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RESUMEN 

Este proyecto está dirigido a las pequeñas empresas como aporte para su 

desarrollo sostenible en el  mercado. Particularmente a las empresas de 

servicios odontológicos que no poseen un plan publicitario como las grandes 

industrias del medio. Cabe recalcar que en la vida laboral de las pequeñas 

compañías hay mucho por hacer en el área que estamos apalancando este 

proyecto, el objetivo del mismo es lograr involucrar a todos los colaboradores 

para que tengan en sus mentes  valores empresariales, que estén consciente de 

que son una parte fundamental de la supervivencia de una empresa, con sus 

conocimientos e ideas innovadoras ayuden constantemente a  realizar cambios 

profundos dentro de la  estructura empresarial. El planteamiento de este plan 

publicitario que se propone, está hecho para monitorear constantemente la 

ejecución del accionar de los pasos en el día a día de la empresa, y contribuirá 

para que aumenten más oportunidades de negocios es decir más  ventas y por 

lo tanto haya más expansión de la clínica  generando  más oportunidades de 

empleo y de esta manera hacer prosperar el desarrollo socio económico en la 

ciudad.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto está dirigido a la Clínica dental Integral, y sus 

colaboradores con el objetivo de aportar con nuestros conocimientos a 

través de este plan publicitario para que sea aplicado de la mejor manera 

para ayuda del fortalecimiento de la misma.  

 

La finalidad de este proyecto investigativo es proponer cambios radicales 

en el direccionamiento de los servicios para que la clínica sea más 

conocida a nivel de la ciudad por lo tanto aumente su prestigio. 

 

La importancia de este proyecto a más de aumentar las ventas, es 

concientizar a sus colaboradores para que se sientan involucrados con el 

proceso de mejora continua de la clínica en todos sus aspectos. 

 

Esta investigación está basada en el método de encuestas para conocer 

las fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas del servicio que 

ofrece la Clínica. 

 

En el CAPÍTULO I se especifican el planteamiento del problema,  las 

causas y efectos, la situación de conflicto, formando la formulación del 

problema con las  respectivas interrogantes, evaluando la investigación 

para señalar sus objetivos respectivos a la delimitación del problema. 

 

En el CAPÍTULO II se detalla el marco teórico, fundamentación legal, 

filosófica, psicológica y sociológica y las  variables del problema más el  

glosario. 

 

En el CAPÍTULO III se determina el análisis de los datos de las personas 

encuestadas y sus respuestas que están  tabuladas en cuadros y gráficos 

estadísticos. 
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Y por último en el capítulo IV se desarrolla el proyecto del plan publicitario 

para la clínica dental integral, en el  cual detallamos paso a paso el 

desarrollo del mismo. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

  

Antecedentes 

 

La Clínica Dental Integral inició sus actividades comerciales en el año 

2000, fue fundada por su gerente y propietario, Dr. Mario Hurtado, 

comenzó a brindar servicios odontológicos con un pequeño consultorio, 

en un principio hacia convenios con laboratorios para la toma de radios X 

o panorámicas dentales.  

 

En la actualidad cuenta con equipos propios, con seis equipos, da 

servicios de consultas en diferentes especialidades odontológicas como 

endodoncia, cirugía estética, rehabilitación oral, implantes, 

blanqueamiento laser y radiografías panorámicas. Atiende a un mercado 

de todo nivel socioeconómico; esta clínica atiende a pacientes que 

trabajan cerca de la clínica o que viven dentro de la ciudad, y su  único 

medio empleado de captar  a clientes es a través de referidos atendidos 

en la misma. 

 

El principal problema que tiene la clínica es que últimamente se ha 

reducido de manera significativa la concurrencia de pacientes, en 

comparación con los años anteriores. En conversaciones con  el Gerente 

General nos comentó que su rentabilidad en ventas ha bajado ya que se 

ve afectado por el incremento de consultorios de odontología alrededor;  

por lo tanto es recomendable elaborar un plan publicitario para  lograr 

vender más y posicionar la clínica en la mente del consumidor. 
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CUADRO No. 1 

Causas y consecuencias 

 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

Escasa innovación empresarial. Estancamiento empresarial. 

Falta de visión empresarial.     Camino al fracaso. 

Escasas estrategias de Ventas. Escasez de pacientes. 

Escasas promociones. Ausencia de pacientes. 

Fuente: Clínica Dental Integral  
Elaborado por: Nadia Cruz – Tlgo Arcenio Soledispa 
 

 

Delimitación del problema 

 

Campo:  Empresarial. 

Área:   Ventas. 

Aspectos:   Marketing, publicidad, promociones. 

Tema: La influencia de las estrategias de ventas en la 

rentabilidad de los servicios odontológicos de la 

Clínica Dental Integral de la  ciudad de Guayaquil. 

Propuesta:  Diseñar un plan publicitario para la Clínica Dental 

Integral para el año 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 Formulación del problema 

 

¿Cómo influyen las estrategias de ventas en la rentabilidad de los 

servicios odontológicos de la Clínica Dental Integral de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2014? 

 

Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación de este proyecto son: 

 

Delimitado: Este proyecto es delimitado porque vamos a  diseñar un plan 

publicitario  en la Clínica Dental Integral de la ciudad de Guayaquil para el 

año 2014. 

 

Claro: Analizando el problema daremos  soluciones mejorando las ventas 

en la Clínica.  

 

Evidente: Este proyecto es evidente porque al realizar el plan publicitario 

vamos a incrementar el número de pacientes que visiten la Clínica. 

 

Concreto: Porque el problema existe  y hay que realizar  cambios reales y 

oportunos en la clínica.  

 

Factible: De acuerdo a lo  conversado con el gerente  podemos concluir  

que si es realizable ya que cuenta con su aprobación. 

 

Original: Es original porque el tema es nuevo, lo hemos consultado y no 

existe tema alguno relacionado. 

 

Relevante: Es relevante porque es notorio la ausencia de clientes. 
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Justificación e Importancia  

 

En los actuales momentos  la clínica está generando ventas pero no es lo 

suficientemente rentable para seguir operando por eso es importante un 

plan publicitario  para captar nuevos clientes y hacer  rentable el negocio. 

Inicialmente realizaremos un análisis FODA para analizar su situación y 

con base en sus resultados, planificar. 

 

Este plan se realiza para conocer sus fortalezas que son  todos aquellos 

elementos que funcionan bien en la Clínica, para explotarlas en su 

publicidad y promoción de ventas  y también tener conocimientos de sus 

debilidades estas nos dará los detalles  que  se necesitan tomar a 

consideración y empezar a mejorarlos. Después conoceremos sus 

amenazas que son factores externos que la Clínica no tiene ningún 

control. Buscaremos las oportunidades pertinentes para potenciar su 

crecimiento.  

  

Este proyecto generará a la Clínica Dental Integral horizontes nuevos 

creando y conceptualizando  formas factibles de captar mercados, ya que 

el marketing es  una técnica dinámica de alto valor agregado.  

 

Al resolver estas  y más  situaciones la clínica y su personal se beneficiará 

de este proyecto.   

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Evaluar la influencia de las estrategias de ventas en la  rentabilidad de los 

servicios odontológicos  de  la Clínica Dental Integral mediante un estudio 

de campo para  el diseño de un plan publicitario. 
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Objetivos específicos 

 

 Analizar el estado actual  de las ventas de la Clínica Dental Integral 

para fortalecer sus ingresos.  

 Identificar estrategias de ventas para lograr la eficacia en la 

prestación de los servicios para incorporarlas a la Clínica Dental 

Integral. 

 Establecer alianzas estratégicas para convertirlas en herramientas 

de diferenciación de servicios en la Clínica Dental Integral. 

 Investigar las estrategias de venta que está  usando la 

competencia. 

 

 Hipótesis y variables 

 

Las estrategias de ventas influyen directamente  en la rentabilidad de los 

servicios odontológicos de   la clínica dental integral. 

 

Variables de la investigación 

 

Variable independiente: Estrategias de ventas 

 

Variable dependiente: Rentabilidad de los servicios odontológicos 

 

Interrogantes de la investigación 

1. ¿Qué es marketing? 

2. ¿Cuál es la importancia del marketing? 

3. ¿Qué es plan publicitario? 

4. ¿Cuáles son los pasos para  realizar  un plan publicitario? 

5. ¿Qué es FODA? 

6. ¿Qué es investigación de mercado? 

7. ¿Qué es segmentación de mercado? 
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8. ¿Cuáles son los tipos de segmentación de mercado? 

9. ¿Qué es marketing mix? 

10. ¿Qué es competencia? 

11. ¿Qué es servicio? 

12. ¿Cuál es la clasificación de los servicios? 

13. ¿Mezcla de marketing de servicios? 

14. ¿Qué es producto? 

15. ¿Qué es precio? 

16.  ¿Qué es plaza? 

17. ¿Qué es promoción? 

18. ¿Qué es promoción de ventas? 

19. ¿Qué es marca? 

20. ¿Cuál es la diferencia entre servicio y producto? 

 

 Diseño metodológico 

 

Cualitativo – cuantitativo 

 

Método cuantitativo.- Se fundamenta en la medición de las características 

de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco 

conceptual pertinente al problema analizado. 

 

Método cualitativo.- Se orienta a profundizar casos específicos y no a 

generalizar. Su preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar 

y describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según 

sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de la 

situación estudiada. (César Bernal A, Metodología de la Investigación, 

2010). 
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Modalidad de la investigación 

 

 De campo: 

 

Es el proceso que utilizando el método científico permite obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social o buen estudiar de una 

situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar 

los conocimientos con fines prácticos. (César Bernal A, Metodología de la 

Investigación, 2010). 

  

Una investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de los datos  investigados o de la realidad donde suceden  

los hechos. Esta investigación puede realizarse a nivel exploratorio, y 

explicativo.  (César Bernal A, Metodología de la Investigación, 2010). 

 

Esta investigación es de campo porque vamos abordar directamente las 

personas en los diferentes lugares de la ciudad, haciendo una 

investigación mediante encuestas para conocer que tanto conocen sobre 

la salud oral en la ciudad de Guayaquil. Para lo cual vamos a identificar  la 

apreciación de las personas en su cultura de la salud oral en los 

diferentes extractos económicos, las personas elegidas para esta 

investigación son hombres y mujeres entre los 15 a 45 años. 

 

Tipo de investigación 

 

Investigación es descriptiva:  

 

Una  de las funciones principales de la investigación descriptiva es la 

capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto 

de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de 

ese objeto.  Es un tipo de investigación concluyente que tiene como 
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principal objetivo la descripción de algo, por lo regular las características o 

funciones del mercado. 

 

Características 

 

 Describir las características de grupos pertinentes, como 

consumidores, vendedores. 

 Calcular el porcentaje de unidades de una población específica que 

muestran cierta conducta. (César Bernal A, Metodología de la 

Investigación, 2010). 

 

Variable independiente: Estrategias de ventas. 

 

Variable dependiente: Rentabilidad de los servicios odontológicos. 

 

Población y muestra 

 

1. Definir población 

Es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la 

investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las 

unidades de muestreo. (César Bernal A, Metodología de la investigación, 

2010) 

En este proyecto de investigación la población a estudiar es de 1´128.895 

entre las edades de 15 a 45 años, las cuales corresponde el 51% mujeres 

y el 49% hombre en la ciudad de Guayaquil. Para llevar a efecto tomamos 

una muestra de 400 personas investigando sus gustos y necesidades con 

relación a los servicios de odontología.  

En el siguiente cuadro detallamos el total de población de mujeres y 

hombres encuestados. 
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CUADRO  No. 2 

POBLACIÓN DE  HABITANTES ENTRE 15 A 45 AÑOS 

 

Fuente: INEC 2010  
Elaborado por: Nadia Cruz –  Tlgo Arcenio Soledispa Tubay 

 

Definir muestra 

 

Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se 

obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 

efectuarán la medición y la observación de las variables de estudio. 

(César Bernal A, Metodología de la Investigación, 2010) 

Para la realización de la investigación se tomó de la población el total de 

hombre y mujeres para lo cual aplicamos la siguiente fórmula:  

 

Fórmula: 𝒏 =
 

[  (   )]  
 

n=                   1´128.895 

              [0.052 (1´128.895 - 1 )]+1 

 

n=                     1´128.895 

                [0.0025 (1´128.894)]+1 

 

n=                   1´128.895 

                    [2´822.235]+1 

 

n=                       400 

 

ÍTEM 

 

DETALLES 

 

NÚMEROS 

 

PORCENTAJES 

1 MUJERES 573.912 51% 

2 HOMBRES 554.983 49% 

 TOTAL  1´128.895 100% 
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Población finita 

 

El total de nuestra población es finita por lo tanto nos dio como resultado 

una muestra de 400 personas a encuestar.  

 

Muestra probabilística 

 

Es un proceso con el que se da a conocer la probabilidad que tiene cada 

elemento que integra la muestra. 

(Esteban Ildefonso Grande, Marketing de los Servicios, 2012) 

 

Escala de Likert 

 

Consiste en formular proposiciones relativas a una serie de atributos de 

un objeto y que el entrevistado exprese si está de acuerdo o en 

desacuerdo en una escala de varias categorías.  

(Esteban Ildefonso Grande, Marketing de los servicios, 2012) 

 

Imagen No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.siafa.com.ar/notas/nota164/n015_01.jpg 

 

 

 

http://www.siafa.com.ar/notas/nota164/n015_01.jpg
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Ventajas:  

 

 Es fácil de construir y aplicar. 

 A los encuestados les resulta entender su uso.  

 Ideal para aplicarse por correo- teléfono o entrevista personal. 

 

Desventajas: 

 Requiere más tiempo para completarse que otras escalas por 

clasificación por ítems. 

 Los encuestados tienen que leer cada afirmación.(Malhotra, 

Investigación de Mercados, 2008). 

 

Entrevista 

 

Técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se 

consideren fuente de información. A diferencia de la encuesta, que se 

ciñe a un cuestionario, la entrevista, si bien puede soportarse en un 

cuestionario muy flexible, tiene como propósito obtener información más 

espontánea y abierta. Durante la misma, puede profundizarse la 

información de interés para el estudio. 

 

Ventajas y desventajas de la entrevista 

Ventajas: 

 La entrevista es una técnica eficaz para obtener datos relevantes y 

significativos desde el punto de vista de las ciencias sociales, para 

averiguar algún tipo de información. 

