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RESUMEN 

Los honorarios profesionales y marketing  se pueden relacionar en el 
área odontológica, mejorando la interacción entre médico y paciente. 
Se utilizó el método descriptivo, basado en la recopilación de la 
información de distintos artículos científicos, revistas, páginas web y 
libros. 
Los honorarios profesionales en odontología abarcan una gran gama 
de inquietudes pero entre las más importantes se encontraron los 
costos de la parte profesional y la recuperación de la inversión, siendo 
estos la paga por una serie de servicios que presta una persona 
natural a otra natural o jurídica. Sin duda el marketing es una 
herramienta que todo empresario debe conocer para ser y hacerse  
lucir diferente ante los ojos del paciente, como también poder 
reconocer el área o lugar donde se ubicara, brindando un adecuado 
ciclo de atención, mejorando propuestas o la forma de dirigirse al 
paciente, por ello esta investigación tiene como objetivo establecer la 
relación de los honorarios profesionales y marketing en odontología. 
Los resultados obtenidos sirvieron para poder encontrar las variables 
que se les debe atribuir a los honorarios odontológicos con la 
finalidad de fijar los costos de una consulta, como también se 
estableció de gran importancia de realizar  un estudio minucioso de 
los factores que influyen en la ubicación de un consultorio dental, 
pudiendo satisfacer aquello que necesita o lo que desea el paciente 
determinando los campos específicos donde se desea llegar y 
aquellas conductas de profesionalización que nunca deben faltar, se 
determinó las ventajas de los múltiples medios publicitarios, de las 
nuevas tecnologías su fuerte evolución, como también sus 
desventajas en no ser datos fiables y actualizados. 
 
Palabras claves: honorarios, marketing, publicidad, precios, técnicas, 
economía, paga. 
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ABSTRACT 

Fees and marketing professionals can relate in the dental area, improving 

the interaction between doctor and patient. The descriptive method, based 

on the collection of information from different scientific papers, magazines, 

websites and books used. 

Professional fees in dentistry cover a wide range of concerns but the most 

important part of professional costs and payback were found, these being 

paid for a number of services provided by a natural person to another natural 

or legal . No doubt the marketing is a tool that every entrepreneur must know 

to be and do look different in the eyes of the patient, as well as to recognize 

the area or place where it was located, providing adequate care cycle, 

improving proposals or the form of address the patient, so this research is 

to establish the relationship between dental professionals and marketing 

fees. The results were used to find the variables that should be attributed 

them to dental fees in order to fix the cost of a query, as also established 

very important to conduct a detailed study of the factors influencing the 

location of a dental office, able to satisfy what you need or what you want 

the patient by determining the specific fields where they want to reach and 

professionalization those behaviors that should never miss the advantages 

of multiple advertising media, new technologies are determined strong 

evolution, as well as disadvantages in not being reliable and timely data. 

Keywords: fees, marketing, advertising, pricing, technical, economic, pay. 
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INTRODUCCION 

Desde el punto de vista odontológico los consultorios han innovado la 

formar de ejecutar el marketing habiendo algunos cambios durante las 

últimas décadas tanto de técnicas publicitarias atribuyéndole esto a la 

tecnología, como el incremento de profesionales en el ámbito odontológico, 

produciendo una disminución de las tarifas establecidas por décadas ¿pero 

qué estrategia deberíamos aplicar para que no se produzca esto? En la 

sociedad la escases de conocimientos de dar importancia a la calidad en 

vez de los valores pueden atribuirse, ha sido un paradigma que se va 

incrementando. 

A través de esta exhaustiva investigación se da a conocer ciertos detalles 

sobre nuestra educación; será siempre la mejor técnica para poder 

mantener la fidelidad con nuestros pacientes, convirtiendo las necesidades 

latentes e inconscientes del individuo de salud dental en demanda de 

asistencia. Poder llegar a conocer las distintas expectativas que tienen los 

pacientes hacia los doctores es una larga trayectoria, pero es ideal para la 

afluencia de la clientela. 

Las estrategias incorrectas afectan la proyección comercial del profesional, 

provocando la caída inminente de la atención de los clientes, por lo que es 

necesario realizar un estudio de mercadotecnia odontológico, para no 

terminar dañando la imagen del profesional en odontología, aunque lo que 

realmente importa es, el no descuidar el concepto que tienen los pacientes 

y la impresión que se pueden llevar, a más de mejorar la figura comercial. 

Lograr la satisfacción del consumidor mediante un producto o servicio es 

una de las mejores maniobras que se puede lograr atreves del marketing 

dará valor al trabajo realizado. 

En esta presente investigación se va analizar los siguientes temas: los 

honorarios Odontológicos, las variables de los honorarios Odontológicos, 

concepto de marketing, requisitos básicos de la publicidad, las ventajas y 

desventajas del marketing.  
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1 CAPITULO I 

   EL PROBLEMA 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se presenta con cierta dificultad poder relacionar un procedimiento 

odontológico con los honorarios de un odontólogo, por esta razón se 

propone, que el galeno ofrezca sus servicios de salud bucal en un tiempo 

limitado para cada paciente en su consultorio, diseñar acciones 

promocionales, elaborar un análisis financiero para que así la gestión del 

consultorio dental sea exitoso. Se ha visto un cambio sorprendente de las 

estrategias de marketing, debido a que la publicidad actual que se 

interactúa de forma permanente con los consumidores por medio de 

distintos canales de comunicación. 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los honorarios profesionales odontológicos son desconocidos o impuestos 

por el galeno, actualmente existe mucha competencia en la rama 

odontológica, debido a esto se ha disminuido los costos y el tiempo de los 

tratamientos, pero cabe recalcar que existe más demanda de pacientes en 

una consulta privada. 

La publicidad es una forma de comunicación comercial que intenta 

incrementar el consumo de un producto o servicio a través de los medios 

de comunicación y de técnicas de propaganda. 

Se podrá destacar las numerosas disciplinas, tales como la psicología, la 

sociología, la antropología, la estadística, y la economía, que son halladas 

en el estudio de mercado y así, desde el punto de vista del vendedor, 

desarrollar un mensaje adecuado para el público. 



3 

 

 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Qué efecto tiene los horarios odontológicos y el marketing en una 

consulta privada?  

 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Honorarios profesionales y marketing en el área odontológica 

Objeto de estudio: Honorarios profesionales y marketing 

Campo de acción: Área odontológica  

Área: Pregrado 

Periodo: 2014-2015 

 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Conceptos de los honorarios odontológicos? 

¿Variables de los honorarios odontológicos? 

¿Qué es el marketing? 

¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas del marketing? 

¿Cuáles son los requisitos básicos de la publicidad?  

