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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación se elaboró con la finalidad de 

desarrollar un plan de marketing para incrementar la participación de 

mercado de la clínica de cirugía plástica y Medicina estética Bellmed, 

puesto que esta empresa se viene desarrollando en un mercado cada 

vez más competitivo. 

Para la presente investigación se utilizó el diseño descriptivo, así como 

los métodos analítico, deductivo, inductivo y estadístico y por último se 

aplicaron las siguientes técnicas de investigación: la entrevista y la 

encuesta. 

 En los resultados obtenidos, podemos resaltar que la demanda de 

tratamientos médicos de cirugía plástica y estética cada vez es mayor, 

pero cabe mencionar que la clínica no realiza publicidad y promoción 

de sus servicios, quedando en desventaja frente a sus principales 

competidores. 

Por tal motivo se elaboró una propuesta de plan de marketing, que se 

enfoca en la satisfacción del cliente, mejoramiento de los procesos 

internos, la tecnología, área de personal y mercadotecnia. 
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ABSTRACT 

 

 

This research work was developed with the aim of developing a 

marketing plan to increase market share of plastic surgery and aesthetic 

medicine Bellmed, since this company has been developing an 

increasingly competitive market. 

In the present study used the descriptive design and analytical methods, 

deductive, inductive and statistical and finally applied the following 

research techniques: the interview and survey. 

  In the results, we note that the demand for medical treatments and 

cosmetic plastic surgery is increasing, but note that the clinic does not 

do advertising and promotion of their services, being at a disadvantage 

against its main competitors. 

For this reason, developed a marketing plan proposal, which focuses on 

customer satisfaction, internal process improvement, technology, 

personnel and marketing area. 
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I. INTRODUCCIÓN 

  1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

     1.1.1 ANTECEDENTES 

El área en la que se desenvuelve la Clínica BELLMED, es dentro del 

sector Salud, ya que brinda a sus pacientes una serie de servicios 

que mejoran el aspecto estético de cada uno de ellos, 

desempeñarse dentro del área implica llevar una serie de 

cuidados y responsabilidades por parte d los involucrados, 

estudios, especialización, experiencia que les permite 

perfeccionar sus habilidades y  técnicas obteniendo así una mejor 

calidad en el servicio a sus pacientes. 

Toda empresa debe ver hacia futuro y preparar estrategias a 

largo plazo, con el objetivo de encarar las condiciones 

cambiantes tanto del entorno como de su industria o giro. No 

existe una estrategia única que le sirva bien a todas las empresas; 

cada una de ellas debe encarar el plan de acción que le resulte 

más sensato; dada su situación concreta, sus oportunidades, 

objetivos y recursos. 

 

En la actualidad la Clínica BELLMED, no cuenta con un plan de 

marketing y además, no es la única que brinda servicios 

relacionados a la medicina estética, pues este campo se está 

abriendo paso cada vez más en nuestra ciudad y dos de sus 

principales competidores son la Clínica Zegarra y la Clínica 
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Plasencia. Si bien el mercado está constituyéndose y logrando 

resaltar a líderes y seguidores, la posición de la Clínica es 

relativamente nueva, y debe aprovechar algunos aspectos del 

cliente objetivo aun insatisfechos, que le reditué un incremento de 

su participación y posicionamiento en el mercado.  

           

Se ha determinado la existencia de algunos trabajos                                   

relacionados con la presente investigación 

               YAMANIJA KANASHIRO,Gustavo año 2000 “Medios de Promoción  

utilizados por profesionales de la salud” obtuvo como resultado 

que los medios promocionales más utilizados fueron las tarjetas de 

presentación y las recomendaciones. 

Se conoció además que la mayoría de los profesionales no han 

contado con algún tipo de orientación sobre el tema de 

marketing. 

TELLO CASTAÑEDA, Patricia año 2004,”Plan de Gestión de la 

Calidad en los Servicios de las Clínicas de Salud en el 

Departamento de La Libertad”, llega a la conclusión de que: 

- Se encontró que los pacientes, están contentos con su médico, 

debido a la relación positiva que existe entre ambos, así como 

la actitud de entrega en el cuidado del trabajo efectuado por 

el profesional. 

- Se encontró que el público desea calidad, seguridad y 

satisfacción en los tratamientos. 
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- Se encontró que la ambientación de la clínica, es la que 

necesita potenciarse para participar del éxito profesional, en su 

justa proporción. 

- Se indicó que la búsqueda y estudio de estrategias bien 

planeadas son necesarias para diferenciar cada clínica de la 

competencia y el ignorar las formas de mercadeo es empezar a 

perder pacientes. 

CHAVARRY RODRIGUEZ, José Alberto, año 2009, en su tesis “Plan 

Estratégico de marketing de una empresa de la ciudad de Trujillo” 

llego a las siguientes conclusiones: 

-  La implementación de un plan de marketing permitirá a muchas 

empresas avizorar el futuro y por consiguiente encarar 

eficazmente las condiciones cambiantes del mercado. 

-  Se debe tener en cuenta las principales herramientas del 

marketing como la publicidad, promoción de ventas entre otras. 
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1.1.2. JUSTIFICACIÓN 

En esta área de la medicina, como en cualquier otra actividad 

gerencial, toda acción que se ejecute sin la debida planificación 

supone al menos un alto riesgo de fracaso o amplio desperdicio 

de recursos y esfuerzos.      

En la clínica se hace imprescindible esta investigación por la 

existencia de la competencia y al estar frecuentemente a la 

vanguardia de los avances científicos y  tecnológicos 

Por consiguiente este proyecto está enfocado en lograr el 

incremento en la participación de mercado de la Clínica 

BELLMED, bajo este esquema se plantea la incorporación de un 

plan  de marketing que permita contribuir al exigente nivel 

competitivo. 

    Asimismo el presente proyecto presenta una justificación técnico-

científico 

Técnico: porque se propone un modelo de plan de marketing 

basado en las teorías existentes, con miras a su aplicación por la 

empresa en estudio. 

Científico porque permite analizar una situación específica de 

mercado, reconoce el problema y plantea alternativas de 

solución que contribuyan a lograr un incremento en la 

participación de mercado. 

Además la presente investigación será de utilidad a otras clínicas 

o centros de salud de igual giro. 
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1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Un Plan de Marketing, incrementa la participación de 

mercado de la Clínica BELLMED de la Ciudad de Trujillo? 

 

1.3. HIPÓTESIS: 

Un plan de marketing  si incrementa la participación en el 

mercado de la Clínica BELMED de la ciudad de Trujillo. 

 
Variables: 

o Variable independiente : un Plan de Marketing 

o Variable Dependiente  : Incremento de la participación 

de mercado 

 

1.4. OBJETIVOS  

      1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

                 Determinar  que un Plan de Marketing  permite 

incrementar  la participación de mercado de la Clínica 

BELLMED en la Ciudad de Trujillo.   

 

           1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

o Establecer una visión y misión de la empresa en estudio  

o Diseñar estrategias de marketing que permitan 

conseguir los objetivos de la empresa. 
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o Realizar un análisis interno y externo  para poder     

conocer sus  puntos fuertes, oportunidades, puntos 

débiles y Amenazas. 

o Determinar los principales competidores. 

o Elaborar programas de acción necesarios para 

implementar las estrategias. 

o Proponer un Plan de marketing para la Empresa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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II. MARCO TEÓRICO 

    2.1. MARKETING 

2.1.1. CONCEPTO DE MARKETING 

En término generales, el marketing es un conjunto de actividades 

destinadas a satisfacer las necesidades y deseos de los mercados 

meta a cambio de una utilidad o beneficio para las empresas u 

organizaciones que la ponen en práctica; razón por la cual, nadie 

duda de que el marketing es indispensable para lograr el éxito en 

los mercados actuales.  

Por ese motivo, resulta indispensable que todas las personas que 

son parte (directa o indirectamente) del área comercial de una 

empresa u organización, conozcan a profundidad cuál es la 

definición de marketing. 

Según Diversos Expertos en la Materia: 

 

• Para Philip Kotler1 "el marketing es un proceso social y 

administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo 

que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 

intercambiar productos de valor con sus semejantes". 

• Stanton, Etzel y Walker2, proponen la siguiente definición de 

marketing: "El marketing es un sistema total de actividades de 

negocios ideado para planear productos satisfactores de 

necesidades, asignarles precios, promover y distribuirlos a los 

mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización". 

                                                           
1
 Philip Kotler, “Dirección de Mercadotecnia”, Octava Edición, Pág. 7.mexico 1996. 

 
2
Stanton, Etzel y Walker, “Fundamentos de marketing”, 13a Edición, Pág. 7. 
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• Según Al Ries y Jack Trout3, el término marketing significa "guerra". 

Ambos consultores, consideran que una empresa debe orientarse 

al competidor; es decir, dedicar mucho más tiempo al análisis de 

cada "participante" en el mercado, exponiendo una lista de 

debilidades y fuerzas competitivas, así como un plan de acción 

para explotarlas y defenderse de ellas.  

 

• Para la American Marketing Asociation (A.M.A.), "el marketing es 

una función de la organización y un conjunto de procesos para 

crear, comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar 

las relaciones con estos últimos, de manera que beneficien a toda 

la organización".  

• McCarthy y Perrault 4añaden que la definición del concepto de 

marketing "contiene tres ideas fundamentales: 1) la satisfacción 

del cliente (de al cliente lo que necesita), 2) el esfuerzo global de 

la organización (todos los directivos trabajan en equipo) y 3) el 

beneficio como objetivo (satisfacer a los clientes para que 

continúen votando con su dinero por la supervivencia y éxito de 

la empresa".  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  

3
 Al Ries y Jack Trout,” La guerra de la mercadotecnia” Págs. 4 y 5 

 
4
 McCarthy y Perrault,” Marketing Planeación Estratégica de la Teoría a la Práctica”, McGraw Hill, Pág. 

36 
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2.1.2. OBJETIVOS DEL MARKETING5 

Para una mejor comprensión y teniendo en cuenta que el 

marketing tiene una amplia diversidad de objetivos, vamos a 

dividirlos y organizarlos en dos grandes grupos: 1) Objetivos 

primarios o generales y 2) Objetivos específicos.  

2.1.2.1. Objetivos Primarios o Generales: 

Dentro de ésta categoría superior de objetivos se encuentran      

aquellos que benefician a la empresa en su conjunto, como: 

o Identificar oportunidades de mercadotecnia: Es decir, 

"detectar" aquellas situaciones en las que existe 

posibilidades de que la empresa obtenga una utilidad o 

beneficio al satisfacer una o más necesidades y/o deseos. 

o Identificar mercados rentables en los que la incursión de la 

empresa sea factible: Luego de identificar las 

oportunidades de mercadotecnia, la mercadotecnia tiene 

como objetivo identificar mercados que por sus 

características (tamaño, ubicación, predisposición a 

satisfacer sus necesidades y/o deseos, capacidad 

económica, número de competidores, etc...) tengan altas 

probabilidades de ser rentables para la empresa, pero, 

considerando que la incursión y la permanencia sea 

factible, lo cual, depende de la capacidad financiera, de 

producción, distribución, etc...  

o Lograr una buena participación en el mercado: En otras 

palabras, y como se dice en la jerga mercadotécnica, 

conseguir una buena "tajada del pastel", y en lo posible, 

lograr la "tajada más grande" o el liderazgo en el mercado.  

 

                                                           
5
 Stanton William, Etzel Michael y Walker Bruce ,«Fundamentos de marketing», 13a Edición, , Mc Graw 

Hill, 2004, Pág. 668. 
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Lograr este objetivo es muy importante porque ayuda, además 

de lograr buenos volúmenes de venta y de consolidarse en el 

mercado, a lograr una buena reputación ante los ojos de 

clientes, proveedores, socios, inversores, competidores, etc., 

porque se transmite una imagen de que "algo se está 

haciendo bien" como para lograr que una buena parte del 

mercado esté adquiriendo el producto de la empresa en vez 

de otros de la competencia.  

o Lograr un crecimiento acorde a la realidad del mercado y al 

ciclo de vida del producto: Uno de los principales objetivos de 

la mercadotecnia es lograr un crecimiento sostenido en las 

ventas (en unidades y valores). Dicho en otras palabras, lograr 

que la empresa venda más unidades y obtenga más ingresos 

económicos con relación a un periodo de tiempo anterior, por 

ejemplo, el 2007 con relación al 2006 o el segundo trimestre del 

2007 con relación al segundo trimestre del 2006, etc.  

Claro que debe considerarse que este objetivo de la 

mercadotecnia guarda estrecha relación con la realidad del 

mercado y con el ciclo de vida del producto (introducción, 

crecimiento, madurez y declinación) por lo que es 

recomendable comparar el crecimiento obtenido o que se 

desea obtener con el crecimiento real del mercado. 

o Lograr utilidades o beneficios para la empresa: Este es un 

objetivo crucial de la mercadotecnia porque todos los 

anteriores objetivos, si bien son importantes, no son suficientes 

como para olvidar que la empresa existe para obtener una 

utilidad o beneficio. 
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 Por tanto, los mercadólogos deben estar conscientes de que 

todos los Objetivos que se puedan lograr, están condicionados 

al hecho de conseguir utilidades para la empresa, caso 

contrario, no habría un éxito real, sino un fracaso.  

 

2.1.2.2. Objetivos Específicos: 

Para que el marketing pueda lograr sus objetivos primarios o 

generales necesita lograr una serie de objetivos específicos, entre 

los que se encuentran:  

o Obtener información actualizada y fidedigna: Se refiere al 

hecho de adquirir conocimientos actualizados y precisos 

acerca de lo que está sucediendo en el mercado (por 

ejemplo, con los clientes, la competencia, entre otros), el 

entorno, etc., de manera tal, que se puedan tomar 

decisiones con la menor incertidumbre posible. Para ello, la 

mercadotecnia debe realizar constantemente una 

actividad fundamental que se conoce como: investigación 

de mercados.  

o Conceptualizar productos y/o servicios que satisfagan 

necesidades y/o deseos de los clientes: En la actualidad, la 

mercadotecnia tiene el objetivo de lograr que los productos 

que la empresa produce, distribuye y pone a la venta, no 

sean fruto de la casualidad o el capricho de alguien, sino 

que estén diseñados y elaborados para satisfacer 

necesidades y/o deseos del mercado meta. 

o Lograr una óptima distribución del producto y/o servicio: Es 

decir, que se debe lograr que el producto y/o servicio esté 

en las cantidades y condiciones adecuadas, y en los 

lugares y momentos precisos en el que los clientes lo 

necesitan o desean. 
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o Fijar un precio que los clientes estén dispuestos a pagar y 

tengan la capacidad económica para hacerlo: Este es un 

objetivo clave porque como se recordará, el precio es la 

única herramienta de la mezcla de mercadotecnia que 

produce ingresos. Por ello, este objetivo tiene su enorme 

complejidad, especialmente al momento de fijar un precio 

que sea aceptado por el mercado meta y que al mismo 

tiempo produzca una determinada utilidad o beneficio 

para la empresa.  

o Lograr que las actividades de promoción cumplan con su 

objetivo de informar, persuadir y/o recordar: Luego de que 

se tiene conceptualizado un producto y/o servicio, con un 

precio aceptado por el mercado y que está disponible en 

los lugares y momentos precisos, es el momento de 

enfocarse en lograr que el público objetivo o clientes meta, 

conozcan la existencia del producto, sus características, 

ventajas y beneficios, el dónde lo pueden adquirir y por qué 

deben hacerlo. Para ello, las herramientas de la promoción 

(publicidad, venta personal, promoción de ventas y 

relaciones públicas) deben cumplir al menos con tres 

objetivos básicos: Informar, persuadir y recordar. 

o Ingresar Exitosamente en los Mercados: Esto significa que la 

mercadotecnia tiene el importante objetivo de introducir en 

el mercado productos y/o servicios que: 1) han sido 

conceptualizados conforme a las necesidades y/o deseos 

de los clientes, 2) se les ha fijado un precio que los clientes 

estén dispuestos a pagar y puedan hacerlo, 

 3) se ha logrado que estén en las cantidades adecuadas y 

en el lugar y momento en que los clientes lo necesitan y/o 

desean, y 4) se los ha promocionado de forma tal que los 
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clientes recuerdan su marca, sus principales características, 

ventajas y/o beneficios, y además, sienten la necesidad y/o 

deseo de adquirirlo.  

o Captar nuevos clientes: Se entiende por captación de 

nuevos clientes al acto de lograr que aquellos clientes meta 

que nunca compraron un determinado producto o servicio, 

lo hagan en un momento determinado. Cabe señalar, que 

este objetivo es muy importante para que una empresa 

incremente sus volúmenes de venta y sus beneficios.  

o Fidelizar a los clientes actuales: Se refiere a lograr la 

simpatía y la preferencia de los clientes actuales para que 

elijan las marcas de la empresa en lugar de otras de la 

competencia.  

o Lograr la satisfacción de los clientes: Es decir, lograr que las 

expectativas de los clientes sean cubiertas e incluso 

superadas con el producto y/o servicio. 

o Lograr que el Servicio a los Clientes Sea Excelente: Uno de 

los objetivos más importantes de la mercadotecnia es el de 

lograr que los clientes tengan una experiencia positiva con 

el producto y/o servicio, con la finalidad de que éstos 

vuelvan a adquirirlo en un futuro cercano y/o lo 

recomienden a sus familiares, amigos y conocidos. Por ello, 

es el deber del departamento de mercadotecnia el 

planificar, implementar y monitorear las diferentes acciones 

que se realizan en la empresa para servir con excelencia a 

los clientes.  

o Entregar valor a los clientes en lugar de productos: Este 

objetivo está muy relacionado con la conceptualización 

del producto y/o servicio y la fijación de precios, debido a 
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que el «valor» está relacionado con todos los beneficios que 

obtiene el cliente con el producto y/o servicio versus el 

precio o todos los costos que implica su adquisición. Por 

ello, se viene divulgando con mucha asertividad que las 

empresas exitosas no entregan productos a cambio de una 

ganancia, sino más bien: Valor a cambio de una utilidad, y 

este es un objetivo que le corresponde lograr a la 

mercadotecnia.  