 La información que el entrevistador obtiene a través de la entrevista 

es muy superior que cuando se limita a la lectura de respuesta 

escrita 
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 Su condición es oral y verbal. 

 A través de la entrevista se pueden captar los gestos, los tonos de 

voz, los énfasis, etc., que aportan una importante información sobre 

el tema y las personas entrevistadas. 

Desventajas: 

 Limitaciones en la expresión oral por parte del entrevistador y 

entrevistado. 

 Es muy común encontrar personas que mientan, deforman o 

exageran las respuestas y muchas veces existe un divorcio parcial 

o total entre lo que se dice y se hace, entre la verdad y lo real. 

 Muchas personas se inhiben ante un entrevistador y les cuesta 

mucho responder con seguridad y fluidez una serie de preguntas.  

(César Bernal A, Metodología de la Investigación, 2010) 

Encuesta 

Es una de las técnicas de recolección de información más usadas, a 

pesar de que, cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las 

personas encuestadas. Las encuestas se fundamenta en un cuestionario 

o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de obtener 

información de las personas. 

 

Ventajas y desventajas de la encuesta 

Ventajas: 

 Su flexibilidad ya que se puede usar para obtener diversos tipos de 

información en muchas situaciones diferentes. 

 Se puede recabar información complementaria del encuestado. 

 Se obtiene respuestas de mayor calidad y espontaneidad. 
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Desventajas: 

 Es más costosa demanda tiempo y dinero. 

 La presencia del encuestador puede provocar efectos reactivos en 

las respuestas de los encuestados. 

(César Bernal A, Metodología de la Investigación, 2010) 

 

 

CUADRO N°  3 

 MUESTRA DE HABITANTES ENTRE 15 A 45 AÑOS 

   Fuente: INEC 2010  
   Elaborado por: Nadia Cruz –  Tlgo Arcenio Soledispa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM 

 

DETALLES 

 

NÚMEROS 

 

PORCENTAJES 

1 MUJERES 204 51% 

2 HOMBRES 196 49% 

 TOTAL  400 100% 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA AL GRUPO POBLACIONAL EN EDADES 
ENTRE  15 A 45 AÑOS  

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. 
1.-
Totalmente 
de acuerdo 

2.- En 
desacuerdo 

3. 
Indiferente 

4.  De 
acuerdo 

5. Totalmente en 
desacuerdo  

N
ú

m
e

ro
 

 
PREGUNTAS 
Los encuestados deberán escoger la que 
mejor les parezca conveniente según 
estén de acuerdo 

OPCIONES     

T
o

ta
lm

e
n

te
 

d
e

 a
c
u

e
rd

o
 

 E
n

 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
  

In
d

if
e

re
n
te

  

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

T
o
ta

lm
e
n
te

 
e

n
 

d
e
s
a
c
u
e
rd

o
 

1 ¿Es importante para usted la salud oral?      

2 Considera usted que la atención del 
personal es importante al  momento de 
elegir un odontólogo? 

     

3 ¿Es importante para ud. ir con frecuencia 
al  odontólogo? 

     

4 ¿Qué importancia tiene para usted los 
equipos tecnológicos al momento de 
elegir un odontólogo? 

     

5 ¿Cree ud. que es importante la estética 
dental para realizarse un   tratamiento 
odontológico? 

     

6 ¿Cree usted que la salud es uno de los 
motivos por la cual     usted  decide visitar 
una Clínica Odontológica? 

     

7 ¿Influye para usted la cercanía al 
momento de elegir una Clínica  
Odontológica? 

     

8 ¿Es importante para  usted  médicos 
experimentados en una Clínica? 

     

9 ¿Considera usted importante visitar 
alguna Clínica odontológica reconocida en 
la ciudad? 

     

10 10.- ¿Considera importante recomendar a 
la Clínica odontológica donde usted se 
realiza  sus tratamientos? 

     

 

ENCUESTA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL DE LA CLÍNICA 

DENTAL INTEGRAL  

 

¿Conoce cuáles son las características de sus principales clientes? 

Son clínicas de colegas que no conozco como manejen sus 

planteamientos de contactar clientes, pues no he realizado una 

investigación de ellas.  

 

¿Analiza el mercado para conocer a sus competidores?  

No desde que empecé no creí necesario porque todo iba bien, cubría los 

sueldos, gastos básicos e inversiones de la clínica con puntualidad. 

 

¿Observa con atención los cambios que se producen en la zona 

donde está ubicada la clínica para detectar nuevas oportunidades o 

amenazas? 

Es algo que siempre he tenido en mente pero no lo he realizado porque 

para esto necesito contratar a una empresa especializada en marketing y 

no estoy en condiciones de cubrir esa inversión.  

 

¿Ofrece promociones como premios, descuentos especiales, sorteos 

y otras acciones que fidelicen  a sus clientes y estimulen la visita a la 

clínica? 

Realizo promociones con un 10% de descuento por tratamiento, con 

resultados bajos en este intento de  captar más pacientes para la clínica. 

 

 

ENTREVISTA  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 Antecedentes del estudio 

 

De acuerdo a lo investigado en los archivos de la biblioteca de la facultad, 

hemos concluido que no existe otro proyecto relacionado al nuestro que 

es  diseñar un plan publicitario para la Cínica Dental Integral. 

 

Esta investigación tiene por objetivo aumentar la rentabilidad de las 

ventas ya que el principal problema que tiene esta clínica son las bajas 

ventas en el año 2013, la metodología utilizada para su desarrollo es la 

investigación de campo. Para la respectiva investigación de los 

prospectos de la compañía se hizo una investigación mediante encuestas 

utilizando la escala de Likert  para conocer más sobre el mercado en que 

se está proyectando la investigación. 

 

Fundamentación teórica 

 

Para el desarrollo de la fundamentación teórica nos apoyaremos en 

diferentes citas bibliográficas de diferentes autores de acuerdo al tema de 

estudio del proyecto y el diseño de plan publicitario. 

 

Marketing 

 

Es una de las tareas funcionales de una empresa, distinta de las finanzas 

y las operaciones. También podemos considerarlo como una serie de 

actitudes y procesos que, junto con el diseño de productos, la 

manufactura y la logística de transporte, integran la cadena de valores de 

una empresa.  (Keegan, 2009, pág. 5 ). 
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Es un proceso mediante el cual las empresas crean valor para los clientes 

y establecen relaciones sólidas con ellos, obteniendo a cambio el valor de 

los clientes.  (Armstrong, Introducción al Marketing , 2011, pág. 5). 

 

Es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer 

las necesidades de un mercado objetivo y obtener así una utilidad. 

(Holguin, Fundamentos de Marketing, 2012). 

 

En base a lo investigado se puede decir que el marketing busca satisfacer 

las necesidades del mercado al que dirige su producto  o servicio, 

mediante una serie de procesos para logar algún fin determinado y 

obtener una utilidad. 

Elementos fundamentales del concepto de marketing 

Los elementos fundamentales del concepto de marketing son: 

Necesidades, deseos y demanda: 

 Necesidad.- Es el estado de carencia, pues estas son limitadas y 

estables. 

 El deseo.- Es la forma en que satisfacemos una necesidad. Los 

deseos son infinitos y están en continua evolución. 

 Demanda.- En cambio, es el deseo de adquirir un determinado bien 

más el poder adquisitivo que lo permita. 

Concepto de intercambio 

Constituye el núcleo central del marketing. Lo podemos definir como la 

comunicación que se establece entre dos partes con la finalidad de que 

una de ellas obtenga de la otra algo que valora, entregando a cambio algo 
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que la otra parte  también aprecia. (Torres Tirado Laura, 2011, págs. 14 - 

15). 

De acuerdo a lo investigado podemos determinar que existen tres 

elementos fundamentales que interviene en el marketing las cuales son 

importantes para poder conocer que necesidades tiene el mercado, para 

poder dar paso a lo que es el intercambio. 

Definición de mercadotecnia 

 

Se define a la mercadotecnia como el proceso de planeación, ejecución y 

conceptualización de precios, promoción y distribución de ideas, 

mercancías y términos para crear intercambios que satisfagan objetivos 

individuales y organizacionales.  

 

Funciones de la mercadotecnia   

La mercadotecnia tiene diversas funciones las cuales son: 

  

 Investigación de mercados.- Implica realizar estudios para obtener 

información, conocer quiénes son o pueden ser los consumidores o 

clientes potenciales, que hacen, donde compran, por qué, donde 

están localizados, cuáles son sus ingresos, edades y 

comportamientos. 

 Promoción.- Es dar a conocer el producto al consumidor se debe 

persuadir a los clientes de que adquieran los artículos que 

satisfagan sus necesidades. 

 Venta.- Es toda actividad que generan los clientes el último impulso 

hacia el intercambio.  

 Postventa.- Es la actividad que asegura a la satisfacción de 

necesidad a través del producto. Lo importante no es vender una 

vez, sino permanecer en el mercado. 
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Planeación de la mercadotecnia  

 

Consiste en determinar qué es lo que se va hacer, cuándo y cómo se va a 

realizar y también quién lo llevará a cabo. La planeación implica la 

selección de misión, objetivos, metas y  las acciones para cumplirlos. 

 

Fases de la planeación de mercadotecnia  

 Análisis de la situación de la empresa (diagnóstico).- A este análisis 

también se le llama diagnóstico de la empresa y consiste en 

estudiar cuidadosamente los factores internos y externos de la 

organización. 

 Pronósticos de mercadotecnia.- Dentro de la planeación de la 

mercadotecnia, el pronóstico de ventas es un aspecto sumamente 

importante debido a que es la base de todos los presupuestos y 

operaciones de la empresa. 

 Fijación de objetivos de la mercadotecnia.- Los objetivos deben 

expresarse en forma clara y sencilla para que todo el personal lo 

pueda comprender fácilmente, es importante señalar que los 

objetivos de la mercadotecnia deben ser razonables con las metas 

generales de la  empresa.  

 Selección de estrategias y tácticas.- La estrategia comprende la 

selección y el análisis del mercado que se desea atender. 

 Resultado o control.- En esta etapa se verifica lo real con lo 

planeado, es muy importante ya que se debe diseñar un 

instrumento que permita la evaluación y control constante de cada 

operación. (Fischer- Laura - Espejo - Jorge, 2011, págs. 5 - 17 - 29 

- 33). 

 

En base a lo investigación se puede decir que la mercadotecnia es un 

proceso social y administrativo por el cual identifica las necesidades del 
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mercado meta o grupo objetivo, además tienes varias fases para cumplir 

el objetivo deseado. 

 

El Plan Publicitario 

  

Se trata de un documento escrito de aproximadamente 20 hojas que al 

igual que la planeación de marketing estratégico, describe el análisis de la 

situación actual para visualizar las oportunidades de negocios o 

problemas a resolver y establecer a donde se quiere llegar en el período 

de un año, destaca los objetivos y las estrategias y programas para lograr 

las metas específicas en dicho período. Igualmente, identifica el o los 

responsables de ejecutar cada una de las acciones concretas y los 

presupuestos fijos.  

En el plan se manifiestan tres elementos del proceso administrativo: la 

planeación, la ejecución, y el control. 

El contenido del plan anual es el siguiente: 

 Resumen ejecutivo. 

 Análisis de la situación. 

 Diagnóstico de la situación. 

 Formulación de objetivos. 

 Formulación de estrategias. 

 Planes y acción y presupuestos. 

 Control del plan. 

(Holguin, Fundamentos de Marketing, 2012). 

 

En base a lo investigado se puede decir que el plan publicitario son pasos 

ordenados secuencialmente para ir detallando los pormenores de la 

compañía y los detalles externos que investigamos. 
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Marketing y Ventas: un matrimonio difícil 

 

Las empresas tienen como objetivo básico a ser lo más rentables posible, 

de hecho, si no son rentables desaparecen en el corto plazo. 

El personal de ventas está para vender, porque vendiendo contribuye la 

facturación genuina de la empresa, lo que a su vez traerá más y nuevos 

negocios, eso es lo que se espera de ellos, y deben hacerlo bien, guiados 

por la gerencia con profesionalismo. Ventas y marketing deberían ser un 

solo equipo, normalmente las diferencias se basan en cómo entienden el 

negocio ambos sectores, amén de las diferencias personales que 

pudieran existir, normales en todo grupo de trabajo. (Miguel Ángel 

Vicente, 2009, pág. 515). 

 

En base a lo investigado se puede decir que las empresas tienen como 

prioridad fundamental investigar el mercado para después vender con 

profesionalismo dejando a un lado diferencias personales. 

 

El posicionamiento 

 

El enfoque fundamental del posicionamiento no es partir de algo diferente, 

sino manipular lo que ya está en la mente. Posicionamiento no es lo que 

se hace a un producto, posicionamiento es lo que se hace a la mente del 

prospecto, es decir que el producto se posiciona en la mente del 

prospecto.  

 

Mercado meta 

 Es la parte del mercado calificado al que la empresa decide servir. Para 

cuantificar el mercado meta partimos de que el tamaño de un mercado 

depende de números de compradores que existan para una oferta de 

mercado en particular; los compradores que manifiestan un grado 

suficiente de interés por la oferta e ingresos suficientes para adquirir el 
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producto. (Clotilde Hernández Garnica - Claudio Alfonso Maubert Viveros, 

2009, pág. 32). 

 

En base a lo investigado se puede decir que el posicionamiento es lo que 

el consumidor recuerda enseguida, alguna  marca producto o servicio.  

 

Demanda 

 

Se refiere a la cantidad de un producto que los consumidores están 

dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado. El precio del 

producto se determinará por la demanda, ya que ésta constituye una serie 

de relaciones y cantidades.  

 

Mercado 

 

Un mercado está conformado por consumidores reales y potenciales de 

un producto o servicio, para completar esta definición deben existir tres 

elementos: 

 

 Uno o varios individuos con necesidades y deseos por satisfacer. 

 Un producto que pueda satisfacer esas necesidades. 

 Personas que ponen los productos a disposición de los individuos 

con necesidades a cambio de una remuneración.  

 

Segmentación de mercados 

Es un proceso mediante el cual se identifica o se toma a un grupo de 

compradores homogéneos, es decir, se divide el mercado en varios sub-

mercados o segmentos de acuerdo a los diferentes deseos de compra y 

requerimientos de los consumidores.  
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Ventajas y desventajas de la segmentación de mercados 

Ventajas.- 

 Proporciona un mejor servicio. 

  Facilita su publicidad y su costo. 

 Obtiene mayores ventas. 

