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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es investigar las diferentes estrategias de marketing 

que se aplican en las clínicas de la Facultad Piloto de Odontología y así conocer 

porque esto deriva en la ausencia de pacientes para la práctica de los 

estudiantes. La metodología usada en esta investigación fue analítica-sistemática 

e inductiva-deductiva, y para alcanzar los objetivos el estudio fue descriptivo. Se 

trabajó con una población muestra de 50 pacientes que acudieron a la Clínica s  

en el mes de Enero del 2016, a los que se les aplicó una encuesta para obtener 

respuestas a cerca de como obtuvieron información acerca de los servicios que 

se ofrecen en la Facultad además de investigar la calidad del mismo.  Los 

resultados obtenidos fueron que la universidad no oferta ni hace publicidad de sus 

servicios, la calidad de los servicios es aceptable, los pacientes están de acuerdo 

en recibir el servicio de forma gratuita, tienen una gran gama de horarios y existe 

una buena ubicación. Con toda la información obtenida se recomienda que los 

administradores de las clínicas de la facultad consideren todos los resultados y 

haga los cambios pertinentes para mejorar el nivel de marketing y satisfacción. 

Desde el punto de vista de Calidad los pacientes consideran aceptable nuestros 

servicios, ya que  es un servicio muy útil y necesario. Como conclusión  podemos 

las debilidades que tenemos las podemos convertir  en oportunidades de mejorar, 

calidad y servicio para lograr satisfacer a nuestros pacientes. 

 

PALABRAS CLAVES: Marketing, Calidad de Servicio - Clínicas de la Facultad 

Odontología - Expectativa del paciente – Satisfactoria - Debilidades – 

Oportunidades. 
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ABSTRACT 

The aim of this work is to investigate the different strategies of marketing that are 

applied in the clinics of the Pilot Faculty of Odontolgy and this way to know 

because this derives in the patients' absence for the practice of the students. The 

methodology used in this investigation was analytical - systematic and inductive - 

deductive, and to reach the aims the study was descriptive. One worked with a 

population sample of 50 patients who came to the Clinic s in January, 2016, To 

which a survey was applied to obtain answers to near since they obtained 

information it brings over of the services that offer in the Faculty beside 

investigating the quality of the same one. The obtained results were that the 

university neither offers it does not even do advertising of his services, the quality 

of the services is acceptable, the patients agree in receiving the service of free 

form, have a great range of schedules and a good location exists. With all the 

obtained information there is recommended that the administrators of the clinics of 

the faculty should consider all the results and do the pertinent changes to improve 

the level of marketing and satisfaction. From the qualit point of view the patients 

consider our services to be acceptable, since it is a very useful and necessary 

service. ince conclusion we can the weaknesses that we have can turn them into 

opportunities to improve, quality and service to manage to satisfy our patients. 

 

KEY WORDS: Marketing, Quality of Service - Clinics of the Faculty Odontolgy - 

Expectation of the patient - Satisfactory - Weaknesses - Opportunities. 
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INTRODUCCION 

El Marketing es una actividad por el cual el público encuentra  lo que necesitan y 

desean, también es la actividad donde se ofertan ciertos servicios. Para que este 

intercambio se realice satisfactoriamente, primero se deben reconocer las 

necesidades del usuario comprador para luego inventar y desarrollar productos a 

la medida del cliente, de tal forma que se pueda cumplir con todas las 

expectativas del usuario. (Tinoco, 2011) 

La importancia del marketing va a radicar en identificar y satisfacer las 

necesidades potenciales de nuestros futuros clientes para entregarles 

exactamente lo que ellos están buscando, con mayor rapidez y eficacia en 

comparación con la competencia. Conocer lo que el cliente quiere es la base 

fundamental del marketing. (Tinoco, 2011) 

El marketing es un proceso social y administrativo por medio del cual los personas 

brindan y encuentran lo que requieren a través de la creación y el intercambio de 

productos con otros usuarios. Proceso mediante el cual las empresas inventan 

valor para los clientes y establecen relaciones sólidas con ellos obtuvo a cambio 

del valor de los clientes. (Kotler & Garay, 2008)  