 

2.1.3. PROCESO DEL MARKETING 

Considerando que el marketing es un sistema total de actividades 

de negocios, es fundamental comprender que existe un “orden 

secuencial” para su planificación, implementación y control; es 

decir, un punto de inicio seguido de una serie de pasos que se 

suceden de forma ordenada. 

A este orden secuencial, se le conoce como el proceso de 

marketing; el cual, le sirve al mercadólogo (como una brújula) 

para orientarse en el transcurrir de sus diferentes actividades 

relacionadas con este campo.  

Según el Prof. Philip Kotler, el “proceso consiste en analizar las 

oportunidades de mercadotecnia, investigar y seleccionar los 

mercados meta, diseñar las estrategias de mercadotecnia, 

planear los programas de mercadotecnia, así como organizar, 

instrumentar y controlar el esfuerzo de mercadotecnia” 6.  

                                                           
6
 Philip Kotler, “Dirección de Mercadotecnia” 8va Edición, Pág. 94; 101. 
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Para una mejor comprensión, vamos a realizar un análisis estructural de 

ésta definición:  

2.1.3.1. Análisis de las Oportunidades de Mercadotecnia:  

Esta es la "primera etapa" o "Fase 1" del proceso de 

mercadotecnia.  

Se entiende por una oportunidad de mercadotecnia "cuando 

existe una alta probabilidad de que alguien (persona, empresa u 

organización) pueda obtener beneficios al satisfacer una 

necesidad o deseo".  

Por otra parte, se considera como “atractiva a una oportunidad 

de mercado” cuando existe la suficiente cantidad de posibles 

compradores (con capacidad de compra y predisposición para 

comprar) de un producto o servicio y pocos o ningún competidor 

que lo suministre. Esta situación, incrementa drásticamente las 

posibilidades de generar beneficios para quién satisface las 

necesidades o deseos en este tipo de mercado. 

¿Qué situaciones permiten identificar una oportunidad de 

mercado?  

Según, el Prof. Kotler, existen tres situaciones básicas que dan 

lugar a oportunidades de mercado:  

A. Cuando algo escasea: Esta situación se puede identificar 

cuando la gente hace "fila" para adquirir un determinado 

producto o servicio.  

B. Cuando existe la necesidad de un producto o servicio ya 

existente, pero que sea suministrado de una manera nueva o 

superior: Para detectar esta situación nada más acertado que 

prestar mucha atención a las quejas de los usuarios acerca de un 
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producto o servicio y/o los anhelos que tienen las personas para 

que se les suministre algo superior de lo que reciben actualmente.  

C. Cuando existe la necesidad de un nuevo producto o servicio, 

aunque el mercado no sepa exactamente qué es: Estas son las 

ideas más escasas. Algunos ejemplos típicos son los Walkmans, 

CDPlayers, VHS, DVD y otros similares que la gente no sabía que 

los podría llegar a necesitar en sus hogares u oficinas; sin 

embargo, alguien tuvo la visión de adelantarse a los hechos.  

2.1.3.2. Investigación de mercados: 

Esta es la “segunda etapa” o “Fase 2” del proceso de 

mercadotecnia y comienza luego de que se haya detectado una 

oportunidad de mercado. Su finalidad, consiste en medir y 

pronosticar que tan atractivo es ese mercado en particular. Para 

ello, es necesario realizar una estimación de su tamaño real, su 

crecimiento, sus particularidades y preferencias actuales.  

 

Una investigación de mercado, incluye por lo general las 

siguientes tareas básicas:  

- Obtención de información  

- Interpretación  

- Comunicación de los hallazgos a las personas que toman 

decisiones.  

 

Cabe señalar que sin una investigación de mercado una empresa 

ingresaría a competir totalmente a ciegas, porque no conocería 

las diferentes necesidades del mercado, sus percepciones y 

preferencias. Todos ellos, factores críticos para el éxito en los 

negocios de hoy. 
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2.1.3.3. Selección de Estrategias de Mercadotecnia:  

Luego de estudiar toda la información obtenida con la 

investigación de mercado, llega el momento de tomar decisiones 

estratégicas que permitan direccionarse, diferenciarse y 

posicionarse en el mercado meta.  

 

Para ello, se debe tomar decisiones acerca de cuatro puntos 

específicos:  

 

- Segmentación: Consiste en definir aquellos segmentos que se 

atenderá y en los que se aplicará una potencia de fuego superior.  

 

- Diferenciación: Consiste en determinar los aspectos en los que se 

tiene una clara diferencia con relación a los demás 

competidores; siempre y cuando, esa diferencia represente uno o 

más beneficios clave que influirán lo suficiente como para que el 

cliente perciba que es algo a favor de él.  

 

- Posicionamiento: Consiste en determinar el cómo se "grabará" 

los beneficios clave y la diferenciación del producto en la mente 

de cada persona que compone el mercado meta.  

 

- Énfasis y flexibilidad: Se refiere a determinar los aspectos en los 

cuales la empresa mantendrá una posición firme (énfasis) y 

aquellos puntos que pueden ser adaptados a las particularidades 

del mercado, contexto, etc.(Flexibilidad).  
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2.1.3.4. Selección de Tácticas de Marketing:  

En esta etapa, las estrategias de mercadotecnia deben ser 

transformadas en programas. Esto se realiza tomando decisiones 

en cuanto a la “mezcla de marketing”, los “gastos” y el 

“cronograma de actividades”.  

 

*La mezcla de marketing:  

 

Es un conjunto de variables o herramientas controlables que se 

combinan de una forma tal que permitan lograr un determinado 

resultado en el mercado meta, como por ejemplo, influir 

positivamente en la demanda, generar ventas, etc.  

 

Dentro de sus herramientas o variables se encuentran las 4 P´s, 

que respaldarán y permitirán el posicionamiento de su producto; 

por lo cual, veremos en que consiste cada "herramienta":  

 

- Producto: Es lo que ofrecerá al mercado, puede ser un producto 

tangible o intangible como los servicios.  

 

- Plaza: También conocida como Posición, Provisión o Distribución 

(según las preferencias de cada autor), se refiere a las medidas 

que se debe tomar para que el mercado meta pueda acceder al 

producto o servicio que se comercializa.  

 

- Precio: Expresado en términos monetarios, incluye todos los 

costos, su margen de utilidad y los cargos que se hacen por la 

entrega, garantía y otros. Cabe señalar que el precio es la única 

herramienta de la mezcla de mercadotecnia que genera 

ingresos, el resto de las herramientas demanda egresos.  
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- Promoción: Son todas las actividades de comunicación que 

tienen la finalidad de informar, persuadir y recordar al mercado 

meta los beneficios y la disponibilidad del producto o servicio.  

 

*Distribución de los recursos:  

 

Se refiere a dirigir los recursos asignados a las actividades de 

mercadotecnia entre las diferentes herramientas, por ejemplo, el 

producto, los canales de distribución y los medios de promoción.  

Para ello, se necesita elaborar un presupuesto de gastos mensual, 

trimestral, semestral y anual.  

 

 *Cronograma de actividades:  

 

Finalmente, es necesario elaborar un mapa general de todo lo 

planificado y que pueda expresarse en un cronograma de 

actividades lo más detallado posible, donde se incluya cada 

actividad a realizarse, la fecha de realización, los responsables o 

encargados y los recursos que se destinó a cada una.  

 

 

2.1.3.5. Aplicación:  

Esta es la etapa en el proceso de marketing en el que se aplican 

los planes estratégicos y tácticos. Es el momento cuando se tiene 

que producir o conceptualizar el producto o servicio destinado a 

satisfacer las necesidades y deseos del mercado meta; luego, se 

le asigna un precio que el mercado meta pueda pagar, se lo 

distribuye de tal forma que esté disponible en el lugar y momento 

adecuado y se lo promociona con el objetivo de informar,  
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persuadir y/o recordar al mercado meta los beneficios del 

producto y la disponibilidad en el mercado.  

 

En ésta etapa no se debe olvidar que el objetivo del negocio es 

entregar valor al mercado; lo cual, se traduce en un compromiso 

por el hecho de que el cliente logre una "experiencia satisfactoria" 

con el producto o servicio que se suministra; y todo esto, a cambio 

de una utilidad para la persona, empresa u organización.  

 

2.1.3.6. Control: 

Esta última etapa en el proceso de marketing no es más que 

supervisar la posición en relación con el destino.  

 

Según el Prof. Kotler, pueden distinguirse tres tipos de control :  

 

- Control del Plan Anual: Función que permite verificar si el 

negocio está alcanzando las ventas, utilidades y otras metas que 

se fijaron (p.ej. Participación en el mercado y crecimiento). Para 

ello, se sugiere revisar de forma mensual, trimestral y semestral los 

resultados obtenidos y compararlos con lo planificado.  

 

- Control de Rentabilidad: Función que permite medir y cuantificar 

la rentabilidad real de cada producto (en caso que exista más de 

uno), grupos de clientes, canales comerciales y tamaños de los 

pedidos. No es una actividad sencilla, pero es muy necesaria para 

reorientar los esfuerzos y lograr una mayor eficiencia.  

 

- Control Estratégico: Debido a los cambios rápidos en el 

ambiente de mercadotecnia, se hace necesario evaluar si la 

estrategia de mercadotecnia es adecuada para las condiciones 
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del mercado o si necesita ajustes o cambios radicales.  

Finalmente, y para mantener un proceso de mercadotecnia 

dinámico, es necesario mantenerse en un continuo aprendizaje, 

esto significa realizar de forma sostenida las siguientes tareas:  

 

- Recabar información del mercado meta.  

- Evaluar los resultados.  

- Hacer las correcciones para mejorar el desempeño.  

 

2.2. PLAN DE MARKETING  

  2.2.1. CONCEPTO DE PLAN DE MARKETING 

• Según la American Marketing Asociation (A.M.A.), el plan de 

marketing es un documento compuesto por un análisis de la 

situación de mercadotecnia actual, el análisis de las 

oportunidades y amenazas, los objetivos de marketing, la 

estrategia de marketing, los programas de acción y los ingresos 

proyectados (el estado proyectado de pérdidas y utilidades). Este 

plan puede ser la única declaración de la dirección estratégica 

de un negocio, pero es más probable que se aplique solamente a 

una marca de fábrica o a un producto específico. En última 

situación, el plan de marketing es un mecanismo de la puesta en 

práctica que se integra dentro de un plan de negocio estratégico 

total.  

• Según McCarthy y Perrault, el plan de marketing, es la formulación 

escrita de una estrategia de marketing y de los detalles relativos al 

tiempo necesario para ponerla en práctica. Deberá contener una 

descripción pormenorizada de lo siguiente:  
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1) qué combinación de marketing se ofrecerá, a quién (es decir, 

el mercado meta) y durante cuánto tiempo;  

2) que recursos de la compañía (que se reflejan en forma de 
costes) serán necesarios, y con qué periodicidad (mes por mes, tal 

vez); y 

 3) cuáles son los resultados que se esperan (ventas y ganancias 
mensuales o semestrales, por ejemplo). El plan de marketing 
deberá incluir además algunas medidas de control, de modo que 

el que lo realice sepa si algo marcha mal.  

 

En síntesis, el plan de marketing es un instrumento de comunicación 

plasmado en un documento escrito que describe con claridad lo 

siguiente:  

1) la situación de mercadotecnia actual, 

 2) los resultados que se esperan conseguir en un determinado periodo 

de tiempo,  

3) el cómo se los va a lograr mediante la estrategia y los programas de 

mercadotecnia,  

4) los recursos de la compañía que se van a emplear y 

 5) las medidas de monitoreo y control que se van a utilizar.  

 

2.2.2. COBERTURA DEL PLAN DE MARKETING: 

El plan de marketing es un instrumento que puede servir a toda la 

empresa u organización, sin embargo, es más frecuente que sea 

elabore uno para cada división o unidad de negocios.  
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Por otra parte, también existen situaciones en las que son 

imprescindibles planes más específicos, por ejemplo, cuando 

existen marcas clave, mercados meta muy importantes o 

temporadas especiales (como ocurre con la ropa de moda o de 

temporada).  

 

2.2.3. PROPÓSITOS DEL PLAN DE MARKETING: 

El plan de marketing cumple al menos tres propósitos muy      

importantes:  

1. Es una guía escrita que señala las estrategias y tácticas de 

mercadotecnia que deben implementarse para alcanzar 

objetivos concretos en periodos de tiempo definidos. 

2. Esboza quién es el responsable de qué actividades, cuándo hay 

que realizarlas y cuánto tiempo y dinero se les puede dedicar7. 

3. Sirve como un mecanismo de control. Es decir, establece 

estándares de desempeño contra los cuales se puede evaluar el 

progreso de cada división o producto.  

 

2.2.4. UTILIDAD DEL PLAN DE MARKETING8 

El plan de marketing es uno de los principales activos en la obtención 

de los resultados. Pero además, aporta a la compañía que opera, 

bajo una óptica de marketing, una visión actual y de futuro que le 

servirá para marcar sus directrices con el mínimo error y las máximas 

garantías. A continuación indicamos las principales utilidades: 

 

                                                           
7
 Stanton, Etzel y Walker “Fundamentos de Marketing”, 13a. Edición, Mc Graw Hill - Interamericana, 

Pág. 676. 
8
 Muñiz,Gonzales.”Marketing del siglo XXI”.3era edición cap. 1 marketing presente y futuro 27 paginas. 
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• En todo momento operamos con la vista puesta sobre un mapa 

en el que se nos refleja la situación actual. 

• Es útil para el control de la gestión. 

• Vincula a los diferentes equipos de trabajos incorporados a la 

consecución de los objetivos. 

• Permite obtener y administrar eficientemente los recursos para la 

realización del plan. 

• Estimula la reflexión y el mejor empleo de los recursos. 

• Nos informa correctamente de nuestro posicionamiento y de la 

competencia. 

• El futuro deja de ser un interrogante de grandes dimensiones y 

grave riesgo. 

• Se pueden controlar y evaluar los resultados y actividades en 

función de los objetivos marcados. 

• Facilita el avance progresivo hacia la consecución de los 

objetivos. 

FIGURA 2.1. Principales atributos de un plan de marketing 

• Es un documento escrito. 
• Detalla todas las variables específicas de marketing. 
• Está dirigido a la consecución de los objetivos. 
• Suelen ser realizadas a corto plazo: un año. 
• Debe ser sencillo y fácil de entender. 
• Debe ser práctico y realista en cuanto a las metas y formas de 

lograrlas. 
• Debe ser flexible, con gran facilidad de adaptación a los 

cambios. 
• Las estrategias deben ser coherentes. 
• El presupuesto económico debe ser real. 
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2.2.5. ETAPAS DEL PLAN DE MARKETING9 

Debido al carácter interdisciplinario del marketing, así como al 

diferente tamaño y actividad de las empresas, no se puede facilitar 

un programa estándar para la realización del plan de marketing; ya 

que las condiciones de elaboración que le dan validez son variadas 

y responden, por lo general, a diferentes necesidades y culturas de la 

empresa. Ahora bien, como líneas maestras aconsejo no emplear 

demasiado tiempo en la elaboración de un plan de marketing que 

no se necesita; no debemos perdernos en razonamientos 

complicados; se debe aplicar un marketing con espíritu analítico 

pero a la vez con sentido común; no debemos trabajar con un sinfín 

de datos, sólo utilizar los necesarios; y, lo que es más importante, 

conseguir que sea viable y pragmático. 

El plan de marketing requiere, por otra parte, un trabajo metódico y 

organizado para ir avanzando poco a poco en su redacción. Es 

conveniente que sea ampliamente discutido con todos los 

departamentos implicados durante la fase de su elaboración con el 

fin de que nadie, dentro de la empresa, se sienta excluido del 

proyecto empresarial. De esta forma, todo el equipo humano se 

sentirá vinculado a los objetivos fijados por el plan dando como 

resultado una mayor eficacia a la hora de su puesta en marcha. 

En cuanto al número de etapas en su realización, no existe 

unanimidad entre los diferentes autores, pero en el cuadro adjunto 

incluyo las más importantes según mi criterio: 

 

 

                                                           
9
 Muñiz,Gonzales.”Marketing del siglo XXI”.3era edición cap. 11 
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GRÁFICO 2.2. DISTINTAS ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN 

DE MARKETING 

 

 

2.2.5.1. Análisis de la situación 

El área de marketing de una compañía no es un 

departamento aislado y que opera al margen del resto de la 

empresa. Por encima de cualquier objetivo de mercado estará 

la misión de la empresa, su definición vendrá dada por la alta 

dirección, que deberá indicar cuáles son los objetivos 

corporativos, esto es, en qué negocio estamos y a qué 

mercados debemos dirigirnos. Éste será el marco general en el 
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que debamos trabajar para la elaboración del plan de 

marketing. 