 Conoce cuál es el mercado del producto para colocarlo en el sitio y 

momento adecuados. 

 

Desventajas: 

 Disminuyen las utilidades al no manejar la segmentación 

correctamente. 

 El producto no puede colocarse en el lugar ni en el momento 

adecuado. 

 No se determinen las características de un mercado. 

 Pierde oportunidad de mercado. (Fischer- Laura - Espejo - Jorge, 

2011, págs. 5 - 58- 61 - 62 - 146 ). 

 

En base a lo investigado se puede decir que el mercado lo integran 

consumidores reales y potenciales y la segmentación de mercados es un 

proceso el cual divide los mercados en sub mercados o grupos pequeños 

que tengan necesidades semejantes. 

 

Características de la segmentación 

La segmentación de mercados no es una actividad que se realiza una 

sola vez en la empresa, sino que es una actividad permanente, ella 

comienza con la identificación de grupos específicos de consumidores y 

luego, debido a que éstos son entidades en proceso permanente de 

cambio, continúa con la vigilancia de cada grupo para irse adecuando a 

sus necesidades específicas.  

Los segmentos se crean en función de las características de los 

consumidores, y no en función de los productos que los satisfacen. 
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Variables utilizadas para la segmentación 

 

 Demográficas. 

 Psicográficas. 

 Por tipo de uso.  

 Socioeconómicas. 

 Estilos de vida. 

 

Segmentación demográfica.- Son una de las variables de segmentación 

más utilizadas. A ella le conciernen el sexo, la edad, la raza u origen, la 

talla, lugar de residencia, la complexión y en general, además de su 

posicionamiento geográfico.  

 

Segmentación psicográfica.- Esta segmentación corresponde a las 

características psicológicas de los consumidores. Existen muchas 

maneras de segmentar y las más conocidas son: Nivel de extroversión, 

grado de innovación, características culturales. 

 

Segmentación por  uso o utilización.-  Corresponden a la manera en 

que los individuos utilizan determinado tipo de bienes. Las categorías más 

usadas son las siguientes. 

 

Segmentación socioeconómica.- Esta división corresponde a factores 

ligados a la economía y al status social de los individuos. Las clases 

sociales son una forma de segmentar la sociedad basándose 

fundamentalmente en criterios económicos. La forma más conocida es 

aquella que divide a la sociedad en función de su capacidad económica 

en tres grandes grupos: alto, medio, y bajo.  

 

Segmentación por estilo de vida.- Los estilos de vida son categorías de 

segmentación de los mercados en función de datos estadísticos reales de 
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aspectos demográficos, socioeconómicos, psicológicos (conductuales, 

motivacionales, valorativos, y de comportamiento) y de utilización de 

diversos productos. La idea de este método es buscar aquellos grupos de 

personas que comparten ciertas características similares en diversos 

aspectos (que piensan parecido y consumen parecido y que comparten. 

(Arellano Cueva Rolando, 2010, págs. 77 - 83 - 84 - 85). 

 

En base a lo investigado se puede decir que en la segmentación de 

mercados existen diferentes tipos de variables de acuerdo a cada tipo de 

consumidor puede ser por el nivel socioeconómico, la demografía, y el 

estilo de vida. 

 

Mezcla de marketing 

 

Se define como el conjunto de herramientas que utiliza una empresa para 

conseguir sus objetivos de  marketing: 

McCarthy (1960) clasifico estos instrumentos en cuatro grandes grupos 

que denomino las cuatro P de marketing: Producto, Precio, Plaza, 

Promoción, estas son las variables que influye tanto en los canales de 

comercialización como en los consumidores finales. 

  

 Producto.- Es un bien, servicio, idea, información, lugar, persona, 

experiencia, organización, es decir cualquier “cosa” que se ofrezca 

en venta para el intercambio. Incluye diseño, empaque, marca, 

etiqueta, y demás características tangibles e intangibles. 

 Precio.- Es la asignación de valor o la cantidad expresada en 

dinero que el consumidor debe intercambiar para recibir el 

producto. 

 Distribución comercial (Plaza).- Es la disponibilidad del producto 

para que el cliente lo encuentre en el momento y lugar deseado. 
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 Comunicación integral de marketing.-  Son las diferentes 

actividades que se deben desarrollar en la empresa para informar a 

un público objetivo sobre el conocimiento del producto, motivarlo a 

la compra y recompra del mismo. (Holguin, Fundamentos de 

Marketing, 2012, págs. 4 - 5 ). 

 

En base a lo investigado se puede decir que la mezcla de 

mercadotecnia  o marketing mix lo integran un conjunto de estrategias 

el cual la mercadotecnia utiliza para cumplir fines para la empresa y 

las integran el producto, precio, plaza y promoción. 

 

Investigación de mercados 

 

Es un proceso sistemático de recopilación e interpretación de hechos  y 

datos que sirven a la dirección de una empresa para la toma adecuada de 

decisiones y para establecer así una correcta política de mercado. 

 

Objetivos de la investigación de mercados 

 

La investigación de mercados tiene como objetivo fundamental 

proporcionar información útil para la identificación y solución de los 

diversos problemas de las empresas, así como para la toma de 

decisiones adecuadas en el momento oportuno y preciso.  

 

Los objetivos básicos de la investigación de mercados se dividen en tres: 

 Objetivo social.- Satisfacer las necesidades del consumidor final, ya 

sea mediante un bien  o un servicio requerido. 

 Objetivo económico.- Determinar el grado económico de éxito o 

fracaso que tenga una empresa dentro del mercado real  o 

potencial y así diseñar el sistema adecuado a seguir. 
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 Objetivo administrativo.- Ayuda a la empresa en su desarrollo 

mediante la adecuada planeación, organización, control de los 

recursos y elementos de la empresa. (Fischer- Laura - Espejo - 

Jorge, 2011, pág. 96). 

 

En base a lo investigado se puede decir que la investigación de mercados 

es una herramienta fundamental para la empresa porque con esta se 

analiza la información de clientes, el entorno de cómo está posicionada la 

empresa y como están nuestros competidores.  

 

Servicios 

Los servicios son actividades, las cuales generalmente utilizan 

desempeños basados en el tiempo para obtener resultados deseados en 

los propios receptores. (Lovelock Christopher - Wirtz Jochen, 2009, pág. 

15). 

Servicios 

Los servicios son actividades que pueden identificarse aisladamente, son 

esencialmente intangibles que proporcionan satisfacción y que no se 

encuentran forzosamente ligadas a la venta de bienes. 

Un servicio es cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer 

a otra. Su producción no tiene por qué ligarse necesariamente a un 

producto físico. 

Son actos, procesos y desempeños proporcionados o coproducidos por 

una empresa para otra entidad o persona. 
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Clasificación de los servicios 

Por su naturaleza: 

 Servicios de salud. 

 Servicios financieros.  

 Servicios profesionales.  

 Servicios de hostelería, viajes y turismo. 

 Servicios relacionados con el deporte, el arte, y la diversión. 

 Servicios proporcionados por los poderes públicos o semipúblicos y 

organizacionales sin ánimo de lucro. 

 Servicios de distribución, alquiler. 

 Servicios de educación e investigación. 

 Servicios de telecomunicaciones. 

 Servicios personales y de reparaciones y mantenimiento. 

Por el sector de actividad:  

 Servicios de distribución.- Que persiguen poner en contacto a los 

productores con los consumidores. Se tratará de servicios de 

transporte, comercio y comunicaciones. 

 Servicios de producción.- Que se suministran a las empresas o a 

los consumidores, como servicios bancarios, de seguros, 

inmobiliarios, ingeniería -  arquitectura, y jurídicos.  

 Servicios sociales.- Que se prestan a personas de forma colectiva, 

como atención médica, educación o postales. 

 Servicios personales.- Cuyos destinatarios son las personas 

físicas, como restauración, reparaciones, asesoramiento, servicio 

doméstico, lavandería, diversiones. 
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Por su función: 

 Servicios de gestión y dirección empresarial.- Como auditoría o 

consultoría en general, servicios jurídicos o de inspección contable. 

 Servicios de producción.- Como reparaciones, mantenimiento, 

ingeniería y servicios técnicos en general. 

 Servicios de información y comunicación.- Que pueden ser 

informáticos, como procesos de datos, asesoría informática. 

 Servicios de investigación, o estudios contratados para desarrollar 

productos, o investigar a las personas o las empresas. 

 Servicios de personal.- Destinados a seleccionar y formar al factor 

trabajo en las empresas. 

 Servicios de ventas.- Como investigaciones de mercados, 

desarrollo de campañas de comunicación, de marketing directo. 

Tres P´s adicionales para los servicios 

Desde el punto de vista de los servicios las cuatro P del mercado 

asciende a siete. Las tres nuevas P´s son las personas (people), los 

procesos (process), y la atención al consumidor (customer service). 

Estrategias de precios para los servicios profesionales 

Determinar los precios de los servicios profesionales presenta la dificultad 

adicional de que sus proveedores actúan en sectores regulados. Médicos, 

asesores, abogados o dentistas no pueden fijar sus tarifas libremente. Los 

colegios profesionales establecen unos precios mínimos que deben ser 

respetados. A partir de ellos los profesionales pueden cobrar la cantidad 

que les parezca oportuna. Su alejamiento de esa cantidad depende de los 

siguientes factores: 
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 La imagen de personalización del servicio.- Cuando los 

consumidores tienen la sensación de ser atendidos de forma 

personalizada al recibir un servicio. 

 El grado de especialización del servicio.- Cuanto más elevado sea, 

los consumidores se encuentran más dispuesto a pagar una mayor 

cantidad. Esto sucede con cirujanos, ortodoncistas, abogados. 

 Duración de los efectos del servicio.- Cuando los servicios se 

demandan con frecuencia los precios no deben subirse mucho por 

encima de los mínimos recomendados. Cuando los servicios se 

demandan muy esporádicamente, sus precios podrán ser más 

altos. 

 Percepción de calidad.- A veces, cuando se prestan servicios 

relacionados con la seguridad o con la estética, los precios 

elevados pagados son un aval-subjetivo de la calidad recibida. 

Cirugía plástica, ortodoncia, cirugía cardiovascular, son ejemplos 

de servicios en los que a mayor precio pagado, mayor calidad 

percibida por los pacientes. (Esteban Ildefonso Grande, Marketing 

de los Servicios, 2012, págs. 26 - 31 - 79 - 227). 

En base a lo investigado se puede decir que los servicios no son 

necesariamente productos, son esencialmente intangibles, además en los 

servicios se estudian tres P adicionales las personas, los procesos y la 

atención al consumidor. 

Mezcla de marketing de servicios 

 

La mezcla de marketing tradicional está compuesta por las cuatro P: 

producto, plaza, promoción y precio. Estos elementos aparecen como 

variables de decisión central en un plan de marketing. 

Sin embargo, las estrategias requieren algunas modificaciones cuando se 

aplican a los servicios. En servicios estos factores también son 

importantes, pero debido a que los servicios son producidos y consumidos 
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en forma simultánea las personas que entregan el servicio están 

implicadas en la promoción en tiempo real del servicio aun si sus empleos 

son definidos por lo común en términos de la función operativa que 

desempeñan. 

Además de las 4 P tradicionales, la mezcla de marketing de servicios 

incluye personas, evidencia física, y proceso. (Gremler Valarie A, 2009, 

pág. 24). 

 

En base a lo investigado se puede decir que cuando se trata de servicios 

se aumentan  tres variables que son personas, evidencia física y 

procesos. 

 

Factores para determinar los precios 

Los elementos fundamentales para fijar precios son: 

 Costo.- Todo dinero pagado de manera que se pueda llevar a cabo 

cierta operación. 

 Oferta.- Productos que las empresas ofrecen al mercado. 

 Demanda.- Cantidad de productos que los consumidores están 

dispuestos a comprar. 

 Objetivos con el precio.- Entre otros. Destacan las políticas de 

precios, elementos de la mezcla de marketing y repercusiones, 

fuerza de ventas, proveedores y gobierno. (Clotilde Hernández 

Garnica - Claudio Alfonso Maubert Viveros, 2009, pág. 339). 

 

En base a lo investigado se puede decir que el costo, la oferta, demanda, 

objetivos en el precio son elementos fundamentales en la política de los 

precios. 
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Objetivos de investigación para servicios 

Se traducen en preguntas de acción. Los siguientes son los objetivos de 

investigación más comunes en lo servicios. 

 Descubrir requerimientos o expectativas del cliente para el servicio. 

 Vigilar y dar seguimiento al desempeño del servicio. 

 Evaluar el desempeño general de la compañía comparado con el 

de la competencia. 

 Identificar a clientes insatisfechos de modo que pueda intentarse la 

recuperación del servicio. (Valarie A. Zeithaml, 2009, pág. 141). 

En base a lo investigado se puede decir que los objetivos sirven para 

descubrir, vigilar, evaluar e identificar competencias, clientes satisfechos, 

dar seguimiento para fortalecer el servicio. 

Promoción 

Se le conoce como comunicación, cual debe estar coordinada junto con 

las demás variables producto, precio y plaza en una compañía para lograr 

una comunicación eficaz. Hace referencia a todas aquellas actividades 

que desarrolla la empresa para dar a conocer, recordar o informar sobre 

el producto al mercado con el fin de estimular la compra y uso del mismo. 

Las principales herramientas promocionales son: 

 Publicidad. 

 Promoción de ventas. 

 Merchandising.  

 Relaciones públicas. 

 Marketing directo.  

 Ventas personales. 
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Publicidad 

Es una herramienta promocional que debe ser integrada a las demás 

herramientas de la mezcla promocional dentro de un plan de marketing 

para la compañía, sirve para informar, recordar o avisar a los 

consumidores sobre un producto, servicio o compañía con el objetivo de 

estimular la compra del mismo. 

 

Medios publicitarios 

Algunos medios utilizados en la publicidad son: 

 En medios impresos y electrónicos, catálogos, periódicos, revistas, 

folletos, carteles, volantes, directorios. 

 En cine, películas, cortometrajes. 

  En radio, y/o televisión. 

 En publicidad exterior, valla anunciadora, avisos luminosos, medios 

de transporte en movimiento, señales de exhibición el punto de 

venta, material audiovisual – POP, símbolos y logos. 

 En internet, banners, sitios web para promocionar, botones o textos 

insertados en la web.  

 

Objetivos de la promoción de ventas en la empresa 

Frente al mercado objetivo: 

 Estimular a usar el producto por primera vez. 