En los últimos años el marketing ha sido aceptado como instrumento de la 

Odontología tradicional, esto responde a la mayor competencia existente y a la 

mayor oferta que demanda de servicios de calidad con eficacia y eficiencia, a esto 

se suma la falta de conocimientos, de los profesionales en Odontología, con 

respecto de cómo manejar marketing para mejorar su consulta y así poder 

obtener nuevos pacientes y evitar su deserción o alejamiento del mismo, lo que 

los motiva a buscar nuevas maneras de promocionar sus servicios y no depender 

exclusivamente de su letrero o tarjeta de presentación. (Jimenez, 2013) 

El presente trabajo se realizó a través de investigaciones que se encontró en 

internet, repositorio de la universidad de Guayaquil, artículos científicos 

relacionados con el tema de investigación. Pero lamentablemente existe 

información muy limitada. 
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En la Facultad Piloto de Odontología no se aplican ningún tipo de publicidad de 

Marketing, lo que deriva en ausencia de pacientes para la práctica de los 

estudiantes, el aplicar estrategias de marketing aumentaría la afluencia de 

pacientes y su continua asistencia a las diferentes clínicas existentes, pues las 

personas eran consideradas como pacientes y no como clientes, trae como 

consecuencia dificultad o falta de comunicación con ellos de manera efectiva y 

con una disminución importantes de las tensiones que generan acudir donde el 

dentista.  

Es por ello el interés de estudiar las diferentes formas de aplicación de marketing 

en las clínicas de la Facultad Piloto de Odontología, pues hoy en día se utiliza de 

manera incorrecta la publicidad, ya que por lo general seguimos con la idea de 

que un individuo recomendara a otro individuo a cerca de un servicio. Por lo tanto 

se considera de gran importancia determinar cuáles son las diferentes estrategias 

de marketing aplicadas en las clínicas mencionadas y así implementar estrategias 

de marketing, con la finalidad de mejorar la afluencia y fidelidad de los pacientes, 

y facilitar mayor número de prácticas para los estudiantes. 

El propósito de esta investigación es poder determinar si en la Facultad Piloto de 

Odontología se  promocionan los servicios que ofrece con el fin de aumentar la 

afluencia de pacientes. 

Se realizaron encuestas a 50 pacientes para saber si los pacientes se sienten 

satisfechos o porque medios se enteraron de los servicios que ofrece la facultad, 

los resultados obtenidos se los analizaron estadísticamente a través de la 

frecuencia y porcentaje dándonos como resultado que la facultad no promociona 

sus servicios, porque se pudo determinar que no existe ningún tipo de aplicación 

de marketing.  
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

Es de conocimiento que toda clínica necesita de estrategias de marketing y en 

especial en el campo odontológico, ya que es muy útil atraer al paciente con 

estrategias de mercadeo y darle a conocer a la población que puede acceder a 

servicios odontológicos de forma gratuita. 

En la Facultad Piloto de Odontología no se aplican estrategias de Marketing, lo 

que deriva en ausencia de pacientes para la práctica de los estudiantes, el aplicar 

estrategias de marketing aumentaría la afluencia de pacientes y su continua 

asistencia a las diferentes clínicas existentes. 

1.1.1 PROBLEMATIZACIÓN 

La importancia de aplicar instrumentos de promoción, servicios, costos y 

ubicación de las clínicas de la Facultad Piloto de Odontología, demanda de un 

conocimiento de expertos para aprovechar al máximo estos instrumentos. La 

ausencia de pacientes es la mayor preocupación, de allí la importancia de generar 

de manera inmediata la aplicación de estrategias de mercado para atraer más 

pacientes. Todos los servicios profesionales actualmente se manejan con 

estrategias de marketing, lo que era casi inalcanzable  hace años atrás, la 

obtención de pacientes se hacían exclusivamente por recomendación, lo que trae 

como consecuencia la escasa producción.  