 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación con los horarios odontológicos y el marketing en una 

consulta privada a través de estudios bibliográficos para beneficiar a los 

galenos odontológicos. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Analizar que son los honorarios odontológicos. 

Identificar las variables para los honorarios odontológicos. 

Definir que es el marketing. 

Establecer las principales ventajas y desventajas del marketing. 

Averiguar los requisitos básicos de la publicidad. 

 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación permite ser elaborado basándonos en la 

tecnología actual debido a que existen muy pocos  conocimientos acerca 

de los que factores que intervienen en los honorarios y el marketing  en 

odontología, mediante esta exhaustiva investigación vamos a conocer la 

las alternativas y beneficios que se puedan presentar en una consulta 

privada con una buena publicidad, debido a que estamos en una sociedad 

más moderna la cual se deja llevar más por lo visual o la estética que 

puedan presentar y le atribuyen menos importancia a la calidad.  

Esta información favorecerá a todos los galenos de la rama odontológica 

por lo tanto a través de esta investigación podrán obtener una mejor 

remuneración y los pacientes se beneficiaran de una atención ágil, 

apropiada y presta asegurar una excelente calidad que supere las 

expectativas de ellos al acudir a una consulta dental. 

Conveniencia 

Resulta útil poder realizar este tipo de investigación debido a la falta de 

información referente al tema, teniendo en cuenta que esto es una 

recopilación de información de otros autores sean estas experiencias o 

análisis que se realizaron por medio de buscadores académicos, debido a 
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que sirve para poder relacionar los honorarios profesionales y marketing en 

odontología. 

Relevancia social 

Poder atravesar los limites o romper los paradigmas de la sociedad es una 

tarea ardua pero no imposible de lograr, por eso este estudio se basó en 

poder concientizar a los galenos de la rama odontológica la importancia que 

tiene relación de los costos profesionales y la recuperación de la inversión. 

Implicaciones prácticas 

Se podría llegar a resolver los problemas económicos que se presentan al 

desarrollar una publicidad ideal o los servicios prestados. 

Valor teórico 

Mediante este estudio se podrá reforzar los conocimientos de los 

odontólogos acerca del marketing y las variables que deben aplicar para el 

cobro de consultas, pudiendo esperar resultados positivos de la 

investigación, obteniendo el reconocimiento económico de acorde a sus 

estudios y experiencia del galeno. 

 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 

Delimitado: El acto profesional nunca podrá tener como fin el lucro. Los 

honorarios serán razonables en las consultas privadas pero no abusivas 

para los pacientes. 

Evidente: Escasa valoración a los servicios odontológicos con una buena 

publicidad. 

Concreto: Un buen marketing manifiesta una excelente atención. 

Relevante: Esta investigación tiene alto grado de relevancia para la 

comunidad odontológica, debido a que se expone ante los profesionales el 

derecho a ser remunerado dignamente. 
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Original.- El trabajo de investigación contribuye a la literatura odontológica 

debido a que existe poco énfasis en el marketing en odontología y de los 

honorarios odontológicos 

Factible: Porque se cuenta con las investigaciones realizadas, con 

artículos científicos, de revisión y libros para poder realizar el análisis 

bibliográfico.   
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2 CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 ANTECEDENTES 

Poder distribuir los honorarios odontológicos ha sido causa de muchas 

interrogantes de los galenos, debido a la gran demanda de odontólogos 

que existen a nivel mundial y que cada año se va incrementando. 

En el artículo de “Cómo presentar un Plan de Tratamiento para que sea 

aceptado por el paciente” podemos darnos cuenta que el sistema “de 

comunicaciones establecido dentro de un consultorio-empresa es la 

herramienta más importante ya que en ella se basa su crecimiento y 

desarrollo” entonces se entiende que todo proceso odontológico realizado 

dentro de una consulta debe tener honestidad,  ética y cumplir con las 

satisfacciones necesarias del paciente. Un marketing idóneo es llegar a 

mostrar la experiencia y la capacitación del profesional para poder llegar a 

tener una empatía con el paciente. (Trilnik, Dra. Eleonora, 2009) 

También podemos observar que en el artículo de ¿Cómo se hace Marketing 

en el consultorio dental?, menciona que “el marketing es una actitud mental 

permanente que debemos realizar con todos quienes nos rodean, para 

lograr acercarlos de la mejor manera posible a la Odontología y 

mantenerlos en ella”, por ello la mejor carta que tenemos es nuestra 

educación que se ha forjado durante nuestra carrera profesional,  dando 

lugar a saber explicar claramente una prevención, un tratamiento, sus 

beneficios y así el paciente se sentirá a gusto  que podrá extender  sus 

visitas odontológicas en el trayecto de su vida. (I., Dr. Jaime Otero M. y Dr. 

Jaime Otero, 2010) 

Según  “Nuestros competidores en la preferencia de gasto de la gente no 

son de ninguna manera nuestros propios colegas, sino aquellos otros 

negocios que atraen su interés y preferencias” y así nos damos cuenta que 
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los honorarios profesionales se encuentran vinculados con los deseos de 

las personas prefiriendo salir al cine, ir a los restaurantes dando lugar a 

escaso conocimiento de su propia salud bucal. (I., Dr. Jaime Otero M. y Dr. 

Jaime Otero, 2010) 

Fue mencionado que los honorarios odontológicos “se trata de lograr poner 

nuestros servicios al alcance de las posibilidades de un gran número de 

personas para lograr una adecuada productividad”, debido a esto la 

odontología en cuestión de costos ha ido decreciendo, por ofrecerle a los 

pacientes facilidades de pagos, pero a su vez ha ido aumentando los 

factores que intervienen en los gastos del consultorio, teniendo en cuenta 

que el trabajo realizado es minucioso y por ende, caro. (I., Dr. Jaime Otero 

M. y Dr. Jaime I. Otero, 2010) 

Según la opinión de “Cuando hablamos de gestión del tiempo en el 

consultorio dental, nos referimos a diferentes aspectos. Por un lado, a la 

atención puntual y eficiente: aprovechar el cada vez más escaso tiempo de 

la persona que nos visita. Suele ser una queja común: “esperé al doctor 

casi una hora y me atendió 20 minutos” o situaciones similares, que pueden 

alejar al paciente del centro dental” por ello es conveniente tener un 

programa u horario de citas, para ello se debe conocer al paciente y saber 

qué tipo de tratamiento se va a realizar para no hacer esperar y perder un 

cliente. Tomando como opción la colocación de un intervalo de 5 minutos, 

que puede ser empleado para el descanso del profesional o para atención 

de una consulta de emergencia o simplemente para la espera del próximo 

paciente. No demos olvidar que es indispensable el mantener un personal 

que colabore con la gestión de tiempo en la recepción haciendo la espera 

del paciente lo más a gusto posible. (I., Dr. Jaime Otero M. – Dr. Jaime 

Otero, 2010) 