 Motivar a la compra repetitiva. 

 Crear una experiencia positiva con el producto o servicio. 

Frente a la compañía: 

 Reforzar la publicidad. 

 Generar lealtad de marca. 

 Incrementar las ventas 

 Ampliar el mercado objetivo. 

 Equilibrar a atacar a la competencia. (Limas Suárez Sonia Janneth, 

2012, pág. 205). 
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En base a lo investigado se puede decir que la promoción son todas las 

actividades que realiza la empresa para impulsar el producto o servicio 

ofrecido al mercado, mientras que la publicidad es el medio en donde se 

da a conocer utilizando los diferentes medios publicitarios. 

 

Promoción de Ventas 

 

Incluyen técnicas que pueden usarse en las organizaciones como parte 

de su esfuerzo de marketing. Los objetivos que se pueden lograr a través 

de las actividades de venta promocional. Las promociones de ventas 

incluyen: 

 Reducción de precios. 

 Promociones al consumidor. 

 Promociones comerciales. 

 Promociones de la fuerza de ventas. (Jobber David y Geoffrey 

Lancaster, 2012). 

 

En base a lo investigado se puede decir que es el esfuerzo de marketing 

que incluyen reducción de precios, promociones. 

 

Marca 

Es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o una combinación de 

estos elementos, cuyo objeto es identificar los bienes o servicios y 

diferenciarlos de la competencia. (Clotilde Hernández Garnica - Claudio 

Alfonso Maubert Viveros, 2009, pág. 219). 

 

En base a lo investigado se puede decir que la marca es como el ADN 

que identifica a la empresa. 
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La fidelidad a la marca 

 

Ofrece grandes ventajas entre las cuales tenemos: 

 Facilita las ventas y reduce los gastos de promoción nuevos 

productos bajo la misma marca.  

 Estabiliza las ventas y la cuota de mercado, y como consecuencia 

de ello, se simplifican las tareas de previsión. (Javier Alonso Rivas 

e Ildefonso Grande Esteban, 2010, pág. 425). 

 

En base a lo investigado se puede decir que es el esfuerzo que la 

compañía realiza para que el cliente regrese muchas veces a comprar. 

El marketing 3.0  

En el marketing 3.0 las empresas tienen que dirigirse a los consumidores 

como seres humanos integrales y completos. Según Stephen Covey, un 

ser humano integral consta de cuatro elementos básicos: un cuerpo físico, 

una mente capaz de razonar y analizar de manera independiente, las 

empresas tienen que dirigirse a los consumidores como seres humanos 

con mente, corazón y alma. La clave reside en no pasar por alto el alma. 

(Philip Kotler H. K., 2012, pág. 51). 

En base a lo investigado se puede decir que el marketing 3.0 es el 

marketing actual muy utilizado en estos tiempos ya que sus principales 

actores son los valores de los seres humanos para fortalecer el desarrollo 

de las empresas. 

Presupuesto 

Es un análisis sistemático que analiza el futuro, presente de un proceso 

productivo y financiero de una empresa, estudia y calcula la entrada de 

recursos, los costos y los tiempos en que estos pasan por el proceso 

productivo.   
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Importancia del presupuesto 

 Un presupuesto debidamente estructurado permite: 

 Trabajar con rumbo definido. 

 Planear metas razonables. 

 Prever el futuro. 

 Analizar estrategias. 

 

Los presupuestos pueden ser: 

 Según el tiempo. 

Presupuesto a corto plazo.- Este es un presupuesto que se realiza en 

períodos  menores  o iguales a un año. 

Presupuesto a mediano plazo.-  Se realiza en períodos menores o iguales 

a tres años y mayores a un año. 

Presupuesto a largo plazo.- Son presupuestos que se realizan en 

períodos mayores a tres, generalmente se preparan a cinco años. 

 Según el área. 

Presupuesto de área de ventas.- Analiza los recursos que consume y 

produce los departamentos de ventas, almacenes, distribución, publicidad 

y atención al cliente. 

Presupuesto de área de servicios.- Este presupuesto analiza los recursos 

que consume y produce los departamentos de servicios. 

 

Métodos para presupuestar las ventas 

 

Método promedio.- Se toman las diferencias resultantes de comparar las 

ventas de los últimos años, es decir la variación de un año a otro, estas 

diferencias se suman y se promedian según el número de años 

comparados. Este promedio resultante es sumado a las ventas del último 

año comparado (año anterior al que se desea calcular). (Rincón Soto 

Carlos Augusto, 2011, págs. 3 - 4 - 41). 
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En base a lo investigado se puede decir que el presupuesto es el análisis 

muy utilizado para analizar el futuro de una compañía, es muy importante 

para trabajar con rumbo definido, y prever el futuro. Los hay de diferentes 

tipos según el tiempo, según el área. El método más usado para 

presupuestar las ventas es el llamado promedio que consiste en comparar 

las ventas y su variación de un año a otro.   

 

Presupuesto de ventas 

 

Este periodo presupuestario es de un año, pero puede variar en 

semestres, trimestres, meses o semanas, según sea el giro al que 

pertenezca el negocio. El presupuesto de ventas debe ser flexible para 

poder prever y resolver las contingencias imprevistas del mercado, que 

son causa de lo que no se previeron cuando se preparó el presupuesto. 

Requisitos del presupuesto de ventas 

Las siguientes son las características más representativas de un 

presupuesto de ventas:  

 Ser claro y preciso. 

 Estar apegado a cifras reales. 

 Fijar costo y el gasto necesarios para su realización. 

 Fijar las etapas y las fechas de terminación. 

 Indicar un margen de elasticidad, para hacer los ajustes necesarios 

durante su proceso. (Salvador, Administracion de Ventas, 2012, 

págs. 70 - 71 ). 

En base a lo investigado se puede decir que las características principales 

para un requisito del presupuesto de ventas deber ser claro y estar 

apegado a cifras reales. 
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Determinación del presupuesto de ventas 

 

 El presupuesto de ventas es el eje de los demás presupuestos, por lo 

que debe primeramente cuantificarse en unidades, por cada tipo o línea 

de artículos, y una vez afinado o depurado se procede a su valuación en 

términos monetarios, de acuerdo con los precios del mercado. (Araujo 

Arévalo David, 2012, pág. 47). 

 

En base a lo investigado se puede decir que el presupuesto de ventas se 

cuantifica en unidades por cada tipo o línea de artículos y una vez 

realizado se evalúa de acuerdo a los precios del mercado.  

 

El marketing relacional 

 

Es la herramienta que nos ayudará a conseguir esa confianza del cliente 

a largo plazo que le lleva a comprar en nuestra empresa y recomendarla. 

Se trata de aplicar una buena estrategia de relación con nuestra clientela, 

creando lazos estables que beneficien a ambas partes. 

Las herramientas para llevar a cabo el marketing relacional incluyen tanto 

acciones comerciales (visitas comerciales) como acciones de 

comunicación. La clave está en convertir al desconocido en amigo, al 

amigo en cliente y al cliente en cliente fiel. (José María Sainz de Vicuña 

Ancín, 2012, pág. 126 . 127 ) 

 

En base a lo investigado se puede decir que sirve para tener relaciones 

duraderas con los clientes que beneficien a ambas partes. 

 

Planeación de negocios 

Toda estrategia se debe traducir en un plan anual de marketing, 

generalmente las empresas, y en función de ellos estiman el presupuesto 

que destinarán, así como el pronóstico de venta, los programas, los 
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procedimientos y las políticas. (Clotilde Hernández Garnica - Claudio 

Alfonso Maubert Viveros, 2009). 

 

En base a lo investigación se puede decir que en todo negocio se deben 

destinar por gramas, pronósticos, procedimientos y políticas. 

 

Secretos del marketing boca a boca de George Silverman 

 Al influir directamente en la publicidad boca a boca, las ventas 

pueden incrementarse entre tres y diez veces, o más. 

 La publicidad boca a boca puede ser mil veces más poderosa que 

el marketing convencional. 

 La secuencia de su mensaje boca a boca es tan importante y a 

veces más importante que el contenido. 

 La confirmación y la verificación son más importantes que la 

información. (Allan Gorman, 2010, págs. 93 - 94 ) 

 

Fundamentación epistemológica 

 

La filosofía de Carlos Marx fue la continuación más significativa del 

sistema hegeliano en la segunda mitad del siglo XIX. La visión idealista 

según las cuales  serían el motor del proceso dialéctico. En su opinión el 

sistema hegeliano se podía mantener como esquema abstracto, pero 

debía ser totalmente invertido, de manera que el de venir el mundo 

material (económico) ocupase el lugar del espíritu absoluto. En 

conclusión: Según Marx en todas las sociedades es posible distinguir  

entre: 

 La súper estructura o el conjunto de manifestaciones del espíritu     

(Teorías filosóficas, religiosas, estéticas) y de las instituciones 

jurídicos políticas relacionadas con este (aparato estatal, 

burocracia). 
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 La estructura o la base económica; esto es, el conjunto de las 

relaciones de producción mediante las que cada sociedad consigue 

su propia supervivencia material (en el capitalismo, a través de la 

producción y el consumo de mercancías).  

 

Fundamentación filosófica 

 

El término filosofía proviene del griego PHILOS que significa amor y 

SOPHIA que significa sabiduría, por lo que al filósofo se lo ha 

denominado amigo o amante de la sabiduría. Se conoce a la filosofía 

como la madre de todas las ciencias porque se encargaba de estudiar 

todas las disciplinas de una manera general, pero con el avance de la 

ciencia se hizo necesaria que se divida la filosofía en diferentes 

ramas.(Francisco Moran Marquez, 2000). 

 

Relación filosófica con el marketing 

 

El marketing tiene que ver con la filosofía para  estar dentro del ser, nació 

hace 100 años aproximadamente y actualmente es  en un pilar 

fundamental para el desarrollo socioeconómico de los pueblos; ha ido 

evolucionando convirtiéndose en un conjunto de actividades que  a través 

de los intercambios comerciales facilita o busca un beneficio para la 

satisfacción de la sociedad. 

 

Fundamentación sociológica 

 

La sociología utiliza conceptos que le ayudan a organizar sus 

perspectivas de los fenómenos sociales y para llamar la atención sobre 

características  y cuestiones específicas. 

Que tan importante es para ellos la salud dental, el comportamiento 

humano.  (GRAYG, CALHOUN, DONALD, & KELLER, 2000) 
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Relación sociológica con el marketing 

 

La relación del marketing con la sociedad es ayudarnos con información 

para conocer  donde actuamos y de la manera que lo hacemos ya que 

nuestras vidas tienen que ver con nuestro pasado, presente y futuro de 

donde somos y de qué manera actuamos en la sociedad, sea  por 

nuestros hábitos, comportamientos y costumbres,  las cuales en 

marketing nos sirve para hacer estrategias factibles y satisfacer las 

necesidades del grupo objetivo a  atenderse. 

 

Fundamentación psicológica 

 

La propia psicología (del griego Psique = mente y logos = tratado), es la 

ciencia de la conducta y de los procesos mentales. La clave de esta 

definición es ciencia. Aunque los psicólogos comparten el interés de todos 

nosotros por la conducta y por los procesos mentales invisibles que la 

moldean, aplican el método científico cuando buscan resultados. 

(MORRIES & MAISTO, 2001). 

 

Relación del marketing con lo psicológico 

 

Nuestro proyecto tiene mucha  relación con  la Psicología, ya que influye 

en su comportamiento emocional para incidir en la decisión de comprar 

algún producto o servicio. Con relación a nuestro tema de servicios 

odontológicos romper las barreras al temor a las herramientas que utilizan  

los  odontólogos, hacer consciencia de la importancia de visitar por lo 

menos una vez al año al odontólogo para satisfacer las necesidades e ir 

evolucionando los estilos de vida del ser humano. 
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Fundamentación Legal 

 

Ley de derechos y amparo al paciente 

Congreso nacional 

Capítulo I 

Art 1.- Definición de servicios de salud.- Servicio de salud es una 

entidad de sistemas de servicios de salud pública o privada establecida 

conforme a la Ley para prestar a las personas atención de salud integral 

de tipo ambulatorio y de internamiento. Es además, un centro de 

formación de personal de salud y de investigación científica. 

Se consideran servicios de salud a: 

a) Hospitales. 

b) Clínicas. 

c) Institutos médicos. 

d) Centros médicos.  

e) Policlínicos.  

f) Dispensarios médicos. 

 

CAPÍTULO VI 

OTROS ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A CONTROL SANITARIO 

Art. 177.- Control de cumplimiento de normas sanitarias.- Es 

responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, expedir normas y 

controlar las condiciones higiénicas sanitarias de establecimientos de 

servicios de atención al público y otros sujetos a control sanitario, para el 

otorgamiento o renovación del permiso de funcionamiento. 

En el caso de establecimientos educativos públicos y privados, vigilará, 

controlará y evaluará periódicamente la infraestructura y condiciones 

higiénicas sanitarias requisitos necesarios para su funcionamiento. 
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Art.178.- Permiso de funcionamiento para establecimientos dentales, 

de diagnóstico, producción de bioquímicos.- Las casas de 

representación y distribución de productos dentales, dispositivos médicos, 

reactivos bioquímicos y de diagnóstico, para su funcionamiento deberán 

obtener el permiso de la autoridad sanitaria nacional. 

 

CAPÍTULO I 

De los servicios de salud 

Art. 180.- Funcionamiento de servicios de salud público y privado.- 

La autoridad sanitaria nacional regulará, licenciará y controlará el 

funcionamiento de los servicios de salud público y privado, con y sin fines 

de lucro, autónomos, comunitarios y de las empresas privadas de salud y 

medicinas pre-pagadas y otorgará el permiso de funcionamiento.  

Regulará los procesos de licenciamiento y acreditación. 

Regulará y controlará el cumplimiento de la normativa para la 

construcción, ampliación y funcionamiento de estos establecimientos de 

acuerdo a la tipología, basada en la capacidad resolutiva, niveles de 

atención y complejidad. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS PROFESIONES DE SALUD, AFINES Y SU EJERCICIO 

Art. 193.- Profesionales de salud.-  Son profesiones de la salud aquellas 

cuya formación universitaria de tercer o cuarto nivel está dirigida 

específica y fundamentalmente a dotar a los profesionales de 

conocimientos, técnicas y prácticas, relacionadas con la salud individual y 

colectiva y al control de sus factores condicionante. 