Una vez establecido este marco general, deberemos recopilar, 

analizar y evaluar los datos básicos para la correcta 

elaboración del plan tanto a nivel interno como externo de la 

compañía, lo que nos llevará a descubrir en el informe la 

situación del pasado y del presente; para ello se requiere la 

realización de: 

• Un análisis histórico. Tiene como finalidad el establecer 

proyecciones de los hechos más significativos y de los que al 

examinar la evolución pasada y la proyección futura se 

puedan extraer estimaciones cuantitativas tales como las 

ventas de los últimos años, la tendencia de la tasa de 

expansión del mercado, cuota de participación de los 

productos, tendencia de los pedidos medios, niveles de 

rotación de los productos, comportamiento de los precios, etc., 

el concepto histórico se aplica al menos a los tres últimos años. 

• Un análisis causal. Con el que se pretende buscar las razones 

que expliquen los buenos o malos resultados en los objetivos 

marcados, y no las excusas y justificaciones, como algunas 

veces sucede. Independientemente del análisis que hagamos 

a cada una de las etapas del plan anterior, se tiene que 

evaluar la capacidad de respuesta que se tuvo frente a 

situaciones imprevistas de la competencia o coyunturales. 

• Un análisis al comportamiento de la fuerza de ventas. 

Verdaderos artífices de la consecución de los objetivos 

comerciales, conviene realizar un análisis pormenorizado tanto 

a nivel geográfico y de zonas, como a nivel de delegación e 

individual, la herramienta comparativa y de análisis es la ratio. 
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• Un estudio de mercado. Durante mucho tiempo se ha pensado 

que dentro del análisis de la situación, éste era el único punto 

que debía desarrollarse para confeccionar un plan de 

marketing y siempre a través de una encuesta; 

paradójicamente no siempre es necesario hacerla para 

conocer tanto el mercado como la situación de la que se 

parte, ya que en la actualidad existen, como hemos explicado 

en el capítulo de investigación de mercados, alternativas muy 

válidas para obtener información fiable. 

• Un análisis DAFO. Estudiado en el capítulo correspondiente al 

marketing estratégico, es en el plan de marketing donde tiene 

su máxima exponencia ya que en él quedarán analizadas y 

estudiadas todas las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades que se tengan o puedan surgir en la empresa o 

la competencia, lo que nos permitirá tener reflejados no sólo la 

situación actual sino el posible futuro. 

• Análisis de las matrices. intenta analizar y evaluar el grado de 

aceptación o rechazo que se manifiesta en el mercado 

respecto a un producto o empresa. De no contemplarse en su 

justa medida, llega a producir pérdidas económicas en su 

momento, ya que frente a la aparición de un nuevo producto 

que parece responder a las directrices más exigentes y que da 

cumplida respuesta a todas las necesidades, podría ver 

rechazada su aceptación sin una lógica aparente, los 

profesionales del marketing siempre decimos que “el mercado 

siempre pasa factura”. 
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Dentro del plan de marketing, al desarrollar la situación de una 

empresa dentro del mercado, hay que considerar que, junto a la 

realización de los análisis hasta aquí expuestos, hay que considerar 

otros factores externos e internos que afectan directamente a los 

resultados, por ello conviene incluirlos dentro de esta etapa y que 

serán decisivos en las siguientes. Entre los principales, podemos 

destacar: 

 

• Entorno: 

– Situación socioeconómica. 

– Normativa legal. 

– Cambios en los valores culturales. 

– Tendencias. 

– Aparición de nuevos nichos de mercado. 

– Etcétera. 

 

• Imagen: 

– De la empresa. 

– De los productos. 

– Del sector. 

– De la competencia. 

– A nivel internacional. 

– Etcétera. 
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• Cualificación profesional: 

– Equipo directivo. 

– Colaboradores externos. 

– Equipos de ventas. 

– Grado de identificación de los equipos. 

– Etcétera. 

 

• Mercado: 

– Grado de implantación en la red. 

– Tamaño del mismo. 

– Segmentación. 

– Potencial de compra. 

– Tendencias. 

– Análisis de la oferta. 

– Análisis de la demanda. 

– Análisis cualitativo. 

– Etcétera. 

 

• Red de distribución: 

– Tipos de punto de venta. 

– Cualificación profesional. 

– Número de puntos de venta. 
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– Acciones comerciales ejercidas. 

– Logística. 

– Etcétera. 

• Competencia: 

– Participación en el mercado. 

– PVP. 

– Descuentos y bonificaciones. 

– Red de distribución. 

– Servicios ofrecidos. 

– Nivel profesional. 

– Imagen. 

– Implantación a la red. 

– Etcétera. 

 

• Producto: 

– Tecnología desarrollada. 

– I+D+i 

– Participación de las ventas globales. 

– Gama actual. 

– Niveles de rotación. 

– Análisis de las diferentes variables (núcleo, tamaño y marca...). 

– Costos. 
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– Precios. 

– Márgenes. 

– Garantías. 

– Plazos de entrega. 

– Etcétera. 

 

• Política de comunicación: 

– Targets seleccionados. 

– Objetivos de la comunicación. 

– Presupuestos. 

– Equipos de trabajos. 

– Existencia de comunicación interna. 

– Posicionamiento en Internet. 

– Etcétera. 

 

2.2.5.2. Determinación de objetivos 

Los objetivos constituyen un punto central en la elaboración del plan 

de marketing, ya que todo lo que les precede conduce al 

establecimiento de los mismos y todo lo que les sigue conduce al 

logro de ellos. Los objetivos en principio determinan numéricamente 

dónde queremos llegar y de qué forma; éstos además deben ser 

acordes al plan estratégico general, un objetivo representa también 

la solución deseada de un problema de mercado o la explotación 

de una oportunidad. 
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2.2.5.2.1. Características de los objetivos 

Con el establecimiento de objetivos lo que más se persigue es 

la fijación del volumen de ventas o la participación del 

mercado con el menor riesgo posible, para ello los objetivos 

deben ser: 

• Viables. Es decir, que se puedan alcanzar y que estén 

formulados desde una óptica práctica y realista. 

• Concretos y precisos. Totalmente coherentes con las directrices 

de la compañía. 

• En el tiempo. Ajustados a un plan de trabajo. 

• Consensuados. Englobados a la política general de la 

empresa, han de ser aceptados y compartidos por el resto de 

los departamentos. 

• Flexibles. Totalmente adaptados a la necesidad del momento. 

• Motivadores. Al igual que sucede con los equipos de venta, 

éstos deben constituirse con un reto alcanzable. 

 

GRÁFICO 2.3. TIPOS DE OBJETIVOS BÁSICOS 

• Objetivo de posicionamiento. 

• Objetivo de ventas. 

• Objetivo de viabilidad. 
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No todos los profesionales del marketing aceptan el término de 

objetivo cualitativo, pero mi experiencia me indica que mientras los 

objetivos cuantitativos se marcan para dar resultados en el corto 

plazo, son los cualitativos los que nos hacen consolidarnos en el 

tiempo y obtener mejores resultados en el medio y largo plazo, por 

ello considero: 

• Cuantitativos. A la previsión de ventas, porcentaje de 

beneficios, captación de nuevos clientes, recuperación de 

clientes perdidos, participación de mercado, coeficiente de 

penetración, etc. 

• Cualitativos. A la mejora de imagen, mayor grado de 

reconocimiento, calidad de servicios, apertura de nuevos 

canales, mejora profesional de la fuerza de ventas, innovación, 

etc. 

2.2.5.3. Elaboración y selección de estrategias 

Las estrategias son los caminos de acción de que dispone la 

empresa para alcanzar los objetivos previstos; cuando se 

elabora un plan de marketing éstas deberán quedar bien 

definidas de cara a posicionarse ventajosamente en el 

mercado y frente a la competencia, para alcanzar la mayor 

rentabilidad a los recursos comerciales asignados por la 

compañía. 

Asimismo, se debe ser consciente de que toda estrategia debe 

ser formulada sobre la base del inventario que se realice de los 

puntos fuertes y débiles, oportunidades y amenazas que existan 

en el mercado, así como de los factores internos y externos que 

intervienen y siempre de acuerdo con las directrices 

corporativas de la empresa. 
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En marketing estratégico se ha señalado los distintos tipos de 

estrategia que puede adoptar una compañía, dependiendo 

del carácter y naturaleza de los objetivos a alcanzar. No 

podemos obtener siempre los mismos resultados con la misma 

estrategia, ya que depende de muchos factores, la palabra 

«adaptar» vuelve a cobrar un gran protagonismo. Por ello, 

aunque la estrategia que establezcamos esté correctamente 

definida, no podemos tener una garantía de éxito. Sus efectos 

se verán a largo plazo. 

El proceso a seguir para elegir las estrategias se basa en: 

• La definición del público objetivo (target) al que se desee 

llegar. 

• El planteamiento general y objetivos específicos de las 

diferentes variables del marketing (producto, comunicación, 

fuerza de ventas, distribución. 

• La determinación del presupuesto en cuestión. 

• La valoración global del plan, elaborando la cuenta de 

explotación provisional, la cual nos permitirá conocer si 

obtenemos la rentabilidad fijada. 

• La designación del responsable que tendrá a su cargo la 

consecución del plan de marketing. 

Tanto el establecimiento de los objetivos como el de las 

estrategias de marketing deben ser llevados a cabo, a 

propuesta del director de marketing, bajo la supervisión de la 

alta dirección de la empresa. Ésta es la forma más adecuada 

para que se establezca un verdadero y sólido compromiso 

hacia los mismos.  
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El resto del personal de la compañía debería también tener 

conocimiento de ellos, puesto que si saben hacia dónde se 

dirige la empresa y cómo, se sentirán más comprometidos. Por 

tanto y en términos generales, se les debe dar suficiente 

información para que lleguen a conocer y comprender el 

contexto total en el que se mueven. 

A título informativo indicamos a continuación algunas posibles 

orientaciones estratégicas que pueden contemplarse, tanto de 

forma independiente como combinadas entre sí: 

• Conseguir un mejor posicionamiento en buscadores. 

• Eliminar los productos menos rentables. 

• Modificar productos. 

• Ampliar la gama. 

• Apoyar la venta de los más rentables. 

• Centrarnos en los canales más rentables. 

• Cerrar las delegaciones menos rentables. 

• Apoyar el punto de venta. 

• Modificar los canales de distribución. 

• Mejorar la eficiencia de la producción. 

• Modificar los sistemas de entrega. 

• Trabajar o no con marca de distribuidor. 

• Especializarse en ciertos productos o mercados. 

• Etcétera. 
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2.2.5.4. Plan de acción 

Si se desea ser consecuente con las estrategias seleccionadas, 

tendrá que elaborarse un plan de acción para conseguir los 

objetivos propuestos en el plazo determinado. Cualquier 

objetivo se puede alcanzar desde la aplicación de distintos 

supuestos estratégicos y cada uno de ellos exige la aplicación 

de una serie de tácticas. Estas tácticas definen las acciones 

concretas que se deben poner en práctica para poder 

conseguir los efectos de la estrategia. Ello implica 

necesariamente el disponer de los recursos humanos, técnicos 

y económicos, capaces de llevar a buen término el plan de 

marketing. 

Se puede afirmar que el objetivo del marketing es el punto de 

llegada, la estrategia o estrategias seleccionadas son el 

camino a seguir para poder alcanzar el objetivo u objetivos 

establecidos, y las tácticas son los pasos que hay que dar para 

recorrer el camino. 

Las diferentes tácticas que se utilicen en el mencionado plan 

estarán englobadas dentro del mix del marketing, ya que se 

propondrán distintas estrategias específicas combinando de 

forma adecuada las variables del marketing. Se pueden 

apoyar en distintas combinaciones, de ahí que en esta etapa 

nos limitemos a enumerar algunas de las acciones que se 

pudieran poner en marcha, que por supuesto estarán en 

función de todo lo analizado en las etapas anteriores. 
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• Sobre el producto. Eliminaciones, modificaciones y lanzamiento 

de nuevos productos, creación de nuevas marcas, ampliación de 

la gama, mejora de calidad, nuevos envases y tamaños, valores 

añadidos al producto, creación de nuevos productos. 

• Sobre el precio. Revisión de las tarifas actuales, cambio en la 

política de descuentos, incorporación de rappels, bonificaciones 

de compra. 

• Sobre los canales de distribución. Comercializar a través de 

Internet, apoyo al detallista, fijación de condiciones a los 

mayoristas, apertura de nuevos canales, política de stock, mejoras 

del plazo de entrega, subcontratación de transporte. 

• Sobre la organización comercial. Definición de funciones, deberes 

y responsabilidades de los diferentes niveles comerciales, 

aumento o ajuste de plantilla, modificación de zonas de venta y 

rutas, retribución e incentivación de los vendedores, 

cumplimentación y tramitación de pedido. 

• Sobre la comunicación integral. Contratación de gabinete de 

prensa, creación y potenciación de página web, plan de medios 

y soportes, determinación de presupuestos, campañas 

promocionales, política de marketing directo. 

 

Es muy importante señalar que las tácticas deben ser consecuentes 

tanto con la estrategia de marketing a la que debe apoyar como con 

los recursos comerciales de los que dispone la empresa en el período de 

tiempo establecido. La determinación de las tácticas que se llevarán a 

cabo para la implementación de la estrategia será llevada a cabo por 

el director de marketing, al igual que el establecimiento de objetivos y 

estrategias. Se han de determinar, de igual forma, los medios humanos y 

los recursos materiales necesarios para llevarlas a cabo, señalando el 
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grado de responsabilidad de cada persona que participa en su 

realización, como las tareas concretas que cada una de ellas debe 

realizar, coordinando todas ellas e integrándolas en una acción común. 

 

2.2.5.5. Establecimiento de presupuesto 

Una vez que se sabe qué es lo que hay que hacer, sólo faltan los 

medios necesarios para llevar a cabo las acciones definidas 

previamente. Esto se materializa en un presupuesto, cuya secuencia 

de gasto se hace según los programas de trabajo y tiempo 

aplicados. Para que la dirección general apruebe el plan de 

marketing, deseará saber la cuantificación del esfuerzo expresado en 

términos monetarios, por ser el dinero un denominador común de 

diversos recursos, así como lo que lleva a producir en términos de 

beneficios, ya que a la vista de la cuenta de explotación provisional 

podrá emitir un juicio sobre la viabilidad del plan o demostrar interés 

de llevarlo adelante. Después de su aprobación, un presupuesto es 

una autorización para utilizar los recursos económicos. No es el medio 

para alcanzar un objetivo, ese medio es el programa. 

2.2.5.6. Sistemas de control  

El control es el último requisito exigible a un plan de marketing, el 

control de la gestión y la utilización de los cuadros de mando 

permiten saber el grado de cumplimiento de los objetivos a medida 

que se van aplicando las estrategias y tácticas definidas. A través de 

este control se pretende detectar los posibles fallos y desviaciones a 

tenor de las consecuencias que éstos vayan generando para poder 

aplicar soluciones y medidas correctoras con la máxima inmediatez. 

De no establecerse estos mecanismos de control, habríamos de 

esperar a que terminara el ejercicio y ver entonces si el objetivo 

marcado se ha alcanzado o no. En este último caso, sería demasiado 
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tarde para reaccionar. Así pues, los mecanismos de control permiten 

conocer las realizaciones parciales del objetivo en períodos 

relativamente cortos de tiempo, por lo que la capacidad de 

reaccionar es casi inmediata. 

Los métodos a utilizar se harán una vez seleccionadas e identificadas 

las áreas de resultados clave (ARC), es decir, aquellos aspectos que 

mayor contribución proporcionan al rendimiento de la gestión 

comercial. A continuación expondremos sucintamente el tipo de 

información que necesitará el departamento de marketing para 

evaluar las posibles desviaciones: 

• Resultados de ventas (por delegaciones, gama de productos, 

por vendedor). 

• Rentabilidad de las ventas por los mismos conceptos expuestos 

anteriormente. 

• Ratios de control establecidas por la dirección. 

• Control de la actividad de los vendedores. 

• Resultado de las diferentes campañas de comunicación. 

• Ratios de visitas por pedido. 

• Ratios de ingresos por pedido. 

• Etcétera. 

Llegados a este punto, he considerado conveniente indicar en un 

gráfico el proceso de control que nos propone Philip Kotler en su 

libro La dirección de marketing. 
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GRÁFICO 2.4. EL PROCESO DE CONTROL 

 

  

Por último, sólo nos resta analizar las posibles desviaciones existentes, 

para realizar el feed back correspondiente con el ánimo de investigar 

las causas que las han podido producir y nos puedan servir para 

experiencias posteriores. 