Se realizó un estudio exploratorio mediante el cual aplicó un cuestionario 

en una muestra aleatoria de 937 personas mayores de 18 años de edad en 

Lima Metropolitana. En ella, se registró el género y la edad del encuestado 

y se indagó respecto a: a) si el encuestado había visitado en los últimos 12 



9 

 

meses al odontólogo y b) si se había realizado la totalidad de tratamientos 

dentales propuestos. De las personas estudiadas, el 74.07% refirió haber 

asistido al odontólogo en los últimos 12 meses y el 25.93% manifestó no 

haber visitado el odontólogo en dicho período de tiempo, concluyo su 

estudio mencionando que prácticamente 3 de cada 4 personas acude al 

odontólogo anualmente. Además, que la visita anual al odontólogo es 

mayor en las mujeres que en los hombres y a la vez, que los sujetos 

mayores de 30 años de edad acuden más al odontólogo que los menores 

de 30 años de edad. (I., Dr. Jaime Otero M. – Dr. Jaime Otero, 2011) 

En un estudio exploratorio mediante el cual aplicó un cuestionario en una 

muestra aleatoria de 937 personas mayores de 18 años de edad en Lima, 

en la cual se formuló como preguntas cerradas: “¿Qué factor fue el más 

importante al momento de elegir su odontólogo?”, conteniendo las 

respuestas provenientes de los resultados de estudios exploratorios previos 

(Recomendación (referencias), Cercanía, Marketing externo, Precio y Otros 

factores). “¿Ha recomendado a dicho odontólogo a otras personas?”, 

conteniendo las respuestas “Si” y “No”. De las personas que respondieron 

la encuesta se encontró una ligera tendencia en el sentido que los menores 

de 30 años toman en cuenta el “Marketing externo” y “Otros factores” más 

que los mayores de 30 años, así como los menores de 30 años 

recomiendan a su odontólogo menos (65.63%), que los mayores de 30 

años (72.17%). Concluyo su investigación mencionando que la base de que 

6 de cada 10 personas eligen principalmente a su odontólogo por la 

recomendación y las referencias, se podría cuestionar la eficacia de los 

mensajes promocionales y publicitarios que se orienten a destacarlos 

demás factores vinculados con la elección del odontólogo. (I., Dr. Jaime 

Otero M. – Dr. Jaime Otero, 2011) 

Cada día más empresas odontológicas individuales y grupales buscan 

mejorar los mecanismos que utilizan para interactuar con sus pacientes y 

la comunidad, enfatizando sus esfuerzos en el logro de mejores niveles de 

recordación y posicionamiento de sus marcas y atributos diferenciales, 
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pudiendo notar que los recursos y avances que pueda tener un odontólogo 

se basa limpiamente en sus conocimientos y estrategia de marketing que 

emplee mediante la consulta. (Otero, Dr. Jaime Otero M. – Dr. Jaime, 2011) 

El contundente aumento en el número de Facultades (y el subsecuente 

incremento de odontólogos y consultorios), la drástica reducción del 

honorario profesional (que ha disminuido un 50% en promedio en muchas 

de nuestras ciudades en las últimas dos décadas), la presión que ejercen 

sobre nuestra labor cotidiana los proveedores exitosos de otros rubros que 

logran mejores niveles de aceptación e intercambio con nuestros pacientes 

y potenciales clientes y otras tantas, que sin duda pueden impregnar de un 

halo de negativismo a los odontólogos y a los gerentes odontológicos. 

Dándonos a notar que debido a la gran demanda de galenos debemos 

optar por segundas opciones, como son las reducciones de los honorarios 

profesionales convirtiéndose en un marketing competitivo no solamente con 

nuestros colegas, sino también con las preferencias e intereses que puedan 

presentar el cliente. (Otero, Dr. Jaime Otero M. – Dr. Jaime, 2012) 

Debemos ser conscientes de que cuando alguien busca un servicio de 

salud es menos tolerante al error y al descuido, que cuando visita otro tipo 

de establecimientos, recomendando un establecimiento alumbrado, que de 

seguridad al cliente, que contenga una buena distribución y una decoración 

adecuada, llamara la atención del cliente. Concluyendo su artículo 

mencionando que “Siendo entonces la infraestructura uno de los factores 

claves en el éxito de su centro dental, creemos que es necesario determinar 

algunas líneas de acción concretas, que aseguren su adecuada 

presentación y mantenimiento”. (Otero, Dr. Jaime Otero M. – Dr. Jaime, 

2012) 

Nos da a conocer en su artículo “que entre el 40% y el 50% de los pacientes 

dentales acuden al consultorio odontológico con familiares y amigos” 

siendo esta cifra ideal, para poder así generar mayor clientela. (I., Dr. Jaime 

Otero M. – Dr. Jaime Otero, 2012) 
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 BASES FUNDAMENTADAS TEORICAMENTE 

El análisis minucioso y aplicación de los verdaderos costos de la 

odontología, son el camino posible para solucionar los problemas actuales 

de la profesión, con la administrar los gastos de un consultorio odontológico 

con los honorarios de un galeno, es llegar a ser capaz de acoplar los puntos 

fuertes de cada uno, como mejorar los puntos débiles para que la 

odontología se vuelva mejor remunerada con una mejor calidad en sus 

servicios. 

2.2.1 LOS HONORARIOS 

Cuando el concepto se emplea en plural (honorarios), se vincula a la 

remuneración que recibe un profesional liberal por su trabajo. Los 

honorarios, por lo tanto, equivalen a la paga o el sueldo que percibe una 

persona que ejerce su profesión de manera independiente (y no bajo 

relación de dependencia). Los honorarios son la paga por una serie de 

servicios que presta una persona natural a otra natural o jurídica (Copyrigh, 

2008-2015). (Ver anexo N°2) 

2.2.1.1 ¿Qué deben cubrir los honorarios profesionales en 

odontología? 

Los honorarios profesionales en odontología deben abarcar una gran gama 

de inquietudes pero entre las más importantes se encuentran los costos de 

la parte profesional y recuperación de la inversión. 