 

Art. 194.- Requisitos para el ejercicio del profesional de la salud.- 

Para ejercer como profesional de salud, se requiere haber obtenido título 

universitario de tercer nivel, conferido por una de las universidades 

establecidas y reconocidas legalmente en el país, o por una del exterior, 
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revalidado y refrendado. En uno y otro caso debe estar registrado ante el 

SENECYT y por la autoridad sanitaria nacional. 

Art. 199.- Sanción a la práctica ilegal.- Corresponde a la autoridad 

sanitaria nacional la investigación y sanción de la práctica ilegal, 

negligencia, impericia, imprudencia e inobservancia en el ejercicio de las 

profesiones de salud, sin perjuicio de la acción de la justicia ordinaria. 

 

Art. 202.- Infracción en el ejercicio profesional.- Constituye infracción 

en el ejercicio de las profesiones de salud todo acto individual e 

intransferible, no justificado, que genere daño en el paciente y sea 

resultado de: 

a.- Inobservancia en el cumplimiento de las normas.  

b.- Impericia, en la actuación del profesional de la salud, con falta total o 

parcial de conocimientos técnicos o experiencia. 

c.- Imprudencia, en la actuación del profesional de la salud con omisión 

del cuidado o diligencia exigible; y, de negligencia, en la actuación del 

profesional de la salud con omisión o demora injustificada en su 

obligación profesional. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS INFRACCIONES 

Art. 256.- Sanción por funcionar sin la responsabilidad técnica de un 

profesional de la salud.- Será sancionado con clausura temporal o 

definitiva del establecimiento correspondiente, el incumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 185 de esta ley. 

 

Definición de las variables 

Variable independiente: Estrategias de ventas. 

Es un tipo de estrategia para alcanzar el nivel y objetivos de ventas de 

una empresa. 
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Variable dependiente: Rentabilidad de los servicios odontológicos. 

Es rentable cuando el número de pacientes utiliza con frecuencia los 

servicios. 

 

Operacionalización de las variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

 

1. Variable 

independiente 

 

 

Estrategias de ventas 

 

Es un tipo de estrategia 

para alcanzar el nivel y 

objetivos de ventas de una 

empresa. 

 

 

 

 

Marketing 

 

 

 

 

Segmentación de 

mercados 

 

 

 

 

 

 

Mezcla de marketing 

 

 

 

Investigación de 

mercados  

 

Definición 

Elementos 

fundamentales del 

marketing 

Mercado 

 

 

Definición 

Ventajas y desventajas 

Características 

Variables utilizadas 

 

 

Las 7 P del marketing 

de servicio 

 

 

 

Definición 

Objetivos 

Proceso 
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Variables 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

2. Variable 

dependiente 1 

Rentabilidad de los 

servicios odontológicos. 

 

Es rentable cuando el 

número de pacientes utiliza 

con frecuencia los servicios. 

 

 

 

Beneficios 

 

 

 

 

 

 

Margen de utilidad 

 

 

Ingresos 

 

3. Variable 

dependiente 2 

(propuesta) 

 

Plan Publicitario 

 

Se lo conoce como plan 

táctico y sirve para evaluar 

constantemente los 

procesos. 

 

Plan publicitario 

 

Marca 

 

 

Publicidad 

 

 

 

 

Promociones 

 

 

 

 

 

Definición 

 

Estrategias 

Concepto 

 

Definición 

Medios publicitarios 

Cuáles son los más 

usados. 

 

Definición 

Objetivos de la 

Promoción de ventas 
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Glosario de términos 

 

Comercialización.- Acción y efecto de comercializar. 

Comercio.- Negociación que se hace comprando y vendiendo o 

permutando géneros o mercancías. 

Competencia.- Situación de empresas que rivalizan en un mercado 

ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio. 

Consumidor.- Persona que compra productos de consumo. 

Costo.- Cantidad que se da o se paga por algo. 

Eficacia.- capacidad de lograr el efecto que se espera o desea. 

Empírico.-  Perteneciente o relativo a la experiencia. 

Estrategias.- En un proceso regulable, conjunto de las reglas que 

aseguran una decisión óptima en cada momento. 

Coacción.- Poder legítimo del derecho para imponer su cumplimiento o 

prevalecer sobre su infracción. 

Cohesión.- Acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí o la 

materia de que están formadas. 

Congruentes.- Conveniente, coherente, lógico. 

Demanda.- Cuantía global de las compras de bienes y servicios 

realizados o previstos por una colectividad. 

Distribución.-  Reparto de un producto a los locales en que debe 

comercializarse. 

Finanzas.-  Obligación que alguien asume para responder de la 

obligación de otra persona. 

Logística.- Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo 

la organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de 

distribución. 

Manufactura.- Obra hecha a mano o con auxilio de máquina. 

Marca.- Instrumento con que se marca o señala una cosa para 

diferenciarla de otras, o para denotar su calidad, peso o tamaño. 
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Marketing.- Estudio de los procedimientos y recursos tendentes a este 

fin. 

Mercado.- Sitio público destinado permanentemente, o en días 

señalados, para vender, comprar o permutar bienes o servicios. 

Objetivo.-  Perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con 

independencia de la propia manera de pensar o de sentir. 

Oferta.-  Puesta a la venta de un producto rebajado de precio. 

Organización.-  Acción y efecto de organizar u organizarse. 

Orquestar.-  En lenguaje político y publicitario, hacer algo en colaboración 

Operaciones.-  Negociación o contrato sobre valores o mercaderías. 

Posicionamiento.- Acción y efecto de posicionar. 

Post venta.- Plazo durante el cual el vendedor o fabricante garantiza al 

comprador asistencia, mantenimiento o reparación de lo comprado. 

Presupuesto.- Cómputo anticipado del coste de una obra o de los gastos 

y rentas de una corporación. 

Procesos.- acción de ir hacia delante. 

Producción.-  Acción de producir algo. 

Promoción.- conjunto de actividades cuyo objetivo es dar a conocer algo 

o incrementar sus ventas. 

Propaganda.-  Acción o efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer 

adeptos o compradores. 

Publicidad.- Conjunto de medios que se emplean para divulgar o 

extender la noticia de las cosas o de los hechos. 

Rentabilidad.- Capacidad de rentar. 

Segmentación.- Acción y efecto de segmentar. 

Servicio.- Acción y efecto de servir. 

Tácticas.- Método o sistema para ejecutar o conseguir algo. 

Variables.- Inestable, inconstante y mudable. 

Venta.- Contrato en virtud del cual se transfiere a dominio ajeno una cosa 

propia por el precio pactado. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES  

 

En este proyecto se utilizará la investigación de campo porque  

abordamos directamente a  las personas en los diferentes lugares de la 

ciudad, haciendo una investigación mediante encuestas para conocer que 

tanto conocen sobre la salud oral en la ciudad de Guayaquil,  para lo cual 

vamos a usar la técnica de investigación descriptiva para que se guía por 

las preguntas de investigación que  formula. 

 

Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

 

Una vez que conocimos  los resultados de las encuestas aplicadas nos 

pudimos dar cuenta que la población si esta consiente y están totalmente 

de acuerdo con la importancia de mantener una buena salud oral con un 

89%  y no tan solo eso sino también por estética dental para tener una 

muy buena sonrisa  con un 64%, además la salud es uno de los motivos 

principales para visitar alguna clínica dental con un 68%. 

 Los  datos obtenidos los plasmamos en gráficos estadísticos para su 

mayor comprensión.  
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

 

1.- ¿Qué importancia tiene para usted la salud oral? 

CUADRO N°  4 

Importancia de la salud oral 

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de acuerdo 356 89% 

  De acuerdo 36 9% 

1 Indiferente 4 1% 

  En desacuerdo 4 1% 

  Totalmente desacuerdo 0 0% 

  Total  400 100% 

      Fuente: Personas encuestadas 
      Elaborado: Nadia Cruz Molleturo - Tlgo Arcenio Soledispa Tubay 

 

Gráfico N° 1 

 

      Fuente: Personas encuestadas 
       Elaborado: Nadia Cruz Molleturo - Tlgo Arcenio Soledispa Tubay 

  

Análisis: EL 89% de las personas encuestadas manifestaron que están 

totalmente de acuerdo y el 9% estuvieron de acuerdo de la importancia de 

la salud oral.  

89% 

1% 1% 9% 0% 

¿Qué importancia tiene para usted la salud oral? 

Totalmente de
acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente
desacuerdo
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2.- ¿Considera usted que la atención del personal es importante al 

momento de elegir un odontólogo? 

CUADRO No.5 

La atención del personal al momento de elegir un odontólogo 

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de acuerdo 296 74% 

  De acuerdo 104 26% 

2 Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente desacuerdo 0 0% 

  Total  400 100% 

       Fuente: Personas encuestadas 
        Elaborado: Nadia Cruz Molleturo - Tlgo Arcenio Soledispa Tubay 

 

Gráfico No. 2 

 

         Fuente: Personas encuestadas 
          Elaborado: Nadia Cruz Molleturo - Tlgo Arcenio Soledispa Tubay 

          . 

Análisis: El 74% de las personas encuestadas manifestaron estar 

totalmente de acuerdo, mientras que el 26%  estuvieron de acuerdo con la 

atención del personal es importante al momento de elegir un odontólogo. 

 

 

74% 

0% 0% 

26% 0% 

¿Considera usted que la atención del personal es 
importante al momento de elegir un odontólogo? 

Totalmente de
acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo
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3.- ¿Es importante para usted ir con frecuencia al odontólogo? 

CUADRO No. 6 

Importancia de ir con frecuencia al odontólogo 

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de acuerdo 216 54% 

  De acuerdo 180 45% 

3 Indiferente 4 1% 

  En  desacuerdo 0 0% 

  Totalmente desacuerdo 0 0% 

  Total  400 100% 

      Fuente: Personas encuestadas 
       Elaborado: Nadia Cruz Molleturo – Tlgo Arcenio Soledispa Tubay 

 

Gráfico No. 3 

 

       Fuente: Personas encuestadas 
        Elaborado: Nadia Cruz Molleturo – Tlgo Arcenio Soledispa Tubay 
         

Análisis: El 54% de los encuestados manifestaron que estuvieron 

totalmente de acuerdo, mientras que el 1% les pareció indiferente ir con 

frecuencia al odontólogo. 

 

54% 

0% 1% 

45% 

0% 

¿Es importante para usted ir con frecuencia al 
odontólogo? 

Totalmente de
acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente
desacuerdo
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4.- ¿Qué importancia tiene para usted los equipos tecnológicos al 

momento de elegir un odontólogo? 

CUADRO No. 7 

Importancia de los equipos tecnológicos al momento de elegir un 

odontólogo 

Ítem  Categorías  Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de acuerdo 48 12% 

  De acuerdo 304 76% 

4 Indiferente 48 12% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente desacuerdo 0 0% 

 

Total  400 100% 

     Fuente: Personas encuestadas 
      Elaborado: Nadia Cruz Molleturo - Tlgo Arcenio Soledispa Tubay 

         

Gráfico No. 4 

 

     Fuente: Personas encuestadas 
      Elaborado: Nadia Cruz Molleturo - Tlgo Arcenio Soledispa Tubay 

 

Análisis: El 76% de los encuestados manifestaron estar de acuerdo, con  

la importancia de los equipos tecnológicos al momento de elegir un 

odontólogo. 

12% 

0% 

12% 

76% 0% 

¿Qué importancia tiene para usted los equipos 
tecnológicos al momento de elegir un 

odóntologo? 

Totalmente de
acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo
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5.- ¿Cree usted que es importante la estética dental para realizarse un 

tratamiento odontológico? 

CUADRO No. 8 

Importancia de la estética dental para realizarse un tratamiento 

odontológico 

Ítem  Categorías  Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de acuerdo 256 64% 

  De acuerdo 88 22% 

5 Indiferente 48 12% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente desacuerdo 8 2% 

  Total  400 100% 

     Fuente: Personas encuestadas 
      Elaborado: Nadia Cruz Molleturo – Tlgo Arcenio Soledispa Tubay 
 

Gráfico No. 5 

 

        Fuente: Personas encuestadas 
        Elaborado: Nadia Cruz Molleturo - Tlgo Arcenio Soledispa Tubay 

 

Análisis: El 64% de los encuestados manifestaron estar totalmente de 

acuerdo y para el 2% totalmente desacuerdo la importancia de la estética 

dental para realizarse un tratamiento odontológico.  

64% 

0% 

12% 

22% 

2% 

¿Cree usted que es importante la estética dental 
para realizarse un tratamiento? 

Totalmente de
acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente
desacuerdo
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6.- ¿Cree usted que la salud es uno de los motivos por la cual usted 

decide visitar una Clínica odontológica? 

CUADRO No. 9 

La salud es uno de los motivos por la cual decide visitar una Clínica 

odontológica 

Ítem  Categorías  Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de acuerdo 272 68% 

  De acuerdo 96 24% 

6 Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 24 6% 

  Totalmente desacuerdo 8 2% 

  Total  400 100% 

       Fuente: Personas encuestadas 
       Elaborado: Nadia Cruz Molleturo - Tlgo Arcenio Soledispa Tubay      
   

Gráfico No. 6 

  

        Fuente: Personas encuestadas 
        Elaborado: Nadia Cruz Molleturo - Tlgo Arcenio Soledispa Tubay 

 

Análisis: El 68% de los encuestados manifestaron estar totalmente de 

acuerdo, y el 6% comento estar en desacuerdo en que la salud es uno de 

los motivos por la cual decide visitar una Clínica odontológica. 

68% 
6% 

0% 

24% 

2% 

¿Cree usted que la salud es uno de los motivos 
por la cual usted decide visitar una Clínica 

odóntologica? 

Totalmente de
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Indiferente

De acuerdo

Totalmente
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7.- ¿Influye para usted la cercanía al momento de elegir una Clínica 

odontológica? 

CUADRO No. 10 

Influencia de  la cercanía al momento de elegir una Clínica 

odontológica 

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de acuerdo 180 45% 

  De acuerdo 120 30% 

7 Indiferente 76 19% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente desacuerdo 24 6% 

  Total  400 100% 

     Fuente: Personas encuestadas 
      Elaborado: Nadia Cruz Molleturo - Tlgo Arcenio Soledispa Tubay      
     

Gráfico No. 7 

 

       Fuente: Personas encuestadas 
        Elaborado: Nadia Cruz Molleturo - Tlgo Arcenio Soledispa Tubay 
 

Análisis: El 45% de las personas encuestadas manifestar estar totalmente 

de acuerdo, y el 6% dijo estar totalmente desacuerdo con la cercanía al 

momento de elegir un odontólogo. 

