

¿Con qué frecuencia asiste a la clínica o al odontólogo para 
el tratamiento de los problemas dentales de su niño?
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14.3 ANEXO 3. ENCUESTAS DE SATIFACCION DE CLIENTES EN 

DENTIDENT SEDES JESUS MARIA 
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