 Costos de la parte profesional.- este costo se le puede atribuir a los 

gastos que se han realizado a lo largo de la carrera profesional, 

como también a la comparación de costos con otros profesionales, 

aunque esta opción no es la más ideal, debido a que los costos de 

otro profesional no pueden abarcar la misma capacitación de otro 

galeno. (Ver anexo N°1) 

 Recuperación de la inversión.- se debe analizar los ingresos 

mensuales debido a los gastos que se realizaron en la colocación 



12 

 

del consultorio dental, como también en el material y tiempo 

empleado, aunque el (Oreadi) menciona que “los honorarios deben 

fijarse según el tiempo empleado, la dificultad del procedimiento y la 

calidad del servicio” 

2.2.2 VARIABLES DE LOS HONORARIOS ODONTOLÓGICOS 

Antes de fijar los precios, se deben considerar algunas variables. Dentro de 

éstas podemos mencionar las más imperativas para establecer el precio: 

 Costo de Operación.- se basa a los valores que se le atribuye a una 

intervención quirúrgica debido a su complejidad y tiempo que puede 

llevar ejecutarla. 

 Costo de Materiales.- son los gastos que se realizan en los equipos 

dentales como en el personal auxiliar. 

 Variable Económica.- La economía empresarial es la forma en la que 

una organización, puede manejar sus recursos y servicios, 

ofreciendo una visión competitiva frente al mercado. Se vale de 

varias disciplinas científicas que permiten llevar a cabo dicha labor. 

Es una forma de aplicar economía en el ámbito de una empresa y 

deben tenerse en cuenta para su buen funcionamiento valores 

externos como índices de la bolsa, demanda de mercado y otras 

variables. (Copyrigh, 2008-2015) 

 Precio de la Competencia.- Los consultorios dentales compiten 

haciendo sus productos más atractivos, luchando por asegurarse 

costos menores que los de sus rivales e intentando obtener recursos 

mayores con los que trabajar. (Ver anexo N°3) 

 Oferta y Demanda.- La ley de la oferta y demanda es un modelo 

económico básico postulado para la formación de precios de 

mercado de los bienes, usándose para explicar una gran variedad 

de fenómenos y procesos tanto macro como microeconómicos. 

(Copyrigh, 2008-2015) 

 Ganancia Estimada.- Es el ingreso bruto menos todas las 

deducciones mencionadas precedentemente excepto, mínimo no 
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imponible, deducción especial y cargas de familia. (Copyrigh, 2008-

2015) 

2.2.3 MARKETING 

Conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la 

comercialización de un producto (Copyrigh, 2008-2015). (Ver anexo N°7) 

En la actualidad el marketing es una herramienta que todo empresario debe 

conocer. Sin duda, todas las compañías de una u otra forma utilizan 

técnicas de marketing, incluso, sin saberlo. Marketing no es otra cosa que 

la realización de intercambios entre un mínimo de 2 partes de forma que se 

produzca un beneficio mutuo.  

Cada día más empresas odontológicas individuales y grupales buscan 

mejorar los mecanismos que utilizan para interactuar con sus pacientes y 

la comunidad, enfatizando sus esfuerzos en el logro de mejores niveles de 

recordación y posicionamiento de sus marcas y atributos diferenciales (I. D. 

J.–D., Manejo de la marca y la imagen corporativa del centro dental, 2011). 

(Ver anexo N°4) 

2.2.3.1 Diferentes definiciones de marketing 

Con la finalidad de aclarar en qué consiste el Marketing, vamos a indicar a 

continuación algunas definiciones posibles: (Copyrigh, 2008-2015) (Ver 

anexo N°10) 

 "Marketing es un sistema total de actividades mercantiles, 

encaminada a planear, fijar precios, promover y distribuir productos 

y servicios que satisfacen las necesidades de los consumidores 

potenciales". 

 "Marketing es el proceso interno de una sociedad mediante el cual 

se planea con antelación cómo aumentar y satisfacer la composición 

de la demanda de productos y servicios de índole mercantil mediante 
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la creación, promoción, intercambio y distribución física de tales 

mercancías o servicios". 

 Marketing es el conjunto de actividades destinadas a lograr, con 

beneficio, la satisfacción del consumidor mediante un producto o 

servicio". 

 "Marketing es tener el producto adecuado, en el momento adecuado, 

adaptado a la demanda, en el tiempo correcto y con el precio más 

justo". 

2.2.3.2 Evolución y futuro del marketing 

Aunque su nacimiento fuera en los primeros años del milenio anterior, en 

España tendríamos que centrarnos en los últimos años para empezar a 

percibir un importante avance del marketing en las empresas. 

La época que nos está tocando vivir no solo es una época evolutiva, sino 

de constantes cambios y muy rápidos, máxime cuando las nuevas 

tecnologías han adquirido un gran protagonismo empresarial. (Ver anexo 

N°5) 

Producir y vender eran los principales objetivos de las estrategias de hace 

40-50 años. El nivel de éxito se podrá medir por la cuota de mercado que 

tenía la compañía; en la actualidad este término está siendo reemplazado 

por la «cuota de cliente». Se trata de un cambio radical en la visión del 

marketing, ya que si en el mercado local no se puede crecer, la compañía 

debe optar por salir a nivel internacional o mejorar la fidelidad de los 

clientes. 

Además, la introducción de las nuevas tecnologías está transformando el 

trabajo en los departamentos de marketing, abriéndoles unas posibilidades 

difíciles de predecir en el tiempo; todo esto nos arrastra a dar una dimensión 

estratégica de nuestra actividad con lo que se adquiere mayor influencia 

sobre las decisiones de la alta dirección. A este respecto, Kotler declaraba 
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recientemente en un ciclo de conferencias que en estos tiempos existían 

dos tipos de directivos: los rápidos y los muertos. 

El actual reto del marketing y los cambios que se producen vienen 

condicionados principalmente por: 

Mayor formación e información del consumidor complementada con un 

mejor nivel de renta, por lo que los hábitos de compra cambian y un cliente 

se decide por un producto más por su valor añadido que por su propia 

funcionalidad, de ahí el protagonismo del marketing de percepciones. (Ver 

anexo N°8) 

La evolución de los medios de comunicación social, el protagonismo de 

internet y la segmentación de los mercados hace que la publicidad masiva 

como hasta ahora estaba configurada dé un mayor protagonismo a lo que 

desde los inicios de los años 80 vengo aconsejando: comunicación integral. 

La venta de un producto o servicio de forma aislada deja de ser el centro 

de interés de la empresa para orientarse más a aprovechar la relación a 

largo plazo del cliente, es el denominado marketing de relaciones o 

fidelización. (Muñiz, Rafael, 2015) 

2.2.3.3 Diferentes tipos de marketing 

Los tipos de marketing que pueden existir pueden existir van a variar según 

los alcances económicos que se puedan invertir entre estos tenemos: 

 Marketing directo: consiste en un sistema interactivo que consigue 

seguidores y resultados en sus transacciones dándose a conocer a 

través de los medios publicitarios de un lugar. 