45% 

0% 

19% 
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6% 

¿Influye para usted la cercanía al momento de 
elegir una Clínica odóntologica? 
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desacuerdo
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8.- ¿Qué importancia tiene para usted médicos experimentados en una 

Clínica? 

CUADRO No. 11 

Importancia de médicos experimentados en una Clínica 

Ítem  Categorías  Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de acuerdo 256 64% 

  De acuerdo 144 36% 

8 Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente desacuerdo 0 0% 

  Total  400 100% 

     Fuente: Personas encuestadas 
     Elaborado: Nadia Cruz Molleturo - Tlgo Arcenio Soledispa Tubay 

        

Gráfico No. 8 

  

       Fuente: Personas encuestadas 
        Elaborado: Nadia Cruz Molleturo - Tlgo Arcenio Soledispa Tubay 
 

Análisis: El 64% de los encuestados manifestaron estar totalmente de 

acuerdo y el 36% contestaron estar de acuerdo de la importancia que 

tienen los médicos experimentados en una Clínica. 
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9.- ¿Considera usted  importante visitar alguna clínica odontológica 

reconocida en la ciudad? 

CUADRO No. 12 

La importante de visitar alguna clínica odontológica reconocida en la 

ciudad. 

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de acuerdo 144 36% 

  De acuerdo 128 32% 

9 Indiferente 76 19% 

  En desacuerdo 40 10% 

  Totalmente desacuerdo 12 3% 

  Total  400 100% 

      Fuente: Personas encuestadas 
       Elaborado: Nadia Cruz Molleturo - Tlgo Arcenio Soledispa Tubay. 
 

Gráfico No. 9 

 

      Fuente: Personas encuestadas 
       Elaborado: Nadia Cruz Molleturo - Tlgo Arcenio Soledispa Tubay. 
 

Análisis: El 36% de los encuestados manifestaron estar totalmente de 

acuerdo, y el 3% se manifestó totalmente en desacuerdo de la importante 

de visitar alguna clínica odontológica reconocida en la ciudad. 
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10.- ¿Considera importante recomendar a la Clínica odontológica donde 

usted se realiza sus tratamientos? 

CUADRO No. 13 

Importancia de recomendar a la Clínica odontológica donde se 

realiza los tratamientos 

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de acuerdo 220 55% 

  De acuerdo 108 27% 

10 Indiferente 52 13% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente desacuerdo 20 5% 

  Total  400 100% 

      Fuente: Personas encuestadas 
       Elaborado: Nadia Cruz Molleturo - Tlgo Arcenio Soledispa Tubay 
 

Gráfico No. 10 

 

       Fuente: Personas encuestadas 
         Elaborado: Nadia Cruz Molleturo - Tlgo Arcenio Soledispa Tubay 

 

Análisis.- El 55% de los encuestados manifestaron estar totalmente de 

acuerdo, mientras que el 5% de las personas encuestadas dijeron estar 

totalmente desacuerdo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL DE LA CLINICA 

DENTAL INTEGRAL  

 

¿Conoce cuáles son las características de sus principales clientes? 

Son clínicas de colegas que no conozco como manejen sus 

planteamientos de contactar clientes, pues no he realizado una 

investigación de ellas.  

 

¿Analiza el mercado para conocer a sus competidores?  

No desde que empecé no creí necesario porque todo iba bien, cubría los 

sueldos, gastos básicos e inversiones de la clínica con puntualidad. 

 

¿Observa con atención los cambios que se producen en la zona 

donde está ubicada la clínica para detectar nuevas oportunidades o 

amenazas? 

Es algo que siempre he tenido en mente pero no lo he realizado porque 

para esto necesito contratar a una empresa especializada en marketing y 

no estoy en condiciones de cubrir esa inversión.  

 

¿Ofrece promociones como premios, descuentos especiales, sorteos 

y otras acciones que fidelicen  a sus clientes y estimulen la visita a la 

clínica?  

Realizo promociones con un 10% de descuento por tratamiento, con 

resultados bajos en este intento de  captar más pacientes para la clínica. 

 

 

ENTREVISTA  
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Discusión de resultados 

 

Se puede determinar  a través de la entrevista realizada al gerente de 

esta clínica,  que  poca o ninguna  actividad de marketing realiza para  

que más pacientes visiten la clínica a pesar de contar con seis 

especialidades, y todos los requerimientos o permisos sanitarios para 

funcionar y tener  espacios reglamentados para brindar un buen servicio.  

 

También nos comentó que no conoce las estrategias que sus colegas 

están realizando para conseguir más clientes y que en un principio no 

sentía la necesidad de realizar una investigación de mercado, puesto que 

las ventas generaban utilidades suficientes para cubrir sueldos de 

empleados, inversiones de equipos y gastos básicos de la Clínica.  

 

Nos manifiesto que siempre tuvo la idea de crear alguna estrategia para 

mejorar las ventas, inclusive si había contactado a empresas 

especializadas en investigaciones de mercado, pero las cotizaciones que 

ha recibido son bien altas y actualmente la Clínica no se encuentra en 

condiciones en cubrir esa inversión es por cuya razón que nos da la 

oportunidad para desarrollar nuestra investigación.  
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CAPÍTULO IV 

La Propuesta 

Título de la propuesta 

 

Diseñar un plan publicitario para la Clínica Dental Integral de la ciudad de 

Guayaquil para el año 2014. 

 

Justificación 

De acuerdo a nuestra investigación nos hemos dado cuenta que la 

mayoría de las clínicas odontológicas no aplican ningún sistema de 

marketing para captar nuevos clientes. 

 

Para su desarrollo inicialmente vamos aplicar herramientas pertinentes 

como el FODA, el mismo que sirve para analizar la situación actual y  

tener una visión clara de su desarrollo y en base a ese resultado planificar 

el plan publicitario.   

 

En los actuales momentos si bien la clínica está generando ventas por los 

servicios, no es  suficientemente  rentable  para seguir operando y a 

través del plan publicitario lo que se pretende es  mejorar los ingresos del 

negocio para que sirva de apalancamiento  para captar nuevos clientes.  

 

Objetivo general 

 

Elaborar un plan publicitario para la Clínica Dental Integral de la ciudad de 

Guayaquil para el año 2014. 

 

Objetivos específicos 

 Realizar un análisis FODA. 

 Elaborar el plan publicitario. 

 Mejorar los ingresos de la Clínica Dental Integral. 
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 Incrementar las ventas para la empresa. 

 

Factibilidad de su aplicación  

De acuerdo con lo propuesto al gerente los procesos a realizarse para la 

aplicación del plan publicitario si son ejecutables, ya que su credibilidad 

es real y la metodología van de acuerdo a los cambios que desea la 

clínica. 

 

Importancia 

Es importante porque gracias al plan no sólo vamos a ayudar a generar 

más ventas en la Clínica Dental, sino que vamos a  fomentar  el 

conocimiento de la salud oral en la sociedad. Además se va dar a conocer 

más la clínica.  

 

Ubicación sectorial o física   

Imagen No. 2 
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Imagen No. 3 

La clínica está ubicada en la ciudad de Guayaquil calle  J. Campos 108 

entre García Avilés y Rumichaca mezanine oficina 1. 

Imagen No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 5 
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Descripción de la propuesta 

Nuestra propuesta se basa en el diseño de un plan publicitario para 

ayudar a incrementar las ventas en la Clínica Dental Integral.  

 

Fundamentación  

El plan consiste en crear nuevas oportunidades de innovación para la 

empresa a través de las diferentes estrategias publicitarias, mediante 

nuestros conocimientos adquiridos. 

 

Implementación 

Se va a implementar un plan publicitario para la Clínica Dental Integral 

con el objetivo de incrementar las ventas en la misma, presentándole al 

gerente para su aprobación y así mismo al equipo médico de la Clínica, 

para luego aplicar diferentes actividades para el aumento de clientes en la 

empresa. 

 

Para hacer este plan  presentamos un borrador al Gerente General de la 

clínica Dr. Mario Hurtado para su revisión y sugerencias como aporte 

importante para incluirlas en esta propuesta, el mismo que está de 

acuerdo en realizar pequeñas inversiones como las planteadas  en este  

plan de ventas, y dejar de hacer lo de siempre; cosas empíricas que no 

están siendo productivos en resultados. Estamos seguros que este plan 

ayudará al gerente en su manera de pensar y actuar frente al difícil 

mercado cambiante de estos tiempos. 
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Resumen ejecutivo 

Visión 

Ser líderes a nivel de la ciudad en servicios odontológicos, mediante una 

mejora continua tanto del personal como en los equipos. 

 

Misión 

Proporcionar servicios odontológicos brindando a nuestros clientes 

atención personalizada, mediante un equipo humano altamente 

profesional con instalaciones de tecnología avanzada. 

 

Valores 

 Honestidad 

Actuamos de acuerdo a nuestros principios morales, éticos y legales.  

 Seguridad 

Creamos credibilidad honrando nuestros compromisos y manejando 

responsablemente el cuidado de la salud oral reflejando confianza a 

nuestros pacientes. 

 Respeto 

Brindamos un trato amable y digno a todas las personas sin ningún tipo 

de discriminación.  

 Compromiso 

Estamos comprometidos con el progreso y mantenimiento de la higiene 

oral. 

 

Recursos.  

 Recursos humanos. 

Oficinistas. 

Técnicos.  

Pacientes. 

Prospectos. 

1 Recepcionista. 



70 
 

1 Contador.  

6 Médicos.  

Pacientes. 

Prospectos. 

 Tecnológicos. 

Equipos avanzados para cada uno de los tratamientos que ofrecen. 

Sillón dental.  

Brackets. 

Cánula de aspiración. 

Equipos de rayos láser. 

 Financieros. 

Gastos de funcionamiento de los equipos.  

Pago por alquiler del local.  

Pago de sueldo a colaboradores.  

 

Análisis de la situación 

 

Este plan influirá mucho en  el  servicio de odontología en el ámbito de la 

salud en la ciudad de Guayaquil.  El mismo que nos indica las grandes 

posibilidades, y el potencial que tiene de  continuar  incrementándose esta 

actividad. Para esto es importante identificar el potencial de mercado y 

aptitud de los clientes. 

La perspectiva que se muestra para el desarrollo en nuestra ciudad  es 

prometedora ya que se basa en una demanda del mercado que identifica 

oportunidades comerciales interesantes y que busca una mercantilización 

continua con eficacia y credibilidad. 

La noción de este proyecto para  la clínica es aumentar el volumen de las 

ventas a través de su servicio conservando su calidad, honestidad e 

higiene. La odontología es indispensable para la salud y también de suma 

responsabilidad social. 
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Entornos 

 

a) Político 

Por la situación política actual del país este proyecto se ve  afectado de 

manera positiva y que se rige a los términos existentes. 

 

b) Económico 

Ecuador registró una inflación anual de 2,70 % en 2013, inferior al 4,16 % 

de 2012, informó  el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Para 2014 se calcula que la inflación será del 3,2 %, dijo el Presidente  

Rafael Correa, quien también vaticinó un crecimiento real del producto 

interno bruto (PIB) del 4,5 % al 5,1 %.  

c) Demográfico 

Este plan está dirigido a personas de ambos sexos desde los 15 hasta 45 

años de edad, que es el grupo poblacional que más  utiliza odontología de 

acuerdo a los datos estadísticos proporcionados  por el gerente, cuando 

realizamos el análisis FODA de la Clínica. 

 

d) Socio cultural 

Todo tipo de nivel social. 

 

e) Tecnológico 

La tecnología que usa la empresa es actualizada. 
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Análisis de la competencia  

 

Todas utilizan un sistema tradicional de captación de clientes similares y 

no realizan pronósticos ni estudio de mercados detalladamente lo que 

garantiza el éxito de este plan. 

Las principales  competencia de la clínica dental Integral son: 

 

 Dental Plus. 

 Global Dental. 

 Nova Dental. 

 Servident. 

 Futuro Dental. 

 

Análisis del mercado  

 

El principal mercado al que dirige sus servicios la Clínica es de niños 

entre 15 años en adelante y adultos hasta los 45 años de todo nivel social 

el cual se prevé un repunte interesante de acuerdo a la actual situación 

política y económica del país. Favoreciendo al sector consumidor porque 

habrá  más  capital y por lo tanto se favorece con la fluidez del  mismo 

para  satisfacer las necesidades de salud oral en el medio. 

 

Análisis FODA 

 

FORTALEZAS: 

 Personal altamente capacitado. 

 Equipos de alta tecnología. 

 Infraestructura adecuada. 

 Ubicación adecuada en el centro de la cuidad. 

 Compromiso de  los médicos para brindar un buen servicio con 

calidad y calidez. 
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  Seguridad en sus tratamientos. 

 Experiencia odontológica. 

OPORTUNIDADES 

 Variedad en el grupo objetivo. 

 Hacer convenios con farmacias. 

 Servicios farmacéuticos cerca. 

 Cerca de una de  las principales avenidas de la ciudad. 

 Establecer alianzas estratégicas con seguros médicos. 

DEBILIDADES 

 La clínica no es muy conocida. 

 Poca rotación en el mismo cliente. 

 Escases de ventas en el último año. 

 Carencia de personal de ventas. 

AMENAZAS 

 Dirección confusa. 

 Competencia de varias clínicas dentales alrededor. 

 Único punto de atención. 

 

Formulación objetivos 

 Aumentar la rentabilidad de las ventas. 

 Satisfacer mejor las necesidades de los clientes. 

 Innovar los procesos publicitarios. 

 Mejorar la imagen de la empresa. 
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Formulación de estrategias 

 

Estrategia de precios 

 Ofrecer descuentos por cantidad, o descuentos por temporadas. 

 Diagnóstico de tratamiento gratuito. 

 Descuentos especiales de temporada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de publicidad 

 Poner anuncios en diarios, revistas o Internet. 

Imagen No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://fotos.universocanario.com/noticias4e/ab/60/e5/6389.jpg 

      Elaborado por: Nadia Cruz Molleturo -  Tlgo Arcenio Soledispa Tubay 

POR UNA PROFILAXIS,  

OBTEN EL 10% EN LA 

SEGUNDA. 

http://fotos.universocanario.com/noticias4e/ab/60/e5/6389.jpg
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 Participar en ferias. 