Por tanto, a la vista de los distintos controles periódicos que realicemos, 

será necesario llevar a cabo modificaciones sobre el plan original, de 

mayor o menor importancia. No estaría de más establecer un plan de 

contingencias, tanto para el caso del fracaso del plan original como 

para reforzar las desviaciones que se puedan producir. Esto nos dará 

una capacidad de respuesta y de reacción inmediata, lo que nos hará 

ser más competitivos. 
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2.3. MERCADO  

 2.3.1. CONCEPTO DE MERCADO10: Una definición de mercado según 

la mercadotecnia: Organizaciones o individuos con necesidades o 

deseos que tienen capacidad y que tienen la voluntad para 

comprar bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. 

2.3.2. COMERCIALIZACIÓN  Y MERCADO11 

La comercialización se ocupa de aquello que los clientes desean, y 

debería servir de guía para lo que se produce y se ofrece. 

La comercialización es a la vez un conjunto de actividades realizadas 

por organizaciones, y un proceso social. Se da en dos planos: Micro y 

Macro. Se utilizan dos definiciones: Microcomercialización y macro 

comercialización. 

La primera observa a los clientes y a las actividades de las 

organizaciones individuales que los sirven. 

La otra considera ampliamente todo nuestro sistema de producción 

y distribución 

La palabra marketing (comercialización) proviene del vocablo ingles 

market (mercado) que representa un grupo de vendedores y 

compradores deseosos de intercambiar bienes y/o servicios por algo 

de valor. 

 

 

 

 

 
                                                           
10

 WIKIPEDIA 2011,La enciclopedia libre, http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado 
11

 MONOGRAFIAS.COM , http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml 
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2.4. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 

   2.4.1.BREVE RESEÑA HISTÓRICA : 

         El Dr. Frank Jiménez Esquivel, quien fuera egresado de la 

Universidad Nacional de Trujillo en la Especialidad de Cirugía General 

en el año 1996, hizo segunda especialidad (Cirugía Plástica) en el 

Hospital Arzobispo Loayza de la Universidad Cayetano Heredia – Lima 

(2001-2003); fue entonces que al regresar de Lima ya con título en 

mano, decide instalar una Clínica de su especialidad en la ciudad 

de Trujillo, contando para ello con espacio en el segundo piso de un 

terreno en la Av. Túpac Amaru Nº 849 Urb. Primavera donde viene 

funcionando BELLMED desde su inauguración. 

La Clínica BELLMED, fue Fundada el 21 de Agosto del 2004, el día de 

su inauguración acudieron importantes personajes de la Región, 

dentro de ellos el Sub Director de ESSALUD el Dr. Fernando Geldres y 

el Alcalde de Nuevo Chimbote el Dr. Valentín Fernández quien fuera 

uno de los padrinos del local, entre otros destacados empresarios y 

periodista de diferentes medios importantes. 

BELLMED, abrió sus puertas teniendo como misión alcanzar la 

satisfacción plena de sus pacientes, teniendo como principios el 

profesionalismo de su director fundador con buenos antecedentes 

profesionales en los Hospitales en donde ya había laborado. 

Fue aperturada para otorgar la máxima seguridad a sus pacientes 

potenciales del mercado en la ciudad de Trujillo, realizando todos los 

tipos de Cirugía Plástica, incluyendo procedimientos estéticos y 

reconstructivos con los máximos estándares de calidad y siguiendo 

estrictamente protocolos científicos de vanguardia. 
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2.4.2. NOMBRE COMERCIAL:  

Clínica de Cirugía Plástica y Medicina Estética “BELLMED” 

2.4.3. RAZÓN SOCIAL: 

“Clínica BELLMED S.R.Ltda.”. 

 2.4.4. UBICACIÓN: 

Se encuentra ubicada en la Av. Túpac Amaru # 849 Urb. Primavera de 

la ciudad de Trujillo. 

 

2.4.5.DE SUS RECURSOS Y LÍNEAS DE SERVICIOS: 

  

2.4.5.1. Recursos Materiales 

 

La clínica cuenta con los siguientes recursos propios : 

De su Infraestructura:  

Oficina del Gerente,  Spa, Un Tópico,  Recepción, Dos ambientes de 

Reposo, Un quirófano. 

De su Tecnología: 

Instrumental Quirúrgico para la especialidad. 

Máquina de Anestesia. 

Camillas, sillas de ruedas, camas quirúrgicas, etc. 
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2.4.5.2. Recursos  Humanos  

� Equipo Médico Profesional Permanente. 

  - 1 Médico Cirujano Plástico 

  - 1 Médico Anestesiólogo 

  - 1 Médico Cirujano Auxiliar 

  - 1 Enfermera Quirofanista  

� Equipo Profesional de Apoyo o Eventual. 

 - 1 Médico Cirujano Auxiliar 

 - 2 Enfermeras Auxiliares 

 - 1 Cardiólogo. 

 - 1 Patólogo. 

� Secretaria 

� Recepcionista 

� Contador 

 

2.4.5.3. Línea de Servicios: 

Dentro de los servicios que brinda la Clínica BELLMED destacan por su 

recurrencia de pedido, así como las miras de extensión los que a 

continuación se detallan:  

 

2.4.5.3.1. REJUVENECIMIENTO FACIAL: 

 

� Ritidoplastía: (Face Lift) Corrige la flacidez facial originada por 

defecto de la elasticidad de la piel y del elemento de sostén 
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 o sistema músculo aponeurótico (SMAS) y el plastiplasma en la 

región del cuello. La operación está basada en la corrección 

muscular. 

 

� Blefaroplastía: (Cirugía de los párpados) Corrección de los 

párpados caídos sobre los ojos por flacidez de la piel y/o 

crecimiento de los tejidos grasos que los rodean. Además corrige 

de forma parcial las arrugas laterales o “patas de gallo”. 

 

� Dermoabrasión Mecánica: (Peeling) Corrige las arrugas finas de la 

piel facial especialmente de las peribucales y del mentón. Es 

también utilizado para corregir cicatrices superficiales y las 

secuelas del acné. 

 

� Occidentalización de Párpados: Modifica los párpados en 

personas con rasgos orientales con la finalidad de hacerlos más 

redondeados. 

 

2.4.5.3.2. PERFIL Y CONTORNO FACIAL 

 

� Rinoplastía: Embellecimiento nasal de acuerdo a la forma 

predominante de su contorno facial. 

 

� Mentoplastía / Pomuloplastía: Mejora el contorno facial con el uso 

de prótesis de silicón semidura a nivel de pómulos y/o mentón. Es 

común combinarla con la operación de nariz. 
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� Extirpación de Bola de Bichat: Es importante en la corrección del 

contorno facial, en los rostros de aspecto redondeado. Se realiza 

en la mayoría de casos junto con la lipoescultura cervicofacial. 

 

� Lipoescultura Cervico Facial: Elimina el exceso de acumulación de 

grasa en el cuello (papada), y regiones de la cara principalmente 

la nasolabial, malar y preauricular. 

 

� Otoplastía: Corrige las orejas prominentes llamadas comúnmente 

“orejas en abanico o en asa”, mediante el tratamiento del 

esqueleto cartilaginoso del pabellón auricular. 

 

2.4.5.3.3.  CONTORNO CORPORAL 

 

� Mamoplastía de Aumento: Incrementa el volumen de los senos 

mediante el uso de prótesis de silicón gel. 

 

� Mastopexia: Eleva las mamas caídas a su posición inicial con la 

utilización o no utilización de prótesis mamaria, reposicionando el 

tejido mamario y mejorando la pérdida de volumen. 
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� Abdominoplastía: Corrige la flacidez, estrías y exceso de volumen 

dermograso del abdomen, además trata los músculos del abdomen 

distendidos por los embarazos u otros motivos, para obtener una 

mejor definición del contorno abdominal, ayudados por una 

liposucción de cintura y caderas en el mismo acto operatorio. 

 

� Gluteoplastía: Corrige el “derriere” y los glúteos poco voluminosos 

mejorando notablemente el perfil corporal. La técnica utiliza 

implantes colocados debajo de los músculos glúteos mayores, 

dando un aspecto natural, y generalmente se complementa con 

lipoescultura de las zonas vecinas. 

 

� Lipoescultura: Mejora la forma del contorno (cualquier parte del 

cuerpo) mediante la aspiración del tejido graso y muy 

especialmente en zonas en donde el ejercicio físico no lo elimina y 

auto injerto de grasa en las zonas deprimidas. Puede ser total o 

parcial (por zonas): de brazos, axilar, cintura, espalda, carrillos, 

muslos, pectoral, piernas, pubis, sacra, de tobillos, caderas. 

 

� Megalipoterapia: Técnica orientada a pacientes obesos con grandes 

acúmulos de grasa permitiendo la aspiración de 10 a 20 litros de 

grasa en un solo acto quirúrgico. El paciente es sometido a una 

evaluación integral por cardiólogo, endocrinólogo, nutricionista, y 

psicólogo, previo a la intervención quirúrgica. 

 

� Pantorrillas: Colocación de implante que produce una curvatura y 

volumen en la pantorrilla semejante a la obtenida con el ejercicio 

físico. 
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 2.4.5.3.4. REPARADORA 

� Palatoplastía: Corrige la fisura congénita del paladar. La edad 

ideal para la corrección de la fisura palatina es 

aproximadamente al año y medio de edad, antes de que el niño 

comience a articular palabras. Se debe complementar con 

tratamientos foniátricos y odontológicos que permitan al paciente 

hablar correctamente y una correcta oclusión de los maxilares. 

 

� Corrección de Secuelas de Quemaduras: Rehabilita al paciente 

quemado con cicatrices hipertróficas y queloides, mejorando su 

aspecto físico así como la funcionalidad especialmente de las 

articulaciones limitadas por retracciones cicatrizales. 

 

� Mamoplastía Reconstructiva: Rehabilita estéticamente a las 

pacientes sometidas a masectomía por cáncer. Las técnicas 

actuales permiten obtener resultados muy satisfactorios que 

permiten al paciente recuperar su aspecto físico y psicológico. 

 

� Retiro de Cicatrices: Extirpación de cicatrices antiestéticas en 

cualquier parte del cuerpo. 

 

2.4.5.3.5.  CIRUGÍA RESTAURADORA DE PELO 

Es devolver el pelo a quien lo haya perdido ya sea en forma 

natural (calvicie) o por accidente (casos post-traumáticos que 

generan grandes cicatrices). Para esto nos valemos de la  

Microcirugía Capilar, con métodos afines, y la técnica más 

avanzada en la actualidad mundial para solucionar casos 
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puramente estéticos o aquellos que pertenecen a la Cirugía 

Reparadora. 

 Utilizamos los siguientes métodos: 

a.- Micro Cirugía Capilar:  

Consiste en colocar la raíz del pelo 'uno por uno', para lo cual 

usamos las llamadas unidades foliculares. 

- En cuero cabelludo. 

- Patillas.  

- Cejas.  

- Bigote, barba.  

- En cicatrices de las zonas antes nombradas 

 

b.- Reducción de cuero cabelludo en la zona de calvicie:  

Se retira cuero cabelludo en la zona sin pelo y se unen los bordes 

disminuyendo así la calvicie. 

c.- Reducción de cuero cabelludo en zonas de cicatrices 

extensas:  

Se retira cuero cabelludo en la zona de cicatriz y se unen los 

bordes. 
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2.4.6. ESTRUCTURA  ORGÁNICA 

      A.Org. de Dirección 

� Gerencia general: 

-Representar a la empresa ante toda clase de 

autoridades  municipales, fiscales, tributarias, etc. 

-Administrar y velar por la eficiencia y eficacia de la 

atención que se brinda. 

-Preveer y gerenciar los recursos humanos, materiales y 

financieros para optimizar el funcionamiento de la 

clínica. 

 

B.Org. de Apoyo 

� Recepción: 

-Orientar al público sobre el servicio y los precios de este. 

-Elaborar los contratos del servicio. 

-Coordinar reuniones y concertar citas. 

-Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la 

documentación. 

-Redactar y preparar la documentación de acuerdo a 

las instrucciones del    administrador. 

� Caja: 

-Transacciones de dinero 

� Contabilidad: 

Todo lo relacionado con la actividad contable. 
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C. Org. de Asesoramiento: 

� Asesoría Legal 

 

D.Org. de línea : 

 Prestación directa de los servicios que ofrece la clínica en  

las     áreas de: 

 

- REJUVENECIMIENTO FACIAL 

- PERFIL Y CONTORNO FACIAL 

- CONTORNO CORPORAL 

- REPARADORA 

- CIRUGÍA RESTAURADORA DE PELO 
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2.4.6. ORGANIGRAMA 

 

GRAFICO 2.5 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente :  la empresa  

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 

GENERAL 

SECRETARIA 
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CAJA 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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III.MATERIALES Y MÉTODOS        

 3.1. Material de Estudio: 

3.1.1.Población:  

Conformada por mujeres que pertenecen a los segmentos  

A y B, entre las edades  de 25 a 45 años en el distrito de 

Trujillo, haciendo un total de 41,285  según censo Nacional  

del año 2007 INEI 

3.1.2. Muestra: 

n =      Z2. p.q.N 

            E2(N-1) + z2 p.q 

Donde: Z = nivel de confianza  95% = 1.96 

E = margen de error  5% 

P =  proporción de acierto  0.5 

Q = 1 – P proporción de fracaso 0.5 

N = 41.285 personas 

n = tamaño de la muestra 

n =             (1.96)2(0.5) (0.5) 41285 

             (0.05)2(41285-1)+ (1.96)2 (0.5) (0.5) 

n =    104 

         *  Adicionalmente, por conveniencia del Estudio se encuestó a 
un total de 60 clientes de la clínica Bellmed  
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      X 

3.1.3. Diseño: 

 En la siguiente investigación se utilizó el  diseño  descriptivo   

de una sola casilla: 

 

                                                                             Y 

 

Donde: 

X:  Plan de Marketing  (v.independiente) 

Y:  Incremento en la participación de mercado  
     (v. dependiente) 
 

3.2.   MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.2.1. Métodos: 

 

Método analítico: 

Nos permite hacer las críticas respectivas, analizando 

la información recopilada para establecer finalmente 

resultados. 

 

 Método Deductivo:  

Porque parte del conocimiento general para alcanzar 

conocimientos específicos, 

 Método Inductivo: 

 Ya que se requiere de información acerca de las 

características de un fenómeno para lograr 

establecer una generalización. 
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            Método Estadístico 

Se utilizó operaciones estadísticas para la tabulación 

de los datos, gráficos y determinación del grado de 

relación de las variables. 

 

3.2.2. Técnicas: 

3.2.2.1. Cualitativas 

Entrevistas:  

Que ayudaron al mejor alcance de la 

información. 

3.2.2.2. Cuantitativas 

Encuestas:  

Se realizaron preguntas abiertas y cerradas 

dirigidas a la muestra representativa. 
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CAPÍTULO  IV 

 

RESULTADOS 
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IV.RESULTADOS 

Mediante la aplicación de las encuestas se obtuvieron los 

siguientes resultados 

 

CUADRO N°4.01: En relación a la pregunta,
una cirugía plástica?

 

 

 

 

 

           Fuente: encuestas aplicadas
               Elaboración: e

 

      GRÁFICO N°4. 01: 

           Fuente: encuestas aplicadas
               Elaboración: el autor

 

INTERPRETACIÓN:

En el Cuadro 

encuestadas afirman haberse realizado

plástica, mientras que el 75% restante menciono que no se había 

realizado cirugías plásticas.

75%

¿Se realizó alguna vez cirugía 

Alternativas

si 
no 

Total

laudia Camus Ramirez  

Mediante la aplicación de las encuestas se obtuvieron los 

siguientes resultados : 

En relación a la pregunta, ¿Se realizó alguna vez 
una cirugía plástica? 

encuestas aplicadas 
Elaboración: el autor 

Fuente: encuestas aplicadas 
Elaboración: el autor 

INTERPRETACIÓN: 

 N° 4.01 podemos observar que el 25 % de las 

afirman haberse realizado alguna vez una cirugía 

mientras que el 75% restante menciono que no se había 

realizado cirugías plásticas.  

25%

75%

¿Se realizó alguna vez cirugía 
plástica? 

Alternativas n % 

 26 25.0% 
 78 75.0% 

Total 104 100.0% 
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Mediante la aplicación de las encuestas se obtuvieron los 

¿Se realizó alguna vez 

 

que el 25 % de las 

alguna vez una cirugía 

mientras que el 75% restante menciono que no se había 

¿Se realizó alguna vez cirugía 

Si

No
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CUADRO N° 4.

cirugía plástica en un futuro?

 

Alternativas

           Fuente: encuestas aplicadas
               Elaboración: el autor

 

 

GRÁFICO N° 4.02 :

               Fuente: encuestas aplicadas
               Elaboración: el autor

 

 

INTERPRETACIÓN:

En el Cuadro N

realizaría una cirugía 

por hacerse una cirugía en el futuro.

 

 

 

35%

¿Se la realizaría en un futuro?

laudia Camus Ramirez  

4.02: En relación a la pregunta ¿Se realizaría

cirugía plástica en un futuro? 

Alternativas n % 

Si 51 65.4%

No 27 34.6%

Total 78 100.0%

Fuente: encuestas aplicadas 
Elaboración: el autor 

02 : 

Fuente: encuestas aplicadas 
Elaboración: el autor 

INTERPRETACIÓN: 

Cuadro N°4.02 podemos apreciar que el 65

realizaría una cirugía plástica en el futuro, y un 34.6

e una cirugía en el futuro. 