 Marketing relacional: Se incluye dentro del marketing directo y se basa 

en un principio fundamental que dice que no hay que vender, sino hacer 

amigos y ellos serán quienes compren. Conseguir beneficio a cambio de 

la satisfacción del cliente. 
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 Marketing virtual: recibe también el nombre de cibermarketing y es el que 

se aplica a Internet, y que se encuentra dirigido a toda persona en el 

mundo que tenga un ordenador y conexión a la red. En este marketing 

existen herramientas que son las que permiten que las empresas 

alcancen una buena visibilidad y puedan vender mejor sus productos o 

servicios. (Ver anexo N°9) 

2.2.3.4 Técnicas de marketing 

Los especialistas en marketing suelen centrar sus actividades en el 

conjunto de las Cuatro P: Producto, Precio, Plaza y Publicidad. El marketing 

apela a diferentes técnicas y metodologías con la intención de conquistar 

el mercado y conseguir otros objetivos propios de una compañía comercial. 

 Producto.- El marketing establece que un producto es un objeto que se 

ofrece en un mercado con la intención de satisfacer aquello que necesita 

o que desea un consumidor. En este sentido, el producto trasciende su 

propia condición física e incluye lo que el consumidor percibe en el 

momento de la compra (atributos simbólicos, psicológicos, etc.). El 

producto no material, por su parte, se denomina servicio. (Copyrigh, 

2008-2015) 

 Precio.- Para (Kerin, 2004), desde el punto de vista del marketing, el 

precio es el dinero u otras consideraciones (incluyendo otros bienes y 

servicios) que se intercambian por la propiedad o uso de un bien o 

servicio. 

 Plaza.- Se entiende como plaza el lugar físico o área geográfica en 

donde se va a distribuir, promocionar y vender cierto producto o servicio, 

la cual es formada por una cadena distributiva por la que estos llegan al 

consumidor, es decir, del fabricante a los distintos tipos de 

establecimientos en donde pueden ser adquiridos. (Copyrigh, 2008-

2015) 

 Publicidad.- La publicidad es un componente de las diferentes 

actividades de la mercadotecnia, específicamente de la promoción, que 

sirve para comunicar el mensaje de un patrocinador identificado a un 
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público específico, mediante la utilización de medios que tienen un costo 

y que son impersonales y de largo alcance, como la televisión, la radio, 

los medios impresos y el internet entre otros, con la finalidad de lograr 

los objetivos fijados (Thompson, 2012) (Ver anexo N°12) 

2.2.3.5 Enfoques empresariales 

La mayoría de las empresas poseen una visión orientada a las ventas. Es 

decir, fabrican el producto que desean y después deben Forzar la compra 

o su consumo. 

El mercado dental ha experimentado una serie de profundos cambios como 

consecuencia del significativo aumento en el número de odontólogos y de 

centros odontológicos en nuestras ciudades y debido a la influencia de 

otros factores sociales, como: la globalización y la modernidad. Sobre dicha 

base, los odontólogos vienen realizando diferentes acciones para 

conseguir nuevos pacientes y propiciar el crecimiento de sus consultorios 

dentales. Así, hemos sido testigos de diversas actividades de mercadeo 

dental (promoción y publicidad) a través de las múltiples plataformas y los 

distintos canales de comunicación existentes, las que han generado un 

posicionamiento sumamente variado de sus centros dentales y diferentes 

niveles de respuesta por parte de la población. (Ver anexo N°11) 

2.2.3.6 Actividades de marketing 

Para tener una idea más precisa sobre cuáles son las posibles actividades 

o tareas que se suelen realizar en un departamento de marketing 

ofrecemos a continuación una relación de actividades: (Copyrigh, 2008-

2015) 

Información de Marketing 

 Elaborar y llevar a cabo experimentos de marketing. 

 Observar y analizar el comportamiento del consumidor 

 Elaborar encuestas 
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 Análisis de la información 

 Realización de test de mercado 

 Evaluación de las posibilidades de un mercado 

 Políticas de Producto 

 Desarrollar y hacer pruebas de mercado de nuevos productos 

 Modificar o eliminar productos 

 Creación de nombres y marcas comerciales 

 Planear envases, diseños, formas, colores y diseños 

Políticas de Precios 

 Análisis de precios de la competencia 

 Determinar estrategias de precios 

 Fijar precios 

 Políticas de descuentos, márgenes, comisiones 

 Establecer términos y condiciones de venta 

Políticas de distribución 

 Analizar canales de distribución 

 Seleccionar canales 

 Establecer centros de distribución 

 Analizar los sistemas de transporte y entrega 

 Determinar localizaciones de plantas 

Políticas de Promoción 

 Fijar objetivos promocionales 

 Determinar los tipos de promociones a realizar 

 Seleccionar y programas medios de publicidad 

 Desarrollar anuncios publicitarios 

 Medir la eficacia de las campañas 

 Determinar territorios y zonas de venta 

 Llevar a cabo promociones 

 Elaborar y distribuir publicaciones y propaganda 
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Control de Marketing 

 Establecer metas y objetivos 

 Planear las actividades de marketing 

 Evaluar y controlar todas las actividades de marketing 

2.2.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MARKETING 

A través de múltiples instrumentos, podemos llevar el mensaje 

personalizado a cada cliente y establecer una vía directa, ágil y eficaz de 

comunicación empresa-mercado, con un coste muy reducido, 

comparativamente hablando, con las otras vías, pero especialmente 

ventajoso por cuanto elimina interferencias en la comunicación ya que es 

persona a persona. Las actuaciones de marketing directo permiten conocer 

con gran precisión la opinión de los clientes. 

El futuro del marketing directo, debido a las ventajas que presenta, es muy 

prometedor. La presencia de las técnicas del marketing directo en las 

nuevas tecnologías le asegura una fuerte evolución y desarrollo, 

aumentando así su importancia. 

Por otra parte, la mayoría de los jóvenes muestran sus preferencias por los 

nuevos medios de comunicación interactivos, en contra de su falta de 

interés por los medios tradicionales.  

Así pues, entre las ventajas más representativas del marketing directo, se 

consideran las siguientes: 

 Localización de la acción. El marketing directo permite una acción 

concentrada en un mercado o clientela específica. 

 Personalización de la acción. Puede ser «confidencial». 

 Existencia de un código deontológico. La ADIGITAL (Asociación 

Española de la Economía Digital) promueve un código de conductas en 

aras de una profesionalización del sector. (Ver anexo N°13) 
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 Comunicación interpersonal. Supone una comunicación personal no 

interferida por ningún otro mensaje publicitario.  