Imagen No. 7 

 

 

      

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nadia Cruz Molleturo -  Tlgo Arcenio Soledispa Tubay 

 

 Auspiciar a alguien, a alguna institución o a alguna otra empresa. 

 

Imagen No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.leanoticias.com./semana-odontologica-4.jpg 

Elaborado por: Nadia Cruz Molleturo -  Tlgo Arcenio Soledispa Tubay 

 

http://www.leanoticias.com./semana-odontologica-4.jpg
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 Creación de  afiche 

Imagen No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nadia Cruz Molleturo -  Tlgo Arcenio Soledispa Tubay 

 Crear Volante. 

Imagen No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nadia Cruz Molleturo -  Tlgo Arcenio Soledispa Tubay 
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 Rediseño de la tarjeta de presentación. 

Imagen No. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nadia Cruz Molleturo -  Tlgo Arcenio Soledispa Tubay 

 

 Telemarketing. 

Imagen No. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nadia Cruz Molleturo -  Tlgo Arcenio Soledispa Tubay 
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 Realización de cuña de radio. 

Guion Técnico de Radio 

CLIENTE: Dr. Mario Hurtado 

SERVICIO: Clínica Dental Integral 

 

EFECTOS: Locutor/a # 1: .- Amiga, foto para Facebook,                                       

Ambiente de                         sonríe! 

 

 

Casa, Clínica                         Locutor/a # 2: Noooo, mis dientes no son    

                          perfectos  como  los tuyos. 

 

                                              Locutor/a # 1: Qué? Te recomiendo la  

(Efectos de                            Clínica Dental Integral, ofrece un servicio de    

  Sonido) calidad y te  deja los  dientes excelentes.                                     

y música.                              Locutor/a # 2: Clínica Dental Integral? Ok, Iré    

  mañana mismo! 

                                              Locutor/a # 3: Gracias por visitar Clínica   

 Dental Integral,  estamos a la orden. 

                                     Locutor/a # 1: Wow!! Mis dientes están  

 perfectos; amiga, amiga… tómame una foto. 

 para el Facebook 

 

Locutor en Off: Clínica Dental Integral ubicada en J. Campos 108 entre 

García Avilés y Rumichaca. Para más información llamar al 2301293 o 

visite la página www.dentisalud.ec. 

  

 

 

 

http://www.dentisalud.ec/
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 Promociones a clientes por recomendación 

 

Imagen No. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nadia Cruz Molleturo -  Tlgo Arcenio Soledispa Tubay 

 

 

Proyecciones presupuestales al año 

 

CUADRO No. 14 

 PERIODO VALOR VALOR TOTAL 

Anuncios en 

Diarios 

3 veces  al año $ 598 $ 1794 

Gastos en ferias  

2 ferias 

$ 500 $1000 

Auspicios 2 veces al año $ 500 $1000 

Afiches 3 veces al año $ 180 $540 

Volantes Todos los 

meses 

$ 80 $960 

Tarjeta de 

presentación 

Una vez al año $ 90 $90 
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Cuña radial de 

40´´ 

12 veces por 

mes  

$ 216 $2592 

TOTAL ANUAL    $ 7976 

              
                Fuente: Diario El Universo y Gráficas San Juan 
                Elaborado: Nadia Cruz Molleturo – Tlgo Arcenio Soledispa Tubay 

 

 

 

Gráfico No.11 

 

                  Fuente: Diario El Universo y Gráficas San Juan 
                  Elaborado: Nadia Cruz Molleturo – Tlgo Arcenio Soledispa Tubay 

 

 

Viabilidad del proyecto 

De acuerdo a los datos estadísticos entre el año 2012 hasta 2013 de los 

servicios atendidos en la clínica la información es la siguiente de su 

volumen de ventas del negocio. 

 

0
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Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4
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Serie 2

Serie 3
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Gráfico No. 12 

 
Fuente: Clínica Dental Integral. 
Elaborado: Nadia Cruz Molleturo –  Tlgo Arcenio Soledispa Tubay 
 
 

Gráfico No. 13 

  
Fuente: Clínica Dental Integral. 
Elaborado: Nadia Cruz Molleturo –  Tlgo Arcenio Soledispa Tubay 
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Pronóstico de ventas 

 

Método de cálculo para el pronóstico de ventas 

 

Método de mínimos cuadrados.- Escogimos el método de mínimos 

cuadrados que es un método que sirve para proyectar las ventas 

de futuros períodos con base a ventas de gestiones pasadas. 

Los siguientes datos nos muestran la aplicación del Método de mínimos 

cuadrados para el pronóstico de ventas en el año 2014. 

 

Fórmula 

Imagen No. 14 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 15 
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CUADRO No. 15 

Ventas años 2012 – 2013  

Meses Año 2012 Ventas 

2012 

Año 2013 Ventas 

2013 

Año por 

ventas 

Enero 1 16.180 1 25.336 16180 

Febrero 2 9.810 4 9.651 19620 

Marzo 3 14.654 9 13.355 43962 

Abril 4 14.066 16 21.265 56264 

Mayo 5 11.412 25 6.880 57060 

Junio 6 14.437 36 13.323 86622 

Julio 7 11.841 49 15.167 82887 

Agosto 8 13.105 64 12.369 104840 

Septiembre 9 8.848 81 14.169 79632 

Octubre 10 11.069 100 13.155 110690 

Noviembre 11 13.019 121 5.762 143209 

Diciembre 12 11.215 144 0 134580 

Total 78 149.656 650 150.432 935546 

Fuente: Clínica Dental Integral  
Elaborado: Nadia Cruz Molleturo –  Tlgo Arcenio Soledispa Tubay  

 

A=  EY – bEx                                                      

          N 

A=  149.656 – 6.673.48 (78) 

                         12 

A=  149.656 – (-520, 531.44) 

                         12 

A=  149.656 + 520, 531.44 

                          12 

A=  676, 187.44 

                12 

A=  55,848.95333 
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b=   NExy – ExEy 

    NEX2 – (Ex)2           

 

b=  12(935,546) – (78 + 149,656) 

                  12(78)2  - (78)2 

 

b= 11´226.552 – 11´673.168 

           12(6084) – (6.084)  

 

b=  11´226.552 – 11´673.168 

                   73.008 – 6.084 

 

b=  - 446,616  

         66.924 

 

b= - 6,67348  

 

y= a+ bx 

y= 55.848 + 6.673x 

y=62.521 

 

c= (78) (12) 

     149.656 

c= 936  

    144.656 

 

6.2543 = 6% para el 2014  
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Plan de acción  

CUADRO No. 16 

MESES ACTIVIDADES 

Abril Publicar los fines de semana anuncio publicitario en diario 

el Universo cuarto de página, sección salud, afiches por 

internet y  telemarketing. 

Mayo Publicar cuña de Radio, afiches en internet y 

telemarketing. 

Junio Publicar anuncio en revista y afiches en internet, 

telemarketing, Cuña de Radio. 

Julio Entrega de volantes y telemarketing. 

Agosto Afiches por internet y  telemarketing. 

Septiembre Entrega de volantes y telemarketing. 

Octubre Participar en Ferias, publicar afiches por internet,  

telemarketing y cuña de radio fines de semana. 

Noviembre Publicar cuña de radio fines de semana y telemarketing. 

Diciembre Publicar cuña de radio fines de semana y telemarketing. 

Enero Participar en Ferias y auspiciar el servicio. 

Febrero Publicar cuña de radio fines de semana y telemarketing. 

Marzo Publicar cuña de radio fines de semana y telemarketing. 

Elaborado: Nadia Cruz Molleturo –  Tlgo Arcenio Soledispa Tubay  

 
 

 Control de la ejecución del Plan   

 

Se lo realizará en la medida que la empresa estime conveniente es decir 

de acuerdo a los resultados para hacer los respectivos reajustes, esta 

revisión puede ser cada semestre, trimestre, mes, quince días o cada 

semana. Esto nos sirve de medida de control para asegurar su accionar 

tal y como está diseñado. 
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Actividades 

CUADRO No. 17 

 

 

Elaborado: Nadia Cruz Molleturo – Tlgo Arcenio Soledispa Tubay  

 

Recursos 

Recursos humanos:  

 Egresados. 

 Tutor. 

 Encuestados.  

 Personal de la Clínica. 

 Personal de la Empresa.  

 Clientes. 

 Prospectos.  

 Gerente 

 

Recursos económicos: 

CUADRO No. 18 

 PERIODO VALOR VALOR TOTAL 

Anuncios en 

Diarios 

3 veces al año $ 598 $ 1794 

Gastos en ferias  

2 ferias 

$ 500 $1000 

Auspicios 2 veces al año $ 500 $1000 

                          MESES

                  ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

Publicar anuncios publicitarios 

Publicar afiches por internet

Telemarketing

Publicar cuña de radio

Anuncios en revista

Entrega de volantes

Participar en ferias

Auspiciar el servicio
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Afiches 3 veces al año $ 180 $540 

Volantes Todos los 

meses 

$ 80 $960 

Tarjeta de 

presentación 

Una vez al año $ 90 $90 

Cuña radial de 

40´´ 

12 veces por 

mes  

$ 216 $2592 

TOTAL ANUAL    $ 7976 

 
    Fuente: Diario El Universo y Gráficas San Juan 

               Elaborado: Nadia Cruz Molleturo – Tlgo Arcenio Soledispa Tubay 

 

 

Recursos físicos: 

 Impresoras. 

 Computadoras. 

 Copiadoras. 

 Escritorios. 

 Cámaras. 

 Libros. 

 Pen drives. 

 Cuaderno de apuntes. 

 

 

Aspectos Legales: 

Ley de derechos y amparo al paciente 

Congreso nacional 

CAPÍTULO I 

Art 1.- definición de servicios de salud.- Servicio de salud es una 

entidad de sistemas de servicios de salud pública o privada establecida 

conforme a la Ley para prestar a las personas atención de salud integral 

de tipo ambulatorio y de internamiento. Es además, un centro de 

formación de personal de salud y de investigación científica. 
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Se consideran servicios de salud a: 

g) Hospitales. 

h) Clínicas 

i) Institutos médicos. 

j) Centros médicos.  

k) Policlínicos.  

l) Dispensarios médicos. 

 

CAPÍTULO VI 

OTROS ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A CONTROL SANITARIO 

Art. 177.- Control de cumplimiento de normas sanitarias.- Es 

responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, expedir normas y 

controlar las condiciones higiénicas sanitarias de establecimientos de 

servicios de atención al público y otros sujetos a control sanitario, para el 

otorgamiento o renovación del permiso de funcionamiento. 

En el caso de establecimientos educativos públicos y privados, vigilará, 

controlará y evaluará periódicamente la infraestructura y condiciones 

higiénicas sanitarias requisitos necesarios para su funcionamiento. 

 

Art.178.- Permiso de funcionamiento para establecimientos dentales, 

de diagnóstico, producción de bioquímicos.- Las casas de 

representación y distribución de productos dentales, dispositivos médicos, 

reactivos bioquímicos y de diagnóstico, para su funcionamiento deberán 

obtener el permiso de la autoridad sanitaria nacional. 

 

CAPÍTULO I 

De los servicios de salud 

Art. 180.- Funcionamiento de servicios de salud público y privado.- 

La autoridad sanitaria nacional regulará, licenciará y controlará el 

funcionamiento de los servicios de salud público y privado, con y sin fines 
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de lucro, autónomos, comunitarios y de las empresas privadas de salud y 

medicinas pre-pagadas y otorgará el permiso de funcionamiento.  

Regulará los procesos de licenciamiento y acreditación. 

Regulará y controlará el cumplimiento de la normativa para la 

construcción, ampliación y funcionamiento de estos establecimientos de 

acuerdo a la tipología, basada en la capacidad resolutiva, niveles de 

atención y complejidad. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS PROFESIONES DE SALUD, AFINES Y SU EJERCICIO. 

Art. 193.- Profesionales de salud.-  Son profesiones de la salud aquellas 

cuya formación universitaria de tercer o cuarto nivel está dirigida 

específica y fundamentalmente a dotar a los profesionales de 

conocimientos, técnicas y prácticas, relacionadas con la salud individual y 

colectiva y al control de sus factores condicionante. 

 

Art. 194.- Requisitos para el ejercicio del profesional de la salud.- 

Para ejercer como profesional de salud, se requiere haber obtenido título 

universitario de tercer nivel, conferido por una de las universidades 

establecidas y reconocidas legalmente en el país, o por una del exterior, 

revalidado y refrendado. En uno y otro caso debe estar registrado ante el 

SENECYT y por la autoridad sanitaria nacional. 

. 

Art. 199.- Sanción a la práctica ilegal.- Corresponde a la autoridad 

sanitaria nacional la investigación y sanción de la práctica ilegal, 

negligencia, impericia, imprudencia e inobservancia en el ejercicio de las 

profesiones de salud, sin perjuicio de la acción de la justicia ordinaria. 

 

Art. 202.- Infracción en el ejercicio profesional.- Constituye infracción 

en el ejercicio de las profesiones de salud todo acto individual e 
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intransferible, no justificado, que genere daño en el paciente y sea 

resultado de: 

a.- Inobservancia en el cumplimiento de las normas.  

b.- Impericia, en la actuación del profesional de la salud, con falta total o 

parcial de conocimientos técnicos o experiencia. 

c.- Imprudencia, en la actuación del profesional de la salud con omisión 

del cuidado o diligencia exigible y, de negligencia, en la actuación del 

profesional de la salud con omisión o demora injustificada en su 

obligación profesional. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS INFRACCIONES 

Art. 256.- Sanción por funcionar sin la responsabilidad técnica de un 

profesional de la salud.- Será sancionado con clausura temporal o 

definitiva del establecimiento correspondiente, el incumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 185 de esta ley. 

 

Aspectos sociológicos 

La sociología utiliza conceptos que le ayudan a organizar sus 

perspectivas de los fenómenos sociales y para llamar la atención sobre 

características  y cuestiones específicas. 

Que tan importante para ellos una salud dental, el comportamiento 

humano.(GRAYG, CALHOUN, DONALD, & KELLER, 2000). 

 

Aspectos psicológicos 

La propia psicología (del griego Psique = mente y logos = tratado), es la 

ciencia de la conducta y de los procesos mentales. La clave de esta 

definición es ciencia. Aunque los psicólogos comparten el interés de todos 

nosotros por la conducta y por los procesos mentales invisibles que la 

moldean, aplican el método científico cuando buscan resultados. 