65%

35%

¿Se la realizaría en un futuro?

Página 71 

realizaría una 

65.4% 

34.6% 

100.0% 

 

02 podemos apreciar que el 65.4 % si se 

plástica en el futuro, y un 34.6 % no optaría 

¿Se la realizaría en un futuro?

Si

No
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CUADRO N°4.03 ¿Que intervención le gustaría realizarse? 

 

 

 

 

 

 

 
               Fuente: encuestas aplicadas 
               Elaboración: el autor 

 

GRÁFICO N° 4.03 : 

 

 
               Fuente: encuestas aplicadas 
               Elaboración: el autor  

 

INTERPRETACIÓN: 

En el Cuadro n° 4.03 podemos apreciar que el 37.5% optaría por 

realizarse una cirugía de nariz, un 29.8% lipoescultura, un 16.3% 

un Rejuvenecimiento facial, un 14.4% siliconas, mientras un 1,9%. 

Otras. 

 

 

16%

38%
30%

14%

2%

¿ Qué intervención le gustaría 

realizarse ?

Rejuvenecimiento facial

Cirugía de la nariz

Lipoescultura

Siliconas

otros

Alternativas n % 

    Rejuvenecimiento facial 17 16.3% 

   Cirugía de la nariz 39 37.5% 

  Lipoescultura 31 29.8% 

  Siliconas 15 14.4% 

    otros 2 1.9% 

Total 104 100.0% 



Bachiller Claudia Camus Ramirez  Página 73 
 

CUADRO N°4.04 ¿Cuáles de las siguientes Clínicas de cirugía 

plástica mencionadas conoce Ud.? 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Fuente: encuestas aplicadas 
               Elaboración: el autor 
 

   GRÁFICO N° 4.04 : 

 
           Fuente: encuestas aplicadas 
               Elaboración: el autor 

 
INTERPRETACIÓN: 

En el Cuadro  n° 4.04 podemos apreciar que del total de 

encuestados el 40.4% conoce la clínica Plasencia, 38.5% la 

clínica zegarra, el 10.6% la clínica López, el 7.7 % la clínica 

Bellmed, y un 2,9% otras clínicas. 

 

40%

38%

8%

11%

3%

Conocimiento de la existencia de las 

siguientes  clínicas de cirugía  plástica :

Clínica Plasencia

Clínica Zegarra

Clínica López

Clínica Bellmed

Otros 

Alternativas n % 

     Clínica Plasencia 42 40.4% 

   Clínica Zegarra 40 38.5% 

 Clínica López 11 10.6% 

     Clínica Bellmed 8 7.7% 

     Otros  3 2.9% 

Total 104 100.0% 
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CUADRO N°4.05 ¿cómo se enteró de la existencia de dicha 

clínica? 

 

 

 

 

 

 

 
 
               Fuente: encuestas aplicadas 
               Elaboración: el autor 
 

 

 GRÁFICO N° 4.05 :   

 
               Fuente: encuestas aplicadas 
               Elaboración: el autor 

 
INTERPRETACIÓN: 

En el Cuadro n° 4.05 podemos apreciar que un 39.4% señaló que 

el medio por el cual se enteró de la existencia de la clínica antes 

mencionada fue por amigos y familiares, un 26.9 % afiches y/o 

folletos, un 20.2% revistas especializadas, un 8.7% redes sociales, 

un 4.8% televisión y 0% radio. 

5%

0%

27%

39%

9%

20%

¿cómo se enteró de la existencia de 

dicha clínica?

Tv

Radio

Afiches / Folletos

Amigos/ Familiares

Redes sociales

Revistas especializadas

Alternativas n % 

Tv 5 4.8% 

Radio 0 0.0% 

Afiches / Folletos 28 26.9% 

Amigos/ Familiares 41 39.4% 

Redes sociales 9 8.7% 

Revistas especializadas 21 20.2% 

Total 104 100.0% 
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CUADRO N°4.06 ¿Qué factores  cree Ud. son  determinantes para   
la elección de  una clínica  de cirugía plástica y medicina 
estética? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: encuestas aplicadas 
               Elaboración: el autor 
 

GRÁFICO N° 4.06:   

 
               Fuente: encuestas aplicadas 
               Elaboración: el autor 

 
INTERPRETACIÓN: 

En el Cuadro n° 4.06 podemos apreciar que un 40.9% consideró 

como factor determinante el prestigio e imagen de la clínica, 

41%

27%

18%

6%

8%

Factores determinantes para la elección 

de una clínica de Cirugía Plástica.

Prestigio e imagen de la 
Clínica  

Seguridad y resultados 
satisfactorios

Recomendación de otras 
personas

Precios competitivos.

Infraestructura y modernidad 
de equipos

Alternativas n % 

 Prestigio e imagen de la    Clínica   67 40.9% 

 Seguridad y resultados 
satisfactorios 

45 27.4% 

Recomendación de otras 
personas 

29 17.7% 

Precios competitivos. 10 6.1% 

Infraestructura y modernidad de 
equipos 

13 7.9% 

total 164 100.0% 
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27.4% la seguridad y resultados  satisfactorios, un 1

recomendación de otras personas, un 7.9

modernidad de equipos y un 6.1

 

 

CUADRO N°4.07

Cirugía Plástica y Medicina estética BELLMED?

 

 

 

 

 

            Fuente: encuestas aplicadas
               Elaboración: el autor

 

GRÁFICO N° 4.07

 

               Fuente: encuestas aplicadas
               Elaboración: el autor

 
INTERPRETACIÓN:

En el Cuadro

encuestados el 

mientras que el 

61%

¿Alguna vez se  atendió en la clínica 

de Cirugía plástica Bellmed?

Alternativas

laudia Camus Ramirez  

% la seguridad y resultados  satisfactorios, un 1

endación de otras personas, un 7.9% infraest

modernidad de equipos y un 6.1% precios competitivos.

07 ¿Alguna vez se atendió Ud.  en 

Cirugía Plástica y Medicina estética BELLMED? 

encuestas aplicadas 
Elaboración: el autor 

07 

Fuente: encuestas aplicadas 
Elaboración: el autor 

INTERPRETACIÓN: 

Cuadro n° 4.07 podemos apreciar que 

encuestados el 39.0% se llegó a atender n la clínica 

e el 61.0% no se ha atendido. 

39%

¿Alguna vez se  atendió en la clínica 

de Cirugía plástica Bellmed?

Alternativas n % 

Si 64 39.0% 

No 100 61.0% 

total 164 100.0% 
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% la seguridad y resultados  satisfactorios, un 17.7% 

% infraestructura y 

% precios competitivos. 

Alguna vez se atendió Ud.  en la clínica de 

 

 del total de 

llegó a atender n la clínica Bellmed, 

¿Alguna vez se  atendió en la clínica 

Si

No
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CUADRO N°4.08 ¿Qué medios cree que utiliza la clínica Bellmed 
para darse a conocer? 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Fuente: encuestas aplicadas 

               Elaboración: el autor 

 

GRÁFICO N° 4.08 

 
               Fuente: encuestas aplicadas 
               Elaboración: el autor 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro  n° 4.08 podemos apreciar que el 28.1% considera 

que mediante afiches / folletos la clínica se da a conocer al 

público, el 23.4% considera las referencias personales, un 23.4% 

ningún medio, 14.1% revistas especializadas, 7.8% redes sociales, 

3.1% televisión, y 0% la radio. 

3% 0%

28%

24%8%

14%

23%

¿Qué medios cree Ud. que utiliza la 

Clínica Bellmed para darse a conocer ?

Tv

Radio

Afiches / Folletos

Referencias personales

Redes sociales

Revistas especializadas

Ningún medio 

Alternativas n % 

Tv 2 3.1% 

Radio 0 0.0% 

Afiches / Folletos 18 28.1% 

Referencias personales 15 23.4% 

Redes sociales 5 7.8% 

Revistas especializadas 9 14.1% 

Ningún medio  15 23.4% 

total 64 100.0% 
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CUADRO N°4.09 ¿considera Ud. que el personal de la Clínica 

Bellmed está bien capacitado para  atenderlo? 

 
 

 

 

 

 

               Fuente: encuestas aplicadas 
               Elaboración: el autor 

 

GRÁFICO N°4. 09 

 

 
               Fuente: encuestas aplicadas 
               Elaboración: el autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro n° 4.09 podemos apreciar que el 64.1% está de 

acuerdo con que el personal está bien capacitado para 

atenderlo, otro 18.8% se encuentra parcialmente de acuerdo, 

un 17.2% totalmente de acuerdo, y un 0% está en desacuerdo. 

 

17%

64%

19%

0%

¿Considera Ud. que el personal de la 

Clínica Bellmed esta bien capacitado 

para atenderlo?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Alternativas n % 

Totalmente de acuerdo 11 17.2% 

De acuerdo 41 64.1% 

Parcialmente de acuerdo 12 18.8% 

En desacuerdo 0 0.0% 

Total  64 100.0% 
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CUADRO N° 4.10

 

 

 

 

               Fuente: encuestas aplicadas
               Elaboración: el autor

 

 

GRÁFICO N° 4.10

           Fuente: encuestas aplicadas
               Elaboración: el autor

 

INTERPRETACIÓN:

En el cuadro 

encuestados considera

el 39.1% considera  la atención lenta.

 

 

 

 

 

¿El tiempo que demoran en 

Alternativas

laudia Camus Ramirez  

10 ¿ El tiempo que demora en atenderlo es?

Fuente: encuestas aplicadas 
Elaboración: el autor 

10 

Fuente: encuestas aplicadas 
Elaboración: el autor 

INTERPRETACIÓN: 

 n° 4.10 podemos apreciar que el 

encuestados consideran que el tiempo en atenderlo es rápido, y 

% considera  la atención lenta. 

61%

39%

¿El tiempo que demoran en 

atenderlo es ?

Alternativas n % 

Rápido 39 60.9

Lento 25 39.1

total 64 100.0%
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El tiempo que demora en atenderlo es? 

 

que el 60.9% de los 

enderlo es rápido, y 

Rapido

Lento

 

60.9% 

39.1% 

100.0% 
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CUADRO N° 4.11
son competitivos con respecto a otras clínicas?

  

 

 

 

 

               Fuente: encuestas aplicadas
               Elaboración: el autor

 

 

GRÁFICO N° 4.11

 

               Fuente: encuestas aplicadas
               Elaboración: el autor

 

INTERPRETACIÓN:

En el cuadro n° 

los precios son competitivos, mientras que el 

 

 

¿Cree Ud. que los precios de la Clínica 

Bellmed son competitivos con 

Alternativas

laudia Camus Ramirez  

11 ¿Cree Ud. Que los precios de la clínica Bellmed  
son competitivos con respecto a otras clínicas? 

Fuente: encuestas aplicadas 
Elaboración: el autor 

11 

Fuente: encuestas aplicadas 
Elaboración: el autor 

INTERPRETACIÓN: 

n° 4.11 podemos apreciar que el 71.9% 

son competitivos, mientras que el 28.1% opina que no.

72%

28%

¿Cree Ud. que los precios de la Clínica 

Bellmed son competitivos con 

respecto a otras clínicas ?

Alternativas n % 

Si 46 71.9% 

No 18 28.1% 

Total 64 100.0% 
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¿Cree Ud. Que los precios de la clínica Bellmed  

 

% afirma  que 

% opina que no. 

¿Cree Ud. que los precios de la Clínica 

Si

No
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CUADRO N° 4.12 ¿cómo califica  la atención y el trato que Usted 
recibe  como cliente?  

 

Alternativas n % 

Excelente 7 10.9% 

Buena 32 50.0% 

Regular 25 39.1% 

Deficiente 0 0.0% 

Total 64 100.0% 

                 
               Fuente: encuestas aplicadas 
               Elaboración: el autor 

 

GRÁFICO N° 4.12 

 

 
               Fuente: encuestas aplicadas 
               Elaboración: el autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro n° 4.12  podemos apreciar que la calificación dada 

por los encuestados respecto a la atención y trato recibido es 

de 50.0% buena,  un 39.1% regular, un 10.9 %excelente  y un 0.0% 

deficiente. 

 

11%

50%

39%

0%

¿cómo califica  la atención y el trato 

que Usted recibe  como cliente? 

Excelente

Buena

Regular

Deficiente
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CUADRO N° 4.13 ¿Ud. cree que la distribución de los ambientes de 
los servicios  de la Clínica  Bellmed es? 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: encuestas aplicadas 
               Elaboración: el autor 

 

GRÁFICO N° 4.13 

 
               Fuente: encuestas aplicadas 
               Elaboración: el autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro n° 4.13  podemos apreciar que la opinión de los 

encuestados respecto a la distribución de ambientes de la 

clínica  es un 62.5% consideró una distribución poco adecuada, 

un  34.4 % adecuada y un 3.1% inadecuada. 

 

 

34%

63%

3%

¿Ud. cree que la distribución de los 

ambientes de los servicios de la Clínica 

Bellmed es? 

Adecuada

Poco adecuada

Inadecuada

Alternativas n % 

Adecuada 22 34.4% 

Poco adecuada 40 62.5% 

Inadecuada 2 3.1% 

Total 64 100.0% 
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CUADRO N°4. 

Bellmed    es? 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: encuestas aplicadas
               Elaboración: el autor

 

GRÁFICO N° 4.14

 

               Fuente: encuestas aplicadas
               Elaboración: el autor

 

INTERPRETACIÓN:

En el cuadro 

encuestados considera la ubicac

39.1% buena, un 1

deficiente la ubicación.

 

42%

¿Cree Ud. que la ubicación de la 

laudia Camus Ramirez  

 14  ¿cree Ud. que la ubicación de la clínica  

 

Fuente: encuestas aplicadas 
Elaboración: el autor 

14 

Fuente: encuestas aplicadas 
Elaboración: el autor 

INTERPRETACIÓN: 

 n° 4.14  podemos apreciar que el 

encuestados considera la ubicación de la clínica regular, un 

% buena, un 15.6% muy buena, y un 3.1

deficiente la ubicación. 

16%

39%

42%

3%

¿Cree Ud. que la ubicación de la 

clínica  Bellmed es?

Muy buena

Buena

Regular

Deficiente

Alternativas n % 

Muy buena 10 15.6% 

Buena 25 39.1% 

Regular 27 42.2% 

Deficiente 2 3.1% 

Total 64 100.0%

Página 83 

¿cree Ud. que la ubicación de la clínica  

 

que el 42.2% de los 

ión de la clínica regular, un 

3.1% considera 

Muy buena

Buena

Regular

Deficiente

 

 

 

 

100.0% 
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CUADRO N° 4.15 
que brinda la clínica Bellmed?

 

 
 
 
 
 
 
 
       

                  Fuente: encuestas aplicadas
                  Elaboración: el autor

 

GRÁFICO N° 4.15 

 

                  Fuente: encuestas aplicadas
                  Elaboración: el autor

 

INTERPRETACIÓN:

En el cuadro 

encuestados opina que la calidad del servicio brindado es 

buena, el 20.3% regular, el 

 

 

¿Qué opina  acerca de la calidad del 

servicio  que brinda la clínica? 

Alternativas

Excelente

Deficiente

laudia Camus Ramirez  

15 ¿Qué opina  acerca de la calidad del servicio  
que brinda la clínica Bellmed? 

Fuente: encuestas aplicadas 
Elaboración: el autor 

15  

Fuente: encuestas aplicadas 
Elaboración: el autor 

INTERPRETACIÓN: 

 n° 4.15  podemos apreciar que el 

encuestados opina que la calidad del servicio brindado es 

% regular, el 10.9% excelente y 0% deficiente.

11%

69%

20%

0%

Qué opina  acerca de la calidad del 

servicio  que brinda la clínica? 

Alternativas n % 

Excelente 7 10.9% 

Buena 44 68.8% 

Regular 13 20.3% 

Deficiente 0 0.0% 

Total 64 100.0% 
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opina  acerca de la calidad del servicio  

 

el 68.8% de los 

encuestados opina que la calidad del servicio brindado es 

% excelente y 0% deficiente. 
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Regular

Deficiente

 

 

 

 



Bachiller Claudia Camus Ramirez  Página 85 
 

   CUADRO N° 4.16¿Después de que fue atendido como se sintió Ud.? 

 

Alternativas n % 

Muy satisfecho 7 10.9% 

Satisfecho 45 70.3% 

Poco satisfecho 12 18.8% 

Insatisfecho 0 0.0% 

Total 64 100.0% 

                       
                           Fuente: encuestas aplicadas 
                           Elaboración: el autor 

 

GRÁFICO N° 4.16 

 
                Fuente: encuestas aplicadas 
                Elaboración: el autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro n° 4.16  podemos apreciar que del total de 

encuestados el 70.3% menciono sentirse satisfecho después de 

ser atendidos, un 10.9% muy satisfecho, un 18.8% poco satisfecho 

y un 0% insatisfecho. 

 

 

 

11%

70%

19%

0%

¿Después de que fue atendido como 

se sintió Ud.? 

Muy satisfecho

Satisfecho

Poco satisfecho

Insatisfecho
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CUADRO N° 4.17 ¿Recomendaría el servicio de la clínica Bellmed? 