 Pocos problemas en relación al formato. ya que se admiten todas las 

formas y estilos, adaptados a los medios, pudiéndose dar rienda suelta 

a la creatividad y originalidad. (Ver anexo N°14) 

 

Las desventajas del marketing directo son: 

 A pesar de todo, la ausencia de bases de datos fiables y actualizadas. 

 Falta de seriedad profesional entre algunas empresas del sector. 

 Proliferación de envíos, con el consiguiente «efecto fatiga» por parte de 

nuestro target, llegando a un nivel de saturación que hace ineficiente 

nuestra oferta comercial. Podemos decir que en los últimos años y cada 

vez con mayor frecuencia, se está generalizando el hábito de tirar sin 

abrir las cartas comerciales. El masivo envío de mails y realización de 

catálogos choca frontalmente con la creciente cultura ecológica. 

 En internet los spam y otros tipos de envíos no solicitados que tanto han 

proliferado en la red. (Ver anexo N°21) 

 Aumento de costes por utilización de los servicios de impresión, correo 

y líneas telefónicas, las tarifas planas en internet compensarán estos 

encarecimientos. 

 La deficiente infraestructura tecnológica hace que se esté por detrás de 

las necesidades del mercado. (Ver anexo N°15) 

 La falta de seguridad en la prestación y captación de datos por 

determinadas empresas. 

(Muñiz, Marketing directo, 2015) 
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2.2.5 REQUISITOS BÁSICOS DE UNA PUBLICIDAD 

Cuando un profesional decide establecer su propia clínica dental tiene dos 

opciones básicas: construir una clínica nueva o adquirir en alquiler o 

compra una clínica existente. (Ver anexo N°16) 

En ambos casos sin excepción la clínica debe disponer de la licencia de 

apertura y para ello debe cumplir una serie de requisitos. En la modalidad 

de traspaso o adquisición de una clínica existente, el dentista tiende a 

confiar en que si la clínica ha estado en funcionamiento, significa que todo 

está en orden.  

Hay que tener en cuenta que, a lo mejor, la clínica estaba en orden legal 

en el momento en que se inauguró, pero que la normativa ha cambiado y 

cambia prácticamente cada año. Por lo tanto, es fundamental ANTES de 

formalizar la operación consultar con un experto para que revise la 

documentación aportada por el vendedor o arrendatario, y que realice las 

gestiones oportunas en los organismos pertinentes. (Ver anexo N°17) 

A continuación presento la normativa resumida a la relacionada con la 

clínica dental para que puedan tener una idea clara de los requisitos 

generales que se deberán cumplir. No obstante, la figura de un profesional 

experto en el proyecto y construcción de clínicas dentales es fundamental 

para no cometer un error muy común y que al final supone un coste superior 

y un disgusto para el interesado. (González, Fermín, 2012) 

2.2.5.1 Requisitos para que una publicidad sea efectiva 

Estos son 10 requisitos que toda publicidad debe tener para que sea 

efectiva, es decir, para que cumpla con los objetivos propuestos y genere 

la mayor cantidad de ventas posibles: 

 Ser atractiva.- El primer requisito para lograr una publicidad efectiva es 

que ésta sea atractiva, es decir, que llame la atención del público y lo 

estimule a hacer la compra. Para lograr una publicidad atractiva 
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podríamos, por ejemplo, utilizar diseños llamativos, mensajes 

divertidos, lemas originales, logotipos que impacten, etc. (Ver anexo 

N°22) 

 Ser de buena calidad.- Una publicidad de buena calidad no 

necesariamente significa una publicidad costosa, sino que, 

independientemente del medio que se utilice, ésta cuente con elementos 

de buena calidad, por ejemplo, si se utilizan folletos, éstos deben tener 

un diseño bien elaborado y, además, el papel utilizado debe ser hecho 

de un buen material. Si nuestra publicidad es de buena calidad, 

enviamos el mensaje de que nuestro negocio o producto también es de 

buena calidad; pero por otro lado, si nuestra publicidad es de mala 

calidad, enviamos la imagen de un negocio o producto pobre y 

descuidado. 

 Tener en cuenta el público objetivo.- Antes de lanzar una campaña 

publicitaria es necesario que se estudie y analice bien al público objetivo, 

es decir, al público al cual irá dirigida la publicidad. El conocer bien las 

necesidades y características de nuestro público objetivo, nos permitirá 

diseñar una campaña efectiva, por ejemplo, nos permitirá elegir los 

medios o canales más accesibles para nuestro público, o redactar los 

mensajes que mejor impacto pueden tener en éste. 

 Utilizar los medios o canales indicados.- La buena elección de los medios 

o canales a través de los cuales se enviará el mensaje publicitario, es 

uno de los factores más importantes para el éxito de la publicidad. Para 

elegir el medio o canal indicado, debemos tener en cuenta las 

necesidades, preferencias, costumbres y hábitos de nuestro público 

objetivo, por ejemplo, debemos elegir los medios o canales que sean 

más accesibles para éste, los que sean más utilizados por éste, o los 

que puedan tener una mayor influencia en éste. 

 Ser lanzada en el momento indicado.- El momento en que lancemos 

nuestra campaña publicidad es otro de los factores determinantes para 

el éxito. 
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 Tener un mensaje claro.- El mensaje publicitario debe ser claro, fluido 

y fácil de entender, debe estar basado en un lenguaje sencillo y 

comprensible para el receptor. Una forma de lograr un mensaje claro 

es utilizando un mensaje corto, conciso y preciso; un mensaje largo 

podría causar confusión en el público, o podría hacerlo desistir de 

prestarle atención. (Ver anexo N°18) 

 Resaltar las principales características y beneficios.- La publicidad debe 

resaltar las principales características del producto, por ejemplo, sus 

principales funciones, atributos, utilidades, etc. Pero también debe 

señalar sus principales beneficios, es decir, aquellos beneficios que el 

consumidor podría obtener al adquirir o hacer uso del producto, por 

ejemplo, el beneficio de tener estatus, comodidad, seguridad o la 

sensación de bienestar. 

 Resaltar las características diferenciadoras.- Así como se debe señalar 

las principales características y beneficios del producto, una publicidad 

efectiva también debe resaltar sus características diferenciadoras. Las 

características diferenciadoras son aquellas características innovadoras 

del producto que lo hacen único y lo distinguen de los productos de la 

competencia; son las razones por las que el consumidor debe elegirnos 

a nosotros y no a nuestros competidores. 