(MORRIES & MAISTO, 2001). 
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Visión 

Lograr que se implemente el plan publicitario y así obtener rentabilidad y 

posicionamiento. 

 

Misión 

Destacar la importancia del plan publicitario como herramienta de 

crecimiento empresarial. 

 

Políticas de la propuesta 

 

 Revisar periódicamente el cumplimiento del plan. 

 Hacer retroalimentación. 

 Tener en un lugar visible el plan. 

 Socializar el plan con todo el personal. 

 Exhibir los puntos más importantes del plan para nuestros 

pacientes. 

 Hacer evaluaciones periódicas. 

 

Impacto social 

 

En cuanto al impacto social que nosotros vamos a generar es el siguiente: 

Aumentar la  presencia de paciente con una mejor salud oral. Además de 

que luzcan luna linda estética dental y lograr clientes  más seguros y 

felices dentro del marco de  la sociedad de guayaquileña,  al mismo 

tiempo  aumentar  la demanda en la empresa y como resultado la 

satisfacción de ambas partes. 
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Definición de términos relevantes 

Afiche.-  Lámina de papel que se exhibe para un determinado fin. 

Alianzas.-  Unión de cosas que concurren a un mismo fin. 

Anuncio.- Soporte visual o auditivo en que se transmite un mensaje 

publicitario. 

Apalancamiento.- Acción o efecto de apalancar. 

Aptitud.- Capacidad para operar competentemente en una determinada 

actividad. 

Análisis.- Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a 

conocer sus principios o elementos. 

Calidad.- Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 

permiten juzgar su valor. 

Calidez.-  Calor, ardor. 

Competencia.- Situación de empresas que rivalizan en un mercado 

ofreciendo o demandando un mismo servicio o producto.  

Consumidor.-  Persona que compra productos de consumo. 

Cronograma.-  Calendario de trabajo. 

Control.-  Comprobación, inspección, intervención de alguna cosa. 

Convenio.- Acuerdo vinculante entre los representantes de los 

trabajadores y los empresarios de un sector o empresa determinados. 

Cuña.-  En radio y televisión, espacio breve para publicidad. 

Demanda.-  Deseo humano que está respaldado por el poder adquisitivo. 

Diagnostico.- Recoger y analizar datos para evaluar problemas de 

diversa naturaleza. 

Demografía.-  Estudio estadístico de una colectividad humana, referido a 

un determinado momento o a su evolución. 

Descuentos.-  Acción y efecto de descontar, rebaja, compensación de 

una parte de la deuda. 

Eficacia.- Capacidad de lograr el efecto que se espera o desea. 

Estrategia.- Arte de dirigir un asunto, arte de dirigir operaciones militares. 
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Guion.- Texto que se expone, con los detalles necesarios para su 

realización, el contenido de un filme o de un programa de radio o 

televisión. 

Hipótesis.- Suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una 

consecuencia. 

Impericia.- Falta de pericia, falta de sabiduría, práctica en una ciencia o 

arte. 

Inobservancia.- Falta de observancia. 

Mercado.- Conjunto de consumidores capaces de comprar un producto o 

servicio. 

Método.- Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad 

y enseñarla. 

Negligencia.- Descuido, falta de atención. 

Perspectiva.- Punto de vista desde el cual se considera o se analiza un 

punto. 

Plan.- Intención, proyecto. 

Procesos.- Acción de ir hacia delante. 

Promoción.- Conjunto de actividades cuyo objetivo es dar a conocer algo 

o incrementar sus ventas. 

Pronostico.- Conocer por algunos indicios lo futuro. 

Proyección.- Acción y efecto de proyectar. 

Publicidad.- Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial 

para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios. 

Rentable.- Que produce renta suficiente o remuneradora. 

Recursos.- Conjunto de elementos disponibles para resolver una 

necesidad o llevar a cabo una empresa. 

Servicio.-  Acción y efecto de servir. 

Sociología.- Ciencia que trata de la estructura y funcionamiento de las 

sociedades humanas. 

Viabilidad.- Cualidad de viable, probabilidad de poder llevar algo a cabo. 

Visión.- Acción y efecto de ver. 
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Conclusiones 

 

El proyecto está realizado para  contribuir   en el mejoramiento  los puntos 

débiles  de la clínica en la prestación de servicio para que tenga un 

crecimiento  exitoso  en las ventas desde Abril hasta marzo del 2015. 

Nuestras prioridades han sido detectar el motivo de la poca afluencia de 

los clientes, implementando la importancia de la salud bucal y lo que 

conlleva no hacerlo. 

En las etapas desarrolladas del proyecto detallamos investigaciones que 

concluyen con nuestro propósito, utilizando diferentes estrategias 

indispensables para la realización exitosa de nuestro objetivo. 

 

Aceptación o rechazo de la hipótesis 

 

Después del estudio realizado mediante las encuestas y respuestas de 

las personas encuestadas,  así como la  entrevista con el gerente de la 

clínica  damos por aceptada la hipótesis en este estudio de mercado 

porque es factible de realizar en la Clínica Dental. 
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ANEXO No. 1 

Carta de aprobación del tema de tesis por la universidad y la 

especialización. 
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ANEXO No. 2 

Carta de aprobación por el dueño de la empresa donde está realizando la 

investigación. 
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ANEXO No. 3 

Foto del lugar donde aplicara el proyecto en estudio 

 

Mapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                                   Satelital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Satelital 
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Vista del local 

 

Croquis del lugar 
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ANEXO No. 4 

Marco administrativo 

Recursos: humanos y materiales. 

Egresados. 

Personal de la clínica. 

Encuestados. 

 

 

Recursos materiales 

 

GASTOS VALOR 

Copias $ 30 

Pasajes $ 25 

Impresiones $ 50 

Víveres $ 80 

Pen drive $ 20 

Cybers $ 25 

TOTAL $230 
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ANEXO No. 5 

Cronograma de actividades de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ACTIVIDADES               OCTUBRE            NOVIEMBRE       DICIEMBRE            ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Primera reunión con el Gerente de la Clínica

Investigación de Mercados

Segunda reunión con el Gerente de la Clínica

Realización de Encuestas y fotografias con encuestados 

Tabulación de Encuestas 

Tercera reunión con el Gerente 

Elaboración del Plan Anual de Marketing 

   TIEMPO DE DURACION 

                          MESES

                  ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

Publicar anuncios publicitarios 

Publicar afiches por internet

Telemarketing

Publicar cuña de radio

Anuncios en revista

Entrega de volantes

Participar en ferias

Auspiciar el servicio
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ANEXO No. 6 

Presupuesto de la propuesta.- Determinación de cuáles son los egresos  

de la investigación. 

 

 PERIODO VALOR VALOR TOTAL 

Anuncios en 

Diarios 

3 veces  al año $ 598 $ 1794 

Gastos en ferias  

2 ferias 

$ 500 $1000 

Auspicios 2 veces al año $ 500 $1000 

Afiches 3 veces al año $ 180 $540 

Volantes Todos los 

meses 

$ 80 $960 

Tarjeta de 

presentación 

Una vez al año $ 90 $90 

Cuña radial de 

40´´ 

12 veces por 

mes  

$ 216 $2592 

TOTAL ANUAL    $ 7976 

    Fuente: Diario El Universo y Gráficas San Juan 
               Elaborado: Nadia Cruz Molleturo – Tlgo Arcenio Soledispa Tubay 
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ANEXO No. 7 

Proformas del presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proforma del presupuesto 
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Proforma del presupuesto 
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ANEXO No. 8 

Modelo de la entrevista 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL DE LA CLINICA 

DENTAL INTEGRAL  

 

¿Conoce cuáles son las características de sus principales clientes? 

Son clínicas de colegas que no conozco como manejen sus 

planteamientos de contactar clientes, pues no he realizado una 

investigación de ellas.  

¿Analiza el mercado para conocer a sus competidores?  

No desde que empecé no creí necesario porque todo iba bien, cubría los 

sueldos, gastos básicos e inversiones de la clínica con puntualidad. 

¿Observa con atención los cambios que se producen en la zona 

donde está ubicada la clínica para detectar nuevas oportunidades o 

amenazas? 

Es algo que siempre he tenido en mente pero no lo he realizado porque 

para esto necesito contratar a una empresa especializada en marketing y 

no estoy en condiciones de cubrir esa inversión.  

¿Ofrece promociones como premios, descuentos especiales, sorteos 

y otras acciones que fidelicen  a sus clientes y estimulen la visita a la 

clínica?  

Realizo promociones con un 10% de descuento por tratamiento, con 

resultados bajos en este intento de  captar más pacientes para la clínica. 

 

 

 

ENTREVISTA  
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ANEXO No. 9 

Fotos de la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmando aceptación para realizar el plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doctor: Mario Hurtado Gerente de la Clínica 
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ANEXO No. 10 

Modelo de la encuesta 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA AL GRUPO POBLACIONAL EN EDADES ENTRE  15 A 45 

AÑOS  

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. 
1.-
Totalmente 
de acuerdo 

2.- En 
desacuerdo 

3. 
Indiferente 

4.  De 
acuerdo 

5. Totalmente en 
desacuerdo  

N
ú

m
e

ro
 

 
PREGUNTAS 
Los encuestados deberán escoger la que 
mejor les parezca conveniente según 
estén de acuerdo 

OPCIONES     

T
o

ta
lm

e
n

te
 

d
e

 a
c
u

e
rd

o
 

 E
n

 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
  

In
d

if
e

re
n
te

  

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

T
o
ta

lm
e
n
te

 
e
n
 

d
e
s
a
c
u
e
rd

o
 

1 ¿Es importante para usted la salud oral?      

2 Considera usted que la atención del 
personal es importante al  momento de 
elegir un odontólogo? 

     

3 ¿Es importante para ud. ir con frecuencia 
al  odontólogo? 

     

4 ¿Qué importancia tiene para usted los 
equipos tecnológicos al  momento de 
elegir un odontólogo? 

     

5 ¿Cree ud. que es importante la estética 
dental para realizarse un   tratamiento 
odontológico? 

     

6 ¿Cree usted que la salud es uno de los 
motivos por la cual     usted  decide visitar 
una Clínica Odontológica? 

     

7 ¿Influye para usted la cercanía al 
momento de elegir una Clínica  
Odontológica? 

     

8 ¿Es importante para  usted  médicos 
experimentados en una Clínica? 

     

9 ¿Considera usted importante visitar 
alguna Clínica odontológica reconocida en 
la ciudad? 

     

10 10.- ¿Considera importante recomendar a 
la Clínica odontológica donde usted se 
realiza  sus tratamientos? 

     

ENCUESTA 
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ANEXO No. 11 

Fotos de la encuesta 

Realizando encuestas 

 Realizando encuestas 
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ANEXO No. 12 

Fotos con la consultora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            En consultoría con la Máster Bélgica Arguello Fiallos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               En consultoría con la Máster Bélgica Arguello Fiallos 
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ANEXO No. 13 

Fotos del lado frontal de  la clínica 
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ANEXO No. 14 

Material publicitario y fotos de equipos odontológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volante 
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                Tarjeta de presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Anuncio en periódico  
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Sillón dental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de rayos X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médicos realizando una operatoria  
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Guión Técnico de radio 

 

CLIENTE: Dr. Mario Hurtado 

SERVICIO: Clínica Dental Integral 

 

EFECTOS: Locutor/a # 1: .- Amiga, foto para Facebook,                                       

Ambiente de                         sonríe! 

 

 

Casa, Clínica                         Locutor/a # 2: Noooo, mis dientes no son    

                          perfectos  como  los tuyos. 

                                              Locutor/a # 1: Qué? Te recomiendo la  

(Efectos de                            Clínica Dental Integral, ofrece un servicio de    

  Sonido) calidad y te  deja los  dientes excelentes. 

                          

y música.                              Locutor/a # 2: Clínica Dental Integral? Ok, Iré    

  mañana mismo! 

                                              Locutor/a # 3: Gracias por visitar Clínica   

 Dental Integral,  estamos a la orden. 

                                     Locutor/a # 1: Wow!! Mis dientes están  

 perfectos;amiga, amiga… tómame una foto. 

 para el Facebook 

 

Locutor en Off: Clínica Dental Integral ubicada en J. Campos 108 entre 

García Avilés y Rumichaca. Para más información llamar al 2301293 o 

visite la página www.dentisalud.ec. 

 

 

 

 

 

http://www.dentisalud.ec/
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Tarifario para cuña radial 
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TUTORIAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

VISITA A LA CLINICA DENTAL INTEGRAL PARA LA ACEPTACION DEL PROYECTO

REALIZACION DEL CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

REALIZACION DEL CAPITULO I CAUSAS Y CONSECUENCIAS

REALIZACION DEL CAPITULO I ASPECTOS GENERALES

REALIZACION DEL CAPITULO I VALORES TEORICA Y UTILIDAD METODOLOGICA

REVISIONES DEL CAPITULO II  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO FUNDAMENTACION TEORICA

ENTREGA DE CORRECCIONES DEL CAPITULO II  FUNDAMENTACION

REVISIONES DEL CAPITULO II  ANTECEDENTES Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

CORRECCIONES  DEL CAPITULO II 

INVESTIGACION DE CITAS BIBLIOGRAFICAS

REALIZACION DEL CAPITULO III METODOLOGIA-RESULTADOS -DISCUSIÓN Y ENCUESTAS

REVISIONES DEL CAPITULO III METODOLOGIA-RESULTADOS -DISCUSIÓN Y ENCUESTAS

REALIZACION DEL CAPITULO IV LA PROPUESTA

REVISION DEL CAPITULO IV 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE ENERO

TIEMPO DE DURACION 

ANEXO No. 15 

Cronograma  

Tutorías 

Actividades 

 

Actividades 

 

                          MESES

                  ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

Rediseñar  la tarjeta de presentación

Publicar anuncios publicitarios 

Publicar afiches por internet

Telemarketing

Publicar cuña de radio

Anuncios en revista

Entrega de volantes

Participar en ferias

Auspiciar el servicio

                              ACTIVIDADES               OCTUBRE            NOVIEMBRE       DICIEMBRE            ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Primera reunión con el Gerente de la Clínica

Investigación de Mercados

Segunda reunión con el Gerente de la Clínica

Realización de Encuestas y fotografias con encuestados 

Tabulación de Encuestas 

Tercera reunión con el Gerente 

Elaboración del Plan Anual de Marketing 

   TIEMPO DE DURACION 
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ANEXO No. 16 

Escaneos de las asistencias con el consultor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultorías 
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Consultorías  
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