 

Alternativas n % 

Definitivamente si 8 12.5% 

Probablemnte si 56 87.5% 

definitivamente No  0 0.0% 

Total 64 100.0% 

                                                                                                                                                          
Fuente: encuestas aplicadas 

                             Elaboración: el autor 

 

 

GRÁFICO N° 4.17 

 

 
Fuente: encuestas aplicadas 

                             Elaboración: el autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro n° 4.17  podemos apreciar que el 87.5% 

probablemente si recomendaría el servicio, el 12.5% 

definitivamente si, y 0% definitivamente no. 

 

 

13%

88%

0%

¿Recomendaría el servicio de la 

clínica Bellmed? 

Definitivamente si

Probablemnte si

definitivamente No 
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CUADRO N° 4.18 ¿Qué aspectos cree que debe mejorar la Clínica 
de cirugía plástica BELLMED? 

 
 

                       
                       
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: encuestas aplicadas 
                             Elaboración: el autor 
 

GRÁFICO N° 4.18 

  
                      Fuente: encuestas aplicadas 
                             Elaboración: el autor 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro n° 4.18  podemos apreciar  que el 28.1% de los 

encuestados cree que se debe mejorar las promociones, otro 

28.1% la publicidad, el 12.5% atención al cliente, 4.7% 

capacitación del personal, 12.5% innovación en sus 

procedimientos, 10.9 %ubicación y 3.1% mejor servicio. 

12% 3%

28%

13%

28%

11%

5%

¿Qué aspectos cree que debe mejorar 

la Clínica de cirugía plástica Bellmed?
Atencion al cliente

Mejor servicio

Publicidad

innovación en sus 
procedimientos

Promociones

Ubicación

Capacitación personal

Alternativas n % 

Atención al cliente 8 12.5% 
Mejor servicio 2 3.1% 

Publicidad 18 28.1% 
innovación en sus procedimientos 8 12.5% 

Promociones 18 28.1% 
Ubicación 7 10.9% 

Capacitación personal 3 4.7% 
Total 64 100.0% 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL DR. FRANK JIMÉNEZ ESQUIVEL 

DIRECTOR GENERAL DE LA CLÍNICA DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y 

MEDICINA ESTÉTICA BELLMED - TRUJILLO 

 

 

1. Dr.  Ud. Como fundador de la clínica y dada su experiencia y 
conocimiento, desde sus inicios y hasta este momento, podría 
decirme ¿cómo ha evolucionado la medicina estética en el 
mercado trujillano? 

 

Ha progresado mucho y su utilización se ha difundido 

progresivamente hasta alcanzar una posición, hoy día, que la 

hace indispensable para obtener los mejores resultados 

quirúrgicos. Es más, podemos decir que las técnicas que se 

engloban en la medicina estética no sólo complementan sino 

que, en ocasiones, pueden hacer  innecesarias algunas técnicas 

quirúrgicas o disminuir su intensidad. 

 

2. ¿Cuáles son los tratamientos y/o intervenciones más demandados? 
 
Durante estos últimos años, los tratamientos más solicitados han 

sido las infiltraciones, principalmente de toxina botulínica (botox). 

También ha tenido mucho éxito es la microdermoabrasión 

(peeling).Con respecto a las intervenciones, las que más se han 

demandado fueron el aumento de mamas, la rinoplastia 

(intervenciones de nariz). 

 
3. ¿Nos puede también comentar cuál es el perfil de los usuarios de su 

clínica: edad, estrato social, etc.? 
 
 Pacientes de entre 25 y 55 años, con un nivel adquisitivo medio-

alto, con preocupación por su estética. En la actualidad, la mayor 

parte de los pacientes que atendemos en nuestro centro son 
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mujeres, aunque en los últimos años se ha incrementado 

notablemente el porcentaje de hombres que demandan servicios 

de cirugía plástica o tratamientos de estética. 

4. El usuario; cliente/paciente, acude a su consulta con demandas 
reales o existen todavía muchos “imposibles”? 

 

 La gente viene cada vez más informada, principalmente a través 
de Internet, por lo que tienen un mayor sentido de la realidad de 
cara a las peticiones que nos hacen. Son efectivamente más 
conscientes. 
 

5. Aparte de las intervenciones de cirugía estética, la Clínica posee 
también una amplia oferta en lo referido a tratamientos de 
aparatología para la belleza. ¿Puede resumirnos cuál es esta oferta? 

 

Nuestra oferta en aparatología es también bastante amplia y 

comprende los siguientes tratamientos estéticos: peelings faciales, 

microdermoabrasión, y electro estimulación muscular. 

 

6. En medicina estética, ¿los precios son competitivos o sus 
intervenciones son   reservadas solo para clases altas? 

 
En general, la medicina estética es cercana a toda la población. 

La gente ya sabe qué se puede esperar de cada uno de los 

tratamientos, y como todo en la vida, los hay de todos los precios. 

 

7. considera usted que la clínica  Bellmed posee una imagen 

adecuada frente a la sociedad trujillana? 

 

Bueno la clínica, creo que si tiene una imagen adecuada, 

aunque recién estamos en el medio alrededor de 7 años y 

esperamos que se logre un mejor posicionamiento de nuestra 

clínica. 
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8. ¿Qué valores se califican como característicos  en su clínica? 
 
 

Los valores que nos  identifica son el profesionalismo, la ética, 
responsabilidad, el compromiso y la excelencia, esos serían los 

principales valores. 

 

9. ¿Qué herramientas publicitarias  utiliza? 
 

Utilizamos lo que es anuncios en revistas especializadas, y ahora 

usamos el Facebook  también. 

 

10. ¿Qué aspectos, considera Ud.  relevante para  elaborar  la visión  y  
la  misión de su clínica? 

 

Yo creo que lo relevante es haber  identificado  cual es el 

horizonte que debe direccionar todas las actividades de la 

clínica, estar a la vanguardia de la tecnología , el liderazgo como 

clínica, el mejoramiento continuo de la calidad  es la misión 

fundamental, presente en el actuar diario de todos sus 

colaboradores, para que nuestros pacientes obtengan los mejores 

beneficios. 

11. si se le presentase la oportunidad de que se proponga   un plan de 
marketing para elevar la participación de  mercado la clínica  Lo 
tomaría en cuenta 

 

Por supuesto que sí, seria de mucho valor  para nuestra clínica el 

contar con un plan de marketing, esto nos beneficiaría, ya que 

debemos alcanzar una buena posición en el mercado trujillano y 

ser reconocidos. 
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12. ¿Quiénes  son sus principales  competidores? 
 
Nuestros  principales competidores en la ciudad de Trujillo  son la 

clínica Zegarra, la clínica Plasencia, pues ellos ya tienen  más años 

de antigüedad en el mercado y emplean herramientas de 

promoción y publicidad efectivas. 

 

13. ¿cree Ud. que un adecuado plan de marketing podría posicionar a 
la empresa e incrementar su participación en el mercado? 

 

Un plan de marketing nos serviría de guía y direccionamiento, 

proporcionándonos una mejor visión de nuestro negocio, y 

contribuiría para alcanzar un mejor posicionamiento y participación 

en el mercado. 
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CAPÍTULO  V 

DISCUSIÓN 
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V. DISCUSIÓN 

 

• Con respecto a la filosofía de la  clínica Bellmed esta no cuenta con 

una misión y visión establecida, lo que ocasiona que no existan 

acciones bien definidas para lograr el posicionamiento y desarrollo 

de la empresa. 

Mayorga David y Araujo Patricia (1997) en su publicación nos hablan 

de la real importancia de la misión y misión, destacando que la 

misión es la razón de ser de la empresa, mientras que la visión es 

hacia dónde quiere llegar esta. Por lo tanto es de vital importancia el 

tener definido una misión y visión clara que ayude a establecer la 

filosofía de la clínica Bellmed. 

 

• Según los resultados de las encuestas existe un porcentaje cada vez 

mayor de personas que se muestran asequibles a realizarse una 

cirugía plástica o tratamiento estético ,esto hace que exista un 

ambiente favorable para reforzar la participación de mercado de la 

Clínica Bellmed, siendo una oportunidad para esta. 

Esto corrobora  el artículo de la revista “cirugía plástica y 

reconstructiva  de Latinoamérica” que” En las consultas estamos 

notando desde hace unos años cada vez mayor demanda de 

cirugía entre la población joven, sobre todo mujeres entre los 18 y 32 

años", señala José Manuel Pérez Macías.” 

 

• En cuanto al tipo de intervención de mayor demanda, es la de 

cirugía plástica a la nariz con un 37.5%, seguido de un 29.8% optan 

por una lipoescultura, un 16.3% por tratamientos de rejuvenecimiento 

facial, un 14% por implantes de siliconas y un 2% otro tipo de 

intervenciones. Teniendo en cuenta estos resultados podemos 

considerar que  es cierto que ahora  el público en general vienen ya 

informados, han leído datos por Internet o incluso han consultado a 
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otros especialistas, mientras que hace 10 ó 12 años lo más frecuente 

es que no supiesen nada. 

 

• El conocimiento por parte de los encuestados de la clínica Bellmed 

es bastante bajo, alcanzando un 8% del total , siendo la clínica más 

reconocida  en Trujillo la “Clínica Plasencia”  con un 40%, seguida de 

la “clínica Zegarra” con un 38%. 

Stanton William, Etzel Michael y Walker Bruce (2004)  menciona como 

objetivos específicos del marketing Lograr que el Servicio a los 

Clientes Sea Excelente,  Uno de los objetivos más importantes de la 

mercadotecnia es el de lograr que los clientes tengan una 

experiencia  positiva con el producto y/o servicio, con la finalidad de 

que éstos vuelvan a adquirirlo en un futuro cercano y/o lo 

recomienden a sus familiares, amigos y conocidos. Por ello, es el 

deber del departamento de mercadotecnia el planificar, 

implementar y monitorear las diferentes acciones que se realizan en 

la empresa para servir con excelencia a los clientes.  

Michael Porter( 1991) nos habla de las cinco fuerzas competitivas del 

sector dentro de las cuales se encuentra “ la rivalidad entre 

competidores actuales” y nos indica que las principales causas que 

generan rivalidad  son los factores siguientes : 

Gran número de competidores, competidores igualmente 

equilibrados y falta de diferenciación.  

Tomando en cuenta el aporte de Michael Porter La Clínica Bellmed 

debe superar los factores estructurales mencionados sobre todo el 

de brindar un servicio diferenciado. 

Y podemos apreciar también que para los encuestados la 

recomendación de amigos y familiares es un medio fundamental 

para que la clínica se dé a conocer y sobre todo en lo que 

concierne a la cirugía plástica y medicina estética. 
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• Dentro de los factores determinantes para la elección de una clínica 

de cirugía plástica los resultados colocan  como primer factor el 

prestigio e imagen de la clínica, en segundo lugar la seguridad y los 

resultados satisfactorios y como tercero la recomendación de otras 

personas. 

Teniendo en cuenta las opiniones, la clínica debe enfatizar en lograr  

ganarse un mayor prestigio y tener una imagen positiva, en la cual  

El prestigio significa ser  una institución caracterizada por su seriedad 

y ética acompañada de una infraestructura sofisticada ,con 

medidas de seguridad más allá del estándar, poniendo especial 

énfasis en el cuidado durante el post operatorio de manera que su 

recuperación sea lo más confortable posible. 

 

• Uno de los aspectos importantes que los encuestados manifiestan 

debe mejora la clínica Bellmed es su publicidad y promociones, 

además de la atención brindada . Tomando en cuenta estas 

opiniones se debe hacer énfasis en  estos puntos para logra una 

mayor participación en el mercado, ya que la clínica no utiliza 

mucho herramientas de marketing.El marketing y la planificación 

estratégica es, entonces una fusión de herramientas modernas de 

gestión, de plena y fructífera aplicación a las entidades de este 

sector. 

En cuanto a la calidad del servicio y la atención brindada 

Según un artículo preparado por Adib Kafati K. (2010),Asesor 

Empresarial del   instituto Nacional de Formación 

Profesional. Menciona  los aspectos sobre los cuales se basa el 

cliente para evaluar la calidad del servicio y son : 

- Imagen. 

- Expectativas y percepciones acerca de la calidad. 

- La manera como se presenta un servicio. 

- La extensión o la prolongación de su satisfacción. 
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• Toda organización que realiza sus actividades dentro del sector 

salud, requiere de herramientas y conocimientos gerenciales con 

los cuales debe buscar permanentemente la supervivencia, el 

crecimiento y el desarrollo organizacional. Es precisamente el 

marketing o mercadeo una ciencia integradora, dinámica y de 

alto valor agregado, con la cual se pretende que las clínicas se 

orienten siempre hacia el cliente (paciente), hacia el mercado y 

logre un excelente reconocimiento, basado en los beneficios de 

los servicios con el eterno principio de la calidad del servicio; 

basados en el principio de que la competencia presiona la mayor 

eficiencia y la búsqueda en la calidad de los servicios en el sector  

de la cirugía plástica y medicina estética.  

 

• El director de la clínica Bellmed  considera  de mucha ayuda  la 

propuesta de un plan de marketing , porque ésta serviría de guía 

y direccionamiento, proporcionando una mejor visión a la 

empresa, y contribuiría para alcanzar un mejor posicionamiento y 

participación en el mercado. 
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CAPÍTULO  VI 

 PROPUESTA DE UN PLAN DE  

MARKETING 
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VI. PLAN DE MARKETING  

6.1. FASE FILOSÓFICA: 

      6.1.1. MISIÓN PROPUESTA: 

Somos la Clínica del Norte del Perú que ofrece los servicios 

integrales de Cirugía Plástica y Medicina Estética, con el fin de 

mejorar la apariencia física de nuestros pacientes, contando  con 

un equipo humano ético y profesional, comprometido con la 

atención personalizada y la máxima seguridad de nuestro 

paciente, y aplicando técnicas de vanguardia que responden a 

las expectativas, gustos y exigencias de nuestros clientes.  

6.1.2. VISIÓN PROPUESTA: 

 

Consolidarnos en el corto plazo en la Empresa número uno en el 

rubro de Cirugía Plástica y Medicina Estética de nuestra región, 

basándonos en nuestra filosofía de profesionalismo y calidad de 

atención a las necesidades de nuestros pacientes, para lograr así 

su total satisfacción, reconocimiento y confianza que en nuestras 

manos se deposita. 

 

     6.1.3. VALORES: 

 

LA Clínica Bellmed tiene una cultura empresarial basada en los 

siguientes valores : 

- Ética. 

- Responsabilidad. 

- Compromiso. 

- Profesionalismo. 

- Excelencia. 

- Calidad 
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6.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO : 

Un análisis externo generalmente se inicia con la selección de variables 

que no pueden ser controladas y estas pueden variar ampliamente 

dependiendo de la situación del entorno. Si bien dichas variables no 

pueden ser controlables en su totalidad , se debe estar atento a estos 

cambios que se producen en el entorno. 

 

A. FACTOR ECONÓMICO:  

. PBI 

El Perú es considerado la tercera economía emergente con 

mayor proyección en el mundo, después de China y Tailandia, y 

por delante de Chile, ubicado en cuarto lugar, según un ranking 

elaborado por la revista Bloomberg Markets. Perú, que ha crecido 

un promedio de 5.7 por ciento anual en la última década, se 

beneficiará de un aumento en el gasto de los consumidores en 

Sudamérica, señaló el presidente ejecutivo de la empresa 

estadounidense San Mateo, Mark Mobius. 

El Producto Bruto Interno (PBI) de Perú creció 6,5% en el 2011 y no 

depende, a diferencia del 2010, de un efecto rebote o la 

reacumulación de inventarios ni de un programa de estímulo 

fiscal, estimó el banco Scotiabank. 

Según el reporte especial Perú: Proyecciones Macroeconómicas 

2011 – 2012, elaborado por el Departamento de Estudios 

Económicos del Scotiabank, para el 2012 se espera un aumento 

de 7.2 por ciento. 

El documento señaló que el 2011 fue el mejor año para Perú 

desde el 2008, ya que el crecimiento económico se basará en la 

demanda interna, la inversión privada y el crecimiento del 

empleo. 
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. RENTA PER CÁPITA: 

  El Perú está en un franco proceso de multiplicar el ingreso per cápita 

de la población y este alcanzaría los 5,396 dólares el próximo año, 

impulsado por el crecimiento económico , manifestó la ministra de 

Economía y Finanzas, Mercedes Aráoz. 

Señaló que es importante que un país como el nuestro, en plena 

expansión, sepa mantener una política fiscal estable, y este crecimiento 

económico sostenido le permita obtener logros en materia social. 

El  Perú aún tiene espacio para seguir creciendo gracias a las 

oportunidades de inversión con elevados retornos al capital, asociadas 

a la abundancia de recursos naturales y a la brecha de infraestructura. 

Además, Perú tiene posibilidades de generar elevadas ganancias en 

productividad a medida que se incorpore el sector informal a la 

economía formal. 

. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DPTO. LA LIBERTAD: 

La fuerza de trabajo o población económicamente activa, en el 

Departamento de la Libertad, está constituida por 925,0 mil personas, de 

las cuales el 96,2 % están en la condición de ocupado 
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B.FACTOR POLÍTICO- LEGAL 12: 

El grado de estabilidad política y el crecimiento interrumpido desde 

hace 73 meses y con una tendencia favorable para los años 

inmediatos van generando las condiciones para un mayor desarrollo 

del sector privado de salud en el futuro. Sin embargo, el sector 

privado tiene sus propios desafíos, que debe enfrentar a fin de 

responder mejor al contexto que se le presenta. Se señala algunos de 

estos desafíos a continuación: 

1. Es necesaria una mayor profesionalización en la gestión, dándose 

paso a una mayor ciencia y menos arte del management moderno. 

2. Se debe velar por la seguridad del paciente y por la gestión de 

riesgos derivados de los eventos adversos en la atención a la salud y 

la inminente aplicación de regulación en el campo de la 

compensación y el resarcimiento. 

3. Se debe buscar una participación en la política nacional de salud 

y crear un cultura corporativa de responsabilidad por los actos, la 

transparencia y la construcción de alianzas estratégicas. 

En el Perú, no existe un control tan riguroso como en las grandes 

potencias, pero sí está en el paciente exigir todo tipo de 

documentación que demuestre la experiencia del cirujano. Las 

diversas clínicas de cirugía estética presentan en sus planillas una 

larga lista de cirujanos, todos ellos registrados en el colegio médico 

de Lima y con certificaciones en la especialidad de medicina 

estética. Es preciso sin embargo comprobar su grado de experiencia, 

este se medirá muchas veces por el grado de reconocimiento o 

popularidad del médico y por los registros o archivos de operaciones 

realizadas por el. Es fundamental que el paciente exija a su médico 

                                                           
12

 artículo del diario “el comercio”pag. 45, 2012 
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una información total sobre la cirugía o procedimiento al que se va a 

someter. 

 

C. FACTOR FACTOR SOCIOCULTURAL  

 

La medicina estética se encuentra en claro crecimiento. La 

tendencia será hacia la especialización, buscando mayor 

diferenciación. 

El sector de la medicina estética se encuentra en gran 

crecimiento, por lo que el cuidado y la imagen personal es uno de 

los aspectos al que dedican más tiempo hombres y mujeres en 

nuestro país. tomando en consideración que la medicina estética 

y la cirugía plástica son complementarias. Utilizamos la medicina 

estética de forma preventiva y recurrimos a tratamientos 

quirúrgicos para corregir imperfecciones, reconstruir deformidades 

o corregir deficiencias funcionales. 

Cambios que han influido en el crecimiento del sector de la 

medicina estética: 

a) Los centros médicos estéticos han aumentado su nivel de 

profesionalización, ganándose la confianza de los clientes. 

b) La aparición de un nuevo segmento masculino que demanda 

servicios avanzados en medicina estética, unido al auge de los 

mismos entre el público femenino, hace que la evolución del 

sector se vea exponencialmente favorecida 

c) Las mejoras tecnológicas que se han producido en el sector 

han repercutido substancialmente en la calidad del servicio, 

aumentando la fiabilidad y seguridad de los tratamientos y la 

confianza de los pacientes y usuarios 
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D.FACTOR TECNÓLOGICO : 

Los tratamientos médico-estéticos constituyen un sector en franco 

crecimiento en todo el mundo.  

Se trata, además, de un mercado caracterizado por la rápida evolución 

tecnológica y la continua renovación de equipos y técnicas, 

Una empresa que incorpora las nuevas tecnologías es más competitiva, 

cuenta con mayores recursos de producción y competitividad, mientras 

que las que  no invierten en tecnología se van quedando atrás.  

Existen muchas tecnologías de alta importancia en la empresa que han 

crecido en los últimos años: nuevas herramientas de producción, nuevas 

herramientas de gestión, nuevas herramientas de formación, nuevos 

programas informáticos, nuevo hardware, nuevos aparatos de trabajo, 

nuevas herramientas de comunicación (internet, email, redes sociales), 

etc. Han cambiado mucho las cosas desde que el fax era un elemento 

muy importante de comunicación y muchas empresas tenían que hacer 

muchas labores manualmente. 

Está claro que la tecnología ha tenido un impacto muy grande en todas 

las empresas, desde las que pueden permitirse todas las altas 

tecnologías, las que sólo pueden permitirse una nueva herramienta de 

trabajo, las que utilizan internet en la empresa o las que tienen su 

página en las redes sociales. Todas las empresas, de una manera u otra, 

tienen una dependencia importante con la informática y las nuevas 

tecnologías. 
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6.2.1. MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS  

 

VARIABLES EXTERNAS CLAVES                                     PESO    CALIFICACIÓN    PUNT.POND                              

OPORTUNIDADES 

*Crecimiento renta per cápita                              0.16           3             0.64 

*Tendencia a incrementar la demanda              0.14           4             0.56 
de tratamientos estéticos 
 
*Incorporación de tecnologías como internet, 0.13             4             0.52 
Redes sociales, etc. 
 
*El reconocimiento percibido por otros países 
 de la calidad de los tratamientos  
(certámenes de belleza ganados e                    0.12            4            0.48 
 incremento del grado de especialización  
médica del país). 
 
*Mayores líneas de financiamiento                       0.09            3            0.27 
 por parte de entidades financieras 
 
AMENAZAS 

*Competencia en crecimiento, debido a la        0.09               2        0.18 
 tasa de profesionales graduados. 
 
*uso de mejores técnicas de vanguardia              0.12               1        0.12 
por parte de los competidores . 
 
*El surgimiento de la medicina Natural como  
una alternativa a los tratamientos y la                  0.06              2         0.12 
Estilización de la figura. 
 
*Influencia negativa en  los medios de  
comunicación por casos de mala praxis y            0.09               1         0.09 
 riesgos. 
                                                            

     TOTAL                                                                       1                              2.98 

Elaborado por el Autor  
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La matriz EFE  para la clínica Bellmed posee 9 factores claves de éxito , 5 

oportunidades y 4 amenazas, tenemos un indicador de 2.98 , el cual 

indica que la empresa responde  y tiene  buen uso de las oportunidades 

y el manejo eficiente de amenazas. 

 

6.3. ANÁLISIS  MICROENTORNO 

  6.3.1. Análisis competitivo de la clínica  

a. AMENAZA DE NUEVOS INGRESOS  

La medicina estética ha tenido un alarmante desarrollo en los últimos 

años, no sólo las grandes potencias de Estados Unidos y Europa han 

obtenido grandes logros dentro de esta especialidad, también países 

del tercer mundo han venido copiando técnicas, procedimientos y han 

creado una mixtura de técnicas, algunas veces con mejores resultados.  

Perú  y su desarrollo en la cirugía, ya se ha hecho internacionalmente 

conocido por especializarse en cambio de imagen con excelentes 

resultados para hombres y mujeres que concursan en los principales 

certámenes de belleza. 

Los nuevos ingresos en este sector,  puede verse frenada por la 

existencia de ciertas barreras de entrada o por la reacción esperada de 

los competidores ya existentes en el sector. 

 Entre las barreras de entrada más frecuentes, podemos citar: 

- Inversiones necesarias (a mayor inversión, más difícil será la 

entrada). 

- Tecnología (las tecnologías punta son una fuerte barrera de 

entrada por sus altos costes. 

- Por eso se dice que la Cirugía Estética en el Perú, más allá de ser 

una profesión se convierte muchas veces  en un arte. Las clínicas 
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peruana  tienen un marcado interés en desarrollar e implementar 

las novedosas técnicas para el embellecimiento, 

rejuvenecimiento y perfeccionamiento de la figura humana sin 

producir dolor o molestia alguna antes, durante y después del 

procedimiento. Además de preocuparse cada vez más por 

poseer una Tecnología de vanguardia con una moderna 

 infraestructura hospitalaria y equipos médicos altamente 

calificados.  

- Reglamentos y leyes ,permisos, licencias, etc. Necesarias para  

poner en marcha el negocio  

- Patentes o registros (los dueños pueden impedir o vender muy 

caros los derechos de uso). 

- Lealtad a empresas competidoras  por parte de los clientes, 

ventajas singulares que tienen algunas empresas ya instaladas, 

tales como una ubicación en un lugar más favorable, una 

tecnología en exclusiva, etc. 

 Además de estas barreras de entrada, habrá que considerar las 

represalias o reacciones de las empresas que ya están en el mercado. 

Se deberá, por tanto, analizar la capacidad de repuesta del sector y su 

actitud ante una posible batalla competitiva  

 

 

 

 

 

 

 



Bachiller Claudia Camus Ramirez  Página 108 
 

b. COMPETENCIA  

La competencia de la Clínica de Cirugía Plástica y Medicina Estética 

BELLMED, esta constituida por las siguientes empresas del medio: 

A nivel nacional: 

� Morillas Centro de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva. 

� Centro de Cirugía Plastica, Reconstructiva y Estetica Otto Ziegler 

� Clínica Medical Plastic  

� Cirugía y Arte en la Belleza Siglo XXI 

� Clínica de cirugía estética Cabani. 

 

A nivel Local: 

� Clínica Zegarra 

� Clínica Plasencia 

� Clínica López  

� Clínica CIPLAST  

 

c. PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES  

La clínica  cuenta con  proveedores de aparatología para la medicina y 

la estética; es decir aparatos modernos, equipos médicos y otras 

necesidades esenciales. La empresa debe estar a la vanguardia de la 

tecnología, investigación y desarrollo de aparatología, consiguiendo 

equipos de calidad a precios competitivos y a la aplicación de los 

métodos de tratamientos más sofisticados. 
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Además necesita de insumos, medicamentos y material médico, 

suministrados por laboratorios y empresas de alto prestigio, En general 

no existe un importante  poder de negociación de la mayoría de  

proveedores que abastecen insumos generales, los cuales cuentan con 

niveles de precios constantes. 

El punto importante para la clínica es llegar a encontrar proveedores o 

que tengan poca capacidad de influir adversamente en las decisiones 

de esta. 

 

d. PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS CLIENTES 
 
Los clientes son cada vez más exigentes hoy en día, especialmente por 

las nuevas tendencias en materia de medicina estética, además de la 

imagen y prestigio que posea la clínica, por lo tanto 

El poder de negociación que poseen los clientes, debido a que no 

existe mucha cantidad de clínicas, es de influencia media. 

 

e. PRODUCTOS SUTITUTOS  

Las alternativas a estos tratamientos encontrarían en las empresas 

siguientes sus sustitutos: 

 

A nivel nacional: 

� Empresas de Acupuntura, para tratamientos de Adelgazamiento (Ej. 

Fukunaga Center) 

� Empresas Naturistas para Tratamientos Capilares y Reparación de 

heridas y quemaduras (Ej. Santa Natura, Omnilife) 

� Empresas de Modelado corporal sin Cirugías (Ej. LAIN) 

� Spas con tratamientos Hidrobiológicos.  
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� A nivel Local: 
 

 
� Creveso, centro naturista  

� Cedes de otras empresas nacionales (Ej. Santa Natura) 

� Sabanah SPA 

 

6.3.2. DIAMANTE COMPETITIVO DE MICHAEL PORTER  

 

FIGURA 5.1. 
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6.4. ANÁLISIS INTERNO DE LA CLÍNICA BELLMED  

    6.4.1. Capacidad directiva o gerencial 

o La clínica Bellmed, cuenta con una planificación informal, lo 

que significa que no posee una Misión, Visión, Objetivos y 

Valores, claramente establecidos. 

o No cuenta con un plan de marketing. 

o Preocupación por el trato del cliente durante el proceso de 

atención, así como facilidades de  negociación. 

 

6.4.2. Capacidad de talento humano 

 

o Cuenta con personal capacitado y con tendencia a la 

especialización. 

o Existe un compromiso del personal para lograr calidad en el 

servicio. 

 

6.4.3. Capacidad tecnológica: 

o La Clínica no  maneja una página web. 

o La clínica se preocupa por contar con los equipos y 

aparatología más adecuada y acorde a las últimas  

tendencias del mercado. 

 

     6.4.4 capacidad competitiva : 

o La clínica cuenta con una baja participación de mercado, 

puesto que no es una  empresa afianzada en el mercado 

trujillano. 

o El precio de los servicios es competitivo  y de acuerdo al 

mercado. 

o Entre sus ambientes cuenta con un Spa y cómodas áreas de 

atención. 
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• Espacio de estacionamiento muy reducido, debido a la 

estrechez del frontis de la Clínica. 

• La atención se realiza en el segundo piso del inmueble, 

ocasionando confusión. 

• Descuido del paciente post – operado, escasez de medios de 

monitoreo externo del desarrollo del tratamiento o de la 

operación realizada al paciente. 
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6.5. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS  

VARIABLES INTERNAS CLAVES                                     PESO    CALIFICACIÓN    PUNT.POND                              

FORTALEZAS  

*Precios competitivos                                                0.10            3             0.30 

*Variedad en los servicios                                          0.08           4             0.32 
 
*Ambientes cómodos                                                0.13            3            0.39 
 
*Personal calificado y comprometido.                   0.14            4             0.56 
 
*Instrumentos, equipos y aparatología                    0.11            4            0.44 
 Moderna. 
 
*Calidad en el trato y atención al cliente.              0.08            3             0.24 
 
DEBILIDADES 

* Baja participación en el mercado.                        0.06             1         0.12 
 
*Ausencia  de un plan de marketing.                      0.09              2         0.18 
 
*Carece de página web.                                           0.10             1         0.12 
 
 * No posee una ubicación estratégica.                   0.07             1         0.07 
                                                                                   
*Falta de monitoreo al paciente.                               0.04             1         0.04 
                                               

     TOTAL                                                                       1                              2.78 

Elaborado por el Autor  

 

La matriz EFI  para la clínica Bellmed cuenta con 11 factores 

determinantes de éxito, 6 fortalezas y 5 debilidades. El valor de 2.78 

demuestra que tiene potencial de crecimiento, y posee una posición 

interna óptima. 
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6.6. ANÁLISIS FODA PARA LA CLÍNICA BELLMED 

a) Fortalezas 

• Precios competitivos.                                                 

• variedad en los servicios que ofrece la Clínica.                                        

• Ambientes cómodos.                                        

• personal calificado y comprometido.                    

• Instrumentos, equipos y aparatología  Moderna. 

• calidad en el trato y atención al cliente.      

 

 b) Oportunidades       

• Crecimiento renta per cápita.                              

• Tendencia a incrementar la demanda  de tratamientos 

estéticos. 

• Incorporación de tecnologías como internet, Redes sociales, 

etc. 

• El reconocimiento percibido por otros países de la calidad de 

los tratamientos (certámenes de belleza ganados e   

incremento del grado de especialización médica del país). 

• Mayores líneas de financiamiento  por parte de entidades 

financieras. 

 

 c) Debilidades  

• Ausencia de un plan de marketing.                                

• Carece de página web; medio de difusión y comunicación de 

servicios al público objetivo.                                         

• Baja participación en el mercado.                           

• No posee una ubicación estratégica.  

• Falta de monitoreo al paciente.                                
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d) Amenazas 

• Competencia en crecimiento, debido a la  tasa de 

profesionales graduados. 

 
• Uso de mejores técnicas de vanguardia  por parte de los 

competidores. 

 

• El surgimiento de la medicina Natural como una alternativa a 

los tratamientos y la estilización de la figura. 

 
• Influencia negativa en  los medios de comunicación por casos 

de mala praxis y riesgos. 

 

6.7. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS: 

Los objetivos que pretende  alcanzar la clínica Bellmed serán 

formulados con la finalidad de consolidar su participación en el 

mercado. 

  6.7.1. EJE ESTRATÉGICO 1: CLIENTE 

o Convertir a la Clínica en una competidora de primer nivel 

en el ámbito de tratamiento y mejoramiento Estético – 

Plástico a nivel regional como  nacional, que este acorde a 

la calidad y profesionalismo que se brinda en la atención y 

servicio a nuestras clientas en los próximos años. 

 

o Establecer normas de atención personalizadas para el 

cliente, pre – atención, operacional y post operacional, que 

busquen sacar el máximo provecho de la relación entre 
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 pacientes y médicos, que se convertirá en el medio de 

reconocimiento y publicitario más efectivo (la 

recomendación del cliente). 

 

o Buscar la fidelización de nuestros clientes y la consecución 

de nuevos a través de charlas informativas que busquen 

direccionar al público objetivo y potencial hacia 

tratamientos óptimos, accesibles y de calidad. 

 

o Establecer relaciones comunicación con nuestros clientes y  

un sondeo de los mismos. 

 
 

6.7.2.  EJE ESTRATÉGICO 2: PROCESOS INTERNOS Y TECNOLOGÍA  

 

o Mejorar  continuamente  la infraestructura física, tanto en 

ampliación como extensión a otros lugares, buscando el 

confort y agradable estancia de los pacientes, tratando 

de siempre estar próximos a nuestro público objetivo. 

 

o Innovar constantemente en tecnología, a través de 

medios de financiamiento externos, que nos permitan 

estar a la par con cualquier Clínica reconocida. 

 

o Realizar Alianzas Competitivas y Estratégicas, acorde con 

las expectativas de crecimiento y la participación de 

Mercado, fuente de los esfuerzos a realizar. 
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   6.7.3. EJE ESTRATÉGICO 3: MERCADOTECNIA  

 

o Incrementar  la participación de mercado  

o Incrementar  la publicidad y promoción del servicio. 