 Mostrar credibilidad.- De nada sirve señalar las características o 

beneficios del producto si éste no tiene la credibilidad suficiente en el 

público. Parar lograr credibilidad nuestra publicidad podría incluir 

imágenes de nuestro negocio, nuestra experiencia en el mercado, 

nuestros logros obtenidos, nuestros principales recursos, los 

testimonios de clientes satisfechos, una relación de nuestros 

principales clientes, etc. (Ver anexo N°19) 

 Repetirse Y, finalmente, el último requisito para una publicidad efectiva 

es que ésta se repita constantemente. 

 No debemos lanzar nuestra campaña publicitaria y luego olvidarnos de 

ésta; para que nuestra publicidad tenga efecto, ésta tiene que repetirse 

constantemente, siempre debemos hacerle recordar nuestros 
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productos al público y siempre debemos estimularlo para que los 

adquieran. (K, 2015) (Ver anexo N°20) 

 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 Honorarios Odontológicos 

Se vincula a la remuneración que recibe un profesional liberal por su 

trabajo. Los honorarios, por lo tanto, equivalen a la paga o el sueldo que 

percibe una persona que ejerce su profesión de manera independiente (y 

no bajo relación de dependencia). 

2.3.2 Marketing o publicidad 

La publicidad se configura como un elemento estratégico más, dentro de 

las técnicas de marketing. El marketing es una actividad económica que 

busca estrategias para optimizar las ventas, conseguir el máximo beneficio 

y la mayor eficacia empresarial. 
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 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de 

su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y 

establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.  

2.5.1 Variable Independiente 

Analizar la relación entre los honorarios profesionales y el manejo del 

marketing. 

2.5.2 Variable Dependiente 

Conocer las ganancias en el área odontológica 
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 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Variable 
Independiente 

Analizar        la 
relación    entre 
los   honorarios 
profesionales y 
el   manejo del 
marketing. 

Para mejorar la 
calidad      de 
atención       y 
conseguir 
clientes. 

Revisar precios Aumento y 
disminución de 
gastos 

Necesidades 
de                 
los 
consumidores 

Correcta 
administración 

Requisitos 
básicos de una 
publicidad 

Publicidad 
idónea  

Variable 
Dependiente 

Conocer        
las ganancias 
en el área 
odontológica. 

Para    obtener 
logros            y 
beneficios 
económicos 
personales. 

Estabilidad 
personal       

Prosperidad o 
carencia 

Clientes fijos Fidelidad o 
constancia 
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3 CAPITULO III  

MARCO METOLOGICO 

La metodología que permitió desarrollar el Trabajo de Titulación en él cual 

se muestra aspectos como el tipo de investigación, las técnicas métodos y 

procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo dicha exploración. 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se llevó a cabo mediante una metodología no 

experimental, en la cual se utiliza el siguiente método y técnica. 

3.1.1 Método teórico 

El método empleado para la investigación fue el deductivo debido al 

enfoque del tema de conocer conceptos claros y básicos para la correcta 

elaboración del proyecto. 

3.1.2 Técnica 

La técnica que se ha empleado es la de observación, la cual consiste en 

observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y 

registrarla para su posterior análisis. 

 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se la realizó por medio de la metodología no 

experimental, porque utilizamos materiales (libros, revistas, internet, etc.) 

Hay que indicar que toda esta investigación se la realizó de forma teórica 

debido a que su desarrollo se basó en la revisión de las relaciones 

esenciales existentes entre las propiedades, objetos y fenómenos. 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). 
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Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para 

así y valga la redundancia describir lo que se investiga. 

Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos”. 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este sentido, 

los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las 

causas (investigación post factor), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. (Dankhe, 

1976). 

 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento Humano 

Tutor Académico – Dra. Mirian Suárez Véliz 

Investigadora – Carla Yanina Montalván Cueva 
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3.3.2 Recursos Materiales 

La presente investigación es de tipo bibliográfica los recursos materiales 

empleados son: 

 Artículos 

 Revistas 

 Internet 

 Páginas indexadas 

 

3.4   POBLACIÓN Y MUESTRA    

La investigación elaborada es de tipo bibliográfico no experimental por esta 

razón no cuenta con universo y muestra. 

Fase conceptual 

En esta investigación se trata de los métodos de administración de los 

recursos empleados para una consulta con la relación de las variables que 

se deben tomar en cuentan antes de fijar el valor, paga o el sueldo que 

recibe una persona que ejerce su profesión de manera independiente. 

El no sabes distribuir los gastos o el no tomar en cuentas los ingresos 

mensuales que se realizan en el consultorio dental, influyen pérdidas para 

los galenos sin poder abarcar el costo de la parte profesional, como la 

recuperación de la inversión que se realiza en la colocación del consultorio 

dental.  

La ausencia de conocimientos acerca del marketing con sus diferentes 

fines como actividades destinadas para lograr el beneficio, la satisfacción 

del consumidor mediante un producto o servicio, siendo este método el 

sistema interactivo que consigue seguidores y resultados en sus 

transacciones dándose a conocer a través de los medios publicitarios de 

un lugar. 
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Por ende esta investigación es viable llevarla a cabo debido que a mediante 

el análisis realizado a los artículos científicos se encuentra la información 

que nos permitirá conocer los métodos que impidan la falta de la relación 

de los honorarios con el marketing en el área odontológica. 

Fase metodológica  

Poder dar a conocer la solución que permita una relación ideal del 

marketing con los honorarios Odontológicos, con la finalidad de evitar 

pérdida monetaria o de inversión y poder obtener el éxito al momento de 

ejecutar un cobro en la consulta, por lo cual se requiere información 

necesaria para llegar a resolver el problema planteado, debido a esto es 

indispensable buscar y analizar información en artículos científicos, 

internet, obtener ayuda de docentes para cumplir con el objetivo de la 

investigación. 

Con esta investigación obtendremos medidas que nos permitirán lograr 

nuestro objetivo de poder relacionar los honorarios profesionales y 

marketing en el área odontológica. 

Fase empírica  

En un estudio completamente descriptivo de los datos obtenidos en esta 

investigación, nos lleva a los siguientes resultados, que la falta de una 

buena coordinación entre una buena publicidad con el costo profesional, 

produce un desequilibrio financiero para el galeno que ofrece el servicio. 
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4    ANALISIS DE RESULTADOS 

Después de la revisión de los artículos y revistas de los diferentes autores 

se ha encontrado que un consultorio dental que presente una publicidad 

óptima aunque no sea la más apropiada influye directamente en los 

pacientes que asisten a la consulta. 

Además debemos recalcar que los honorarios que se le atribuyen a los 

galenos deben solventar los gastos de costo profesional; debido a sus 

estudios realizados, como también los costos de inversión que son los 

gastos que se realizaron en la colocación del consultorio dental, de igual 

forma el material y tiempo empleado. 

