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INTRODUCCIÓN
La salud bucal forma parte de la salud general, siendo reconocida como un componente esencial para la calidad de vida de los ciudadanos. A
consecuencia de ello, existe una proliferación de centros odontológicos, tal es el caso de la ciudad de Tacna (Perú). En esta ciudad, existe un
mercado dinámico y competitivo, principalmente por la llegada de gran número de turistas chilenos que demandan atención bucal, representando
cerca del 70% de sus clientes. Sin embargo, se desconoce qué factores inciden para que algunas organizaciones tengan éxito y otras no.

DESARROLLO
La presente investigación tiene como objetivo determinar los factores críticos de éxito de los centros odontológicos y cuales pueden considerarse
como una ventaja competitiva sostenible para ellos. Para alcanzar este objetivo, se realizó una rigurosa revisión bibliográfica, se encuestó a los
dueños y/o administradores de los 74 centros odontológicos existentes en la ciudad de Tacna y se entrevistó a los actores más relevantes.
Para determinar cuáles son los factores que inciden en el éxito de la empresa se determinó usar un cuestionario de 52 preguntas que se
relacionaban con 7 factores externos y 8 factores internos, utilizando la escala de Likert en un intervalo de 1 (No importa) al 5 (Muy importante).
Los factores externos considerados fueron: Factores Políticos y Legales (2 Preguntas); Factores Económicos (2 Preguntas); Factores Sociales (2
Preguntas); Factores Tecnológicos (3 Preguntas); Competencia del Sector (2 Preguntas); Relación con los Proveedores (2 Preguntas); Relación
con los Clientes (3 Preguntas).
Los factores Internos considerados fueron: Planificación a Futuro (4 Preguntas); Organización Interna (3 Preguntas); Integración y Aprendizaje de
Conocimientos (7 Preguntas); Dirección y Liderazgo (4 Preguntas); Control Interno (2 Preguntas); Procesos Internos Eficientes (8 Preguntas);
Capacidad de Respuesta y Calidad como confianza y excelencia (5 Preguntas) y Recursos Financieros (3 Preguntas).
El resultado de los factores externos son: Factores sociales (4,72), Factores Tecnológicos (4,68), Relación con los proveedores (4,34), factores
políticos y legales (4,01), Factores Económicos (3,68) y competencias del sector (3,05).
El orden de los factores internos son: dirección de las empresas (4,81), recursos financieros (4,77), control internos (4,73), atención al cliente
(4,69), organización interna (4,55), planificación a futuro (4,53), integración de conocimientos (4,42) y procesos eficientes (4,42).

CONCLUSIONES
La detección de los factores críticos de éxito en una organización, permite la priorización de las actividades que se deben alcanzar para el éxito
del negocio. Es así, como esta investigación permitió determinar qué factores deben ser especialmente observados para el caso de los centros
odontológicos.
Queda demostrado que los factores de éxito internos son más importantes que los externos para los centros odontológicos, habiendo obtenido los
factores internos un promedio superior (4.61) en comparación a los externos (4.11).
Además, el estudio concluyó que los centros odontológicos de la ciudad de Tacna (Perú), consideran como los factores de éxito más relevantes:
la dirección de empresa, los recursos financieros, el control interno y los factores sociales.
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