 

             6.7.4. EJE ESTRATÉGICO 4: PERSONAL 

o Incentivar y motivar la capacitación constante del 

personal profesional, buscando con ello comprometerlos 

más con el logro de los objetivos, como estar al corriente 

de las nuevas tendencias y técnicas de cirugía,  

cubriendo de esta manera todas las expectativas y 

requerimientos del cliente. 

 

 

6.8. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS: 

Si bien es cierto, que la Clínica no cuenta con un área específica 

de Ventas, las decisiones sobre Marketing son tomadas a nivel de 

la Gerencia. 

¿Qué necesidades busca satisfacer la Clínica BELLMED? 

• Busca trasmitir seguridad al paciente en sus tratamientos y las 

alternativas que decida la cliente como idóneas para ella. 

• Conservación de la belleza a través de técnicas de última 

vanguardia, que permitan al cliente un aire de cambio de vida, 

de renacimiento. 

• Solucionar algunos padecimientos físicos, genéticos o 

accidentales de su público objetivo, logrando subsanarlas o 

corregirlas en su totalidad. 
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• La justa adecuación del precio tanto para el cliente como para la 

empresa, tratando en todo momento de hallar el equilibrio que 

cubra ambas expectativas. 

• Comodidad en sus ambientes y variedad de servicios que 

permitan una total satisfacción del cliente. 

• Respaldo técnico y médico efectivo, que permitan una rápida 

respuesta a cualquier consulta y/o necesidad imprevista en el 

proceso de atención al cliente. 

 

¿Qué espera el cliente de la Clínica BELLMED? 

• Trato amable y acorde con sus expectativas. 

• Precios razonables y acorde con los tratamientos a realizarse. 

• Información mínima de los beneficios y prejuicios de cada 

tratamiento, tanto como una asesoria personalizada conforme sus 

necesidades lo exijan. 

• Seguridad y confianza recíprocas, para poder poner en las manos 

de profesionales sus deseos y anhelos de mejora física. 

• Beneficios adicionales a su tratamiento, en materia promocional y 

diferencial de la competencia. 

 

6.8.1. ESTRATEGIAS DE  AUMENTO DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO  

Si bien el mercado está constituyéndose y logrando resaltar a lideres y 

seguidores, la posición de la Clínica es relativamente nueva, y debe 

aprovechar algunos aspectos del cliente objetivo aun insatisfechos, que 

le reditué un incremento de su participación. 

ACCIONES A REALIZAR : 

• Realizar publicidad  en los medios de comunicación que están 
directamente involucrados con la medicina estética y la cirugía 
plástica, es decir las revistas especializadas, diarios, etc. 
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• Creación de una página web, mediante la cual se logre la 
difusión de los servicios que se ofrecen y se establezca una 
interacción entre clientes y la clínica. 
 
 

• Convocar y capacitar al personal, con miras a mejorar la 

atención, su rapidez, en general  la eficiencia y la eficacia en la 

calidad del servicio. 

 
• Disponer de espacios televisivos, donde se difunda la imagen de 

la clínica y los servicios que ofrece. 

 
• mantener  comunicación con el público, usuarios, vía redes 

sociales, internet, para saber sus sugerencias , su satisfacción entre 

otras inquietudes. 

 

 

6.8.2. ESTRATEGIA DE MARKETING MIX 

 

PRODUCTO: 

• Fomentar la relación con otras sedes de salud con requerimientos 

de estos servicios y con reconocimiento de la ciudad (Clínicas y/o 

Hospitales de la localidad), obteniendo convenios de atención y 

evaluación reciprocas, que le permitan a la Clínica Bellmed ser 

más competitiva. 

 

PRECIO: 

• Los precios de los servicios se basan en el uso de la Tecnología 

requerida y los elementos necesarios para su utilización (gels, 

líquidos para operaciones específicas – Lifting – anestésicos, etc), 

ambos en forma relativamente costosa; en tal sentido para una 

efectiva reducción de precios con orientación al incremento del 

volumen de atenciones, es necesario hacer una mezcla de 
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servicios que posibilite reducir el margen de fricción entre precios 

para poder fijar correctamente un precio bajo. 

 

PLAZA: 

• Proveemos de servicios en materia de medicina estética;  usando 

un canal directo entre la organización y nuestros clientes.  

• La clínica se encuentra ubicada en una zona de clase 

socioeconómica “B”, relativamente cercana al público objetivo. 

 

PROMOCIÓN: 

• Creación de una página web. 

•  Realizar Charlas informativas y promociones adaptadas al tipo de 

clase dirigida. 

 
 

6.9. PLANES DE ACCIÓN  

El plan de marketing se complementa con planes de acción como     

un instrumento facilitador de la ejecución y seguimiento del mismo. 

 

      EJE ESTRATÉGICO 1: CLIENTE 

    OBJETIVO 1.1. :convertir a la clínica en un competidora de primer nivel 

ACCIONES INDICADORES RECURSOS RESPONSABLE 

brindar un servicio 
profesional  con altos 
estándares de calidad 
 

clientes 
satisfechos y 
recomendación 
del servicio  

Recursos 

humanos 

Gerencia 

Realizar charlas 

informativas de los 

beneficios de la cirugía 

plástica y la 

importancia de la 

estetica 

 
Numero de 

citas atendidas 

 
Recursos 

humanos y 

físicos 

 
Gerencia 
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OBJETIVO 1.2. : Establecer normas de atención personalizadas 

ACCIONES INDICADORES RECURSOS RESPONSABLE 

Establecimiento 
de una política 
de atención al 
cliente, 
incrementando 
la 
productividad, 
la eficiencia y la 
eficacia 

Productividad 
del personal de 
la clínica y 
satisfacción del 
cliente 

Recursos 
humanos 
 
R. económicos 
 

Gerencia 

 

 

OBJETIVO 1.3. : Establecer relaciones comunicación con nuestros 
clientes 

 
ACCIONES INDICADORES RECURSOS RESPONSABLE 

Realizar 
sondeos, 
llamadas 
telefónicas y 
comunicación 
virtual  

Sugerencias, 
nivel de 
satisfacción , 
dudas , entre 
otras  

Recursos 
humanos 
 
R. económicos 
 

Gerencia 
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EJE ESTRATÉGICO 2: PROCESOS INTERNOS Y TECNOLOGÍA  

Objetivo 2.1. Mejorar la infraestructura física de la clínica e innovar en 

equipos modernos. 

ACCIONES INDICADORES RECURSOS RESPONSABLE 

-Renovar 

equipos y 

material médico 

constantemente 

para brindar un 

servicio acorde 

con las 

tendencias y 

técnicas de 

avanzada. 

-identificar un 

nuevo local 

mejor ubicado 

-Tendencias en 

aparatología y 

avances de la 

tecnología. 

-obsolescencia 

de los aparatos 

utilizados. 

 

 

 

-Mejora de la 

infraestructura 

Recursos 

materiales y 

económicos 

 

 

 

 

 

 

gerencia 

 

  Objetivo 2.2 : Realizar Alianzas Competitivas y Estratégicas            

ACCIONES INDICADORES RECURSOS RESPONSABLE 

Determinar las 

principales 

instituciones 

para realizar 

alianzas y 

programar  

Total de 

empresas 

participantes 

del programa 

R. humanos gerencia 
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EJE ESTRATÉGICO 3: MERCADOTECNIA 

Objetivo 3.1 incrementar la publicidad y promoción  

ACCIONES INDICADORES RECURSOS RESPONSABLE 

-seleccionar al 

especialista en 

publicidad y 

promoción de 

servicios médicos 

-determinar los 

medios de 

comunicación donde 

se realizará la 

publicidad 

-Determinar la 

frecuencia 

publicitaria y las 

fechas 

-realizar promociones 

en algunos 

tratamientos 

-creación de página 

web 

 

Mayor 

demanda de 

los servicios 

R. 

Económicos 

para la labor 

publicitaria y 

promocional 

Gerencia 
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EJE ESTRATÉGICO 4: PERSONAL 

Objetivo 4.1: Personal capacitado y motivado  

ACCIONES INDICADORES RECURSOS RESPONSABLE 

Desarrollar 

programas de 

capacitación 

acorde con los 

avances de la 

tecnología 

Total de 

empleados 

participantes 

Recursos 

económicos y 

Recursos 

humanos 

gerencia 
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6.10. PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
(expresado en nuevos ) 

concepto TOTAL 

*Televisión Trujillo : 

UCV satelital(Spot publicitario) 

*Diarios y Revistas 

La industria(publicidad para los domingos) 

Páginas amarillas  

*Otros medios 

Trípticos 

Página web 

TOTAL 

 

 

3200 

 

500 

1000 

 

150 

1000 

5850 

 

PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN  
(expresado en nuevos ) 

concepto total 

Sueldo de personal investigador en 

publicidad 

Capacitaciones , cursos seminarios 

 

TOTAL 

1200 

 

5000 

 

6200 
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CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

• Con la aplicación apropiada de un plan de marketing , la clínica 

Bellmed incrementará su participación en el  mercado Trujillano. 

 

• Existe un porcentaje cada vez mayor de personas, entre hombres 

y mujeres; que se muestran interesadas a realizarse una cirugía 

plástica o tratamiento estético ,esto hace que exista un ambiente 

favorable para reforzar la participación de mercado de la Clínica 

Bellmed 

 
• Los procedimientos más demandados de la clínica  son cirugía de 

la nariz con un 37.5%, seguida de tratamientos corporales como 

lipoescultura con un 29.8%. 

 
 

• La clínica Bellmed no cuenta con una difusión de los servicios que 

ofrece, no hace mucho énfasis en publicidad y promoción , lo 

que se ve reflejado en los resultados obtenidos  la falta de 

conocimiento de la existencia de la clínica por parte de las 

encuestadas. 

 
• Uno de sus puntos fuertes es la atención  y el  trato al cliente, un 

7% menciono sentirse muy  satisfecho con la atención y un  un 

70.3% satisfecho.  

 
• Una de sus principales amenazas es el nivel de competencia con 

otras clínicas en la ciudad de Trujillo, como son la” clínica Zegarra” 

“y la “clínica Plasencia”, siendo estas las más representativas. 

 
• Entre sus principales debilidades se encuentra que no posee la 

mejor ubicación  en la ciudad de Trujillo, porque existe una 

percepción poco adecuada por parte de los clientes. 
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• Para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

de la Clínica Bellmed  cabe mencionar los siguientes ejes 

estratégicos cliente, personal, mercadotecnia y procesos internos 

y tecnología. 
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RECOMENDACIONES 

 

• La clínica Bellmed, para lograr una mayor participación en el 

mercado trujillano debe implementar un plan de marketing, 

tomando como referencia la presente investigación. 

 

• La gerencia debe optar por Mejorar la imagen percibida por el 

cliente de la ambientación del  local, a través de un traslado 

estratégico de local.  

 

• Poner en marcha la implantación urgente de estrategias de 

índole promocional, como diseñar una página web mostrando 

detalladamente los servicios, el staff médico , su formación 

profesional y experiencia, además de la manera de contactar 

con la clínica, será recomendable hacerlo en los idiomas español 

e inglés; para llegar a mas mercados. 

 

• Reforzar en la mezcla promocional las relaciones públicas con 

instituciones de la localidad para obtener convenios 

institucionales que posibilite el incremento de clientes, priorizar la 

participación en eventos de medicina donde se posibilite el 

mayor contacto con la localidad. 
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ENCUESTA  

I. INTRODUCCIÓN 
 ¡Buen día!, el presente cuestionario es parte de una investigación  
elaborada con el propósito de determinar un Plan de marketing, 
para ello se le pide responder las preguntas con sinceridad y 

absoluta libertad, la información es estrictamente confidencial.  

Se le agradece su colaboración y apoyo. 

II. INSTRUCCIONES 
Lea con atención las siguientes preguntas y marque con un aspa (X) 

la alternativa que Ud. Crea más adecuada. 

III. INFORMACIÓN SOLICITADA: 
 

1. ¿Se realizó alguna vez una cirugía plástica? 
 
   Si (  )   No  (  ) 
 

2. Si su respuesta fue NO, ¿se la realizaría en un futuro? 

Si (   )      No (   )     

 
3. ¿Qué intervención le gustaría realizarse?  

 
a)  Rejuvenecimiento facial 
b) Cirugía de la nariz 
c) Lipoescultura 
d) Siliconas 
e) Otros 
      Especifique……… 
 

4.  ¿Cuáles de las  siguientes  clínicas de Cirugía Plástica 
mencionadas conoce Ud.? 
 
a) Clínica Plasencia        
b) Clínica Zegarra 
c) Clínica López 
d) Clínica Bellmed 
e) Otros  

Especifique…… 
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5. ¿cómo se enteró de la existencia de dicha clínica? 

 
Tv    (  )    Radio  (   )   Afiches/ folletos   (  )    Amigos y familiares  (  )   

   Redes sociales  (  )                     Revistas especializadas  (     )   

 
6. ¿Qué factores  cree Ud. son  determinantes para   la elección de  

una clínica  de cirugía plástica y medicina estética? 
 
a) Prestigio e imagen de la Clínica   
b) Seguridad y resultados satisfactorios 
c) Recomendación de otras personas 
d) Precios competitivos. 
e) Infraestructura y modernidad de equipo. 

 
7. ¿Alguna vez se atendió Ud.  en la clínica de Cirugía Plástica y 

Medicina estética Bellmed?   (si responde NO -fin de la encuesta)    
    SI  (  )     NO  (  ) 
 

8. ¿Qué medios cree que utiliza la clínica Bellmed para darse a 
conocer? 
 
Tv    (   )           Radio  (   )                  Afiches/ folletos   (  )     

Referencias personales  (  )             Redes sociales  (  )          

  Revistas especializadas  (    )         Ninguno (  ) 

 
9. ¿considera Ud. que el personal de la Clínica Bellmed está bien 

capacitado para  atenderlo? 
 

Totalmente de acuerdo (  )     De acuerdo (  )     

Parcialmente de acuerdo (  )       En desacuerdo (  ) 

10. El tiempo que demora en atenderlo es: 
      Rápido (  )   Lento   (   ) 

11. ¿Cree Ud. Que los precios de la clínica Bellmed  son competitivos 
con respecto a otras clínicas? 
Si   (  )       No (  ) 
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12. ¿cómo califica  la atención y el trato que Usted recibe  como 

cliente?  

       Excelente  (  )    Buena  (  )       Regular (  )        Deficiente  (  ) 

13. ¿Ud. cree que la distribución de los ambientes de los servicios  de 
la Clínica   Bellmed es? 

        Adecuada (  )      poco  adecuada  (  )    inadecuada (  )       

14. ¿cree Ud. que la ubicación de la clínica  Bellmed es? 

       Muy buena (  )    Buena (  )    Regular  (  )   Mala (  )  

15. ¿Que opina  acerca de la calidad del servicio  que brinda la   

clínica Bellmed? 

      Excelente  (  )    Buena  (  )          Regular  (  )           Deficiente  (  ) 

16. ¿Después de que fue atendido como se sintió Ud.? 

Muy Satisfecho  (   )     satisfecho (    )  poco satisfecho (  )               

insatisfecho (  ) 

17. ¿Recomendaría el servicio de la clínica Bellmed? 

      Definitivamente  Si (  )     Probablemente  si  (   )     

      Definitivamente no  (  ) 

18. ¿Qué aspectos cree que debe mejorar la Clínica de cirugía 
plástica BELLMED? 
 
Atención al cliente (  )     Mejor servicio (   )        Publicidad (   ) 
Promociones (   )               Innovación en sus procedimientos (   ) 
Ubicación (   )                    Capacitación personal (   )              
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ENTREVISTA 

 

14. Dr.  Ud. Como fundador de la clínica y dada su experiencia y 
conocimiento, desde sus inicios y hasta este momento, podría 
decirme ¿cómo ha evolucionado la medicina estética en el 
mercado trujillano? 
 

15. ¿Cuáles son los tratamientos y/o intervenciones más 
demandados? 
 
 

16. ¿Nos puede también comentar cuál es el perfil de los usuarios de 
su clínica: edad, estrato social, etc.? 
 

17. El usuario; cliente/paciente, acude a su consulta con demandas 
reales o existen todavía muchos “imposibles”? 
 
 

18. Aparte de las intervenciones de cirugía estética, la Clínica posee 
también una amplia oferta en lo referido a tratamientos de 
aparatología para la belleza. ¿Puede resumirnos cuál es esta 
oferta? 
 
 

19. En medicina estética, ¿los precios son competitivos o sus 
intervenciones son   reservadas solo para clases altas? 
 

20. considera usted que la clínica  Bellmed posee una imagen 
adecuada frente a la sociedad trujillana? 
 
 

21. ¿Qué valores se califican como característicos  en su clínica? 
 

22. ¿Qué herramientas publicitarias  utiliza? 
 

23.  si se le presentase la oportunidad de que se proponga   un plan 
de marketing para elevar la participación de  mercado la clínica  
Lo tomaría en cuenta 
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24. ¿Qué aspectos, considera Ud.  relevante para  elaborar  la visión  
y  la  misión de su clínica? 
 
 

25. ¿Quiénes son sus principales  competidores? 
 

26. ¿cree Ud. que un adecuado plan de marketing podría posicionar 
a la empresa e incrementar su participación en el mercado? 

 

 

 

 

 

 