¿Cómo se hace Marketing en el consultorio dental?, menciona que “el 

marketing es una actitud mental permanente que debemos realizar con 

todos quienes nos rodean, para lograr acercarlos de la mejor manera 

posible a la Odontología y mantenerlos en ella”. 

“Nuestros competidores en la preferencia de gasto de la gente no son de 

ninguna manera nuestros propios colegas, sino aquellos otros negocios 

que atraen su interés y preferencias”. Se trata de lograr poner nuestros 

servicios al alcance de las posibilidades de un gran número de personas 

para lograr una adecuada productividad. 

En el artículo de (Trilnik, Dra. Eleonora, 2009) “Cómo presentar un Plan de 

Tratamiento para que sea aceptado por el paciente” podemos darnos 

cuenta que el sistema “de comunicaciones establecido dentro de un 

consultorio-empresa es la herramienta más importante ya que en ella se 

basa su crecimiento y desarrollo” entonces se entiende que todo proceso 

odontológico realizado dentro de una consulta debe tener honestidad,  ética 

y cumplir con las satisfacciones necesarias del paciente. Un marketing 

idóneo es llegar a mostrar la experiencia y la capacitación del profesional 

para poder llegar a tener una empatía con el paciente. 
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5    CONCLUSIONES 

Según los objetivos planteados se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 Cabe mencionar que los rubros que recibe un odontólogo por su trabajo 

son la paga por una serie de servicios que presta a un cliente los mismos 

que van de acuerdo al trabajo realizado, anticipadamente establecidos 

con la persona. 

 Se ha encontrado que las principales variables que influyen en el salario 

de un odontólogo son: los costos de operación, costos de materiales, 

variable económica, precio de competencia, ganancia estimada, oferta y 

demanda puesto que se debe solventar todos los gastos invertidos. 

 El marketing se basa en un estudio minucioso de los diferentes factores 

que influyen en la ubicación de un consultorio dental, tales como 

producto, precio, plaza y publicidad. 

 Realizar una publicidad basada en la aplicación de técnicas del 

marketing directo dando a conocer la innovación, su importancia y la 

confidencialidad permitirán el aumento de los consumidores en las 

futuras consultas. 

 Al realizar una publicidad atractiva de buena calidad utilizando los 

canales adecuados teniendo en cuenta el público en el tiempo apropiado 

a través de un mensaje preciso y claro, resultara más efectivo al 

momento de realizar una difusión de lo que uno desea ofrecer como 

profesional. 
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6    RECOMENDACIONES 

 Optimizar sus recursos económicos y equipamiento los cuales deben 

inferir en una mejor calidad en los servicios prestados. 

 Realizar una buena combinación de los ingresos con los egresos nos 

asegura el éxito en el consultorio dental, teniendo en cuenta los precios 

que se mantienen en el mercado. 

 Mejorar la comunicación con los pacientes y la comunidad, resaltando 

los beneficios del consultorio en calidad y tiempo. 

 Aplicar las cuatro técnicas de mercadeo; producto, precio, plaza y 

publicidad resulta la manera más atractiva para la conquista de clientes, 

logrando así mantener la confianza y la fidelidad con el galeno. 

 Tener como base los requisitos de una publicidad porque estos resultan 

la forma más adecuada al momento de generar ingresos para un 

consultorio dental. 
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Anexo N°1 

La influencia de la ética en la odontología 

 

Fuente: (Boullosa) 

 

Anexo N°2 

Análisis de los criterios establecidos por el cirujano dentista ante a 

la fijación de honorarios y la forma de pago 

Fuente: (Artênio José Isper Garbin, 2006) 
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Anexo n°3 

Como diferenciarnos de nuestra competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (DentalStyle) 

 

Anexo N°4 

Evita Esto Dentro de tu Consultorio Dental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (odontologos R. d., dentalstyle, 2013) 
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Anexo N° 5 

Globalización de la comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Acuña, 2013) 

 

Anexo N° 6 

Aplicaciones odontológicas funcionales 

Fuente: (odontologos R. d., DentalStyle, 2015) 
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Anexo n° 7 

Tip’s para cambiar la mentalidad en tu consultorio dental 

Fuente: (odontologos R. d., Dentalstyle, 2014) 

 

Anexo N° 8 

Descubra los aspectos positivos de la práctica odontológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Otero, Dr. Jaime Otero M. – Dr. Jaime, 2011) 
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Anexo N° 9 

Los secretos del Marketing dental viral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Otero, Dr. Jaime Otero M. – Dr. Jaime, 2011) 

 

Anexo N° 10 

Efectos de la globalización en la gestión y el marketing dental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (I., Dr. Jaime Otero M. – Dr. Jaime Otero, 2012) 
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Anexo N° 11 

Descubra los aspectos positivos de la práctica odontológica – Parte 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (I., Dr. Jaime Otero M. – Dr. Jaime Otero, 2012) 

 

Anexo N° 12 

¿Cómo se hace marketing en el consultorio dental? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (I., Dr. Jaime Otero M. y Dr. Jaime Otero, 2010) 
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Anexo N° 13 

¿Cómo se hace marketing en el consultorio dental? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (I., Dr. Jaime Otero M. y Dr. Jaime Otero, 2010) 

 

Anexo N° 14 

Aspectos empresariales positivos de la práctica odontológica – Parte 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Otero, Dr. Jaime Otero M. – Dr. Jaime, 2012) 
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Anexo N° 15 

Nuestras primeras herramientas de gestión en el consultorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (I., Dr. Jaime Otero M. y Dr. Jaime I. Otero, 2010) 

 

Anexo N° 16 

Marco regulatorio del ejercicio profesional de la Odontología en 

Nicaragua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Altamirano, 2010)  
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Anexo N° 17 

¿Cómo se hace marketing en el consultorio dental? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (I., Dr. Jaime Otero M. y Dr. Jaime Otero, 2010) 

 

Anexo N° 18 

Porque tu consultorio dental debe hacer publicidad 

 

Fuente: (odontologos L. r., DentalStyle, 2014) 
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Anexo N° 19 

Comercialización hace dentistas aprovechando hasta 3 veces 

 

Fuente: (Ortoplan, 2015) 

 

Anexo N° 20 

Marketing odontológico: una necesidad empresarial 

 

Fuente: (Pereira, Rua Ébano, 2013) 
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Anexo N° 21 

Parte moderna "boca a boca " esfuerzos de marketing dentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Kelley, Susie, 2013) 

 

Anexo N° 22 

“Un espacio para crear e Implementar marketing de redes sociales 

para el sector Odontológico en Colombia”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (odontologos, La revista de, s.f.) 
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