Desde este punto de vista, las personas eran consideradas como pacientes y no 

como clientes, esto trae  falta de comunicación con ellos de manera efectiva y con 

una descenso importantes de las tensiones que generan acudir donde el dentista. 

La clínica está muy distante de toda esta situación, por lo que se debe realizar la 

implementación de una asignatura que está directamente relacionada con 

marketing odontológico ya que en la actualidad desempeña un papel muy 

importante en el desarrollo del ejercicio profesional y los pacientes exigen una 

atención más personalizada y no generalizada 
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1.1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Aplicación de Marketing en las Clínicas de la Facultad Piloto de 

Odontología en el año 2016. 

Objetivo de estudio: Determinar las diferentes estrategias de marketing que se 

aplican en las clínicas de la Facultad Piloto de Odontología, 

Campo de acción: Economía Dental  

Línea de Investigación: Salud Humana 

Sublinea: Biomedicina 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2015 - 2016 

Área: Pregrado 

1.1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Cuáles son las estrategias de marketing que se aplican en las Clínicas de la 

Facultad Piloto de Odontología en el año 2016. 

1.1.4. SUB-PROBLEMAS 

¿Qué es Marketing?  

¿Qué es Marketing en el campo Odontológico? 

¿Existen estrategias de Marketing en la Facultad Piloto de Odontología? 

¿Qué estrategias podemos utilizar para asegurar un buen marketing en la 

Facultad Piloto de Odontología? 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer las diferentes estrategias de marketing que se aplican en las clínicas 

de la Facultad Piloto de Odontología. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar qué tipos de estrategias de marketing se manejan en las clínicas de la 

Facultad Piloto de Odontología  

Reconocer las mejores estrategias de marketing aplicables en las clínicas de la 

Facultad Piloto de Odontología. 

Establecer cuáles serían las estrategias de marketing aplicables en la Facultad 

Piloto de Odontología. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La aplicación del marketing en los diferentes negocios hoy en día es de mayor 

importancia debido a la gran acogida que tiene de parte de la sociedad y está  

encaminada a satisfacer las necesidades del consumidor, pero muchos lo ven 

como algo innecesario. 

Sin embargo, hoy en día se utiliza de manera incorrecta la publicidad ya que por 

lo general seguimos con la idea de que un individuo recomendara a otro individuo 

a cerca de un servicio, y esto no es una estrategia efectiva no es una estrategia 

efectiva para asegurar la continuidad del servicio. 

Por esta razón se considera de gran importancia determinar cuáles son las 

diferentes estrategias de marketing que se aplican en las diferentes clínicas de la 

Facultad Piloto de Odontología y esto sirva para implementar estrategias de 

marketing, que a más de aumentar la afluencia  y fidelidad de los pacientes, 

facilitaría mayor número de prácticas para los estudiantes que deben de 

completar un número de casos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES 

El presente trabajo se realizó a través de investigaciones que se encontró en 

internet, revistas odontológicas, repositorio de la universidad de Guayaquil 

artículos científicos relacionados con el tema de investigación. 

Existe información muy limitada acerca de estudios realizados a cerca de la 

aplicación de marketing en odontología.  

En un trabajo realizado por (Corcuera, 2012) el afirma que Voekel  llego a la 

conclusión que las personas quieren sentirse seguras, y satisfecha cuando  se 

realizan tratamientos por el odontólogo en 1988. Así mismo dice que Howard, en 

1994, dio a conocer que las estrategias bien planteadas son útiles para marcar la 

diferencia entre cada clínica dental y que el hecho de pasar por altas formas de 

mercadeo es comenzar a perder clientes. 

Pérez (2015) realizo una encuesta en el cantón de San Ramón de Alajuela  a los 

doctores titulares de consultorio odontológicos privados con la finalidad de 

determinar qué tipo de mercadotecnia publicitaria y atención al paciente aplican 

para aumentar la afluencia de los pacientes. 

Esta encuesta se realizó por medio de llamadas telefónicas y visitas a los 

consultorios del cantón, donde hay una agrupación de consultorios, en r la misma 

se incluyeron datos demográficos como el año de incorporación al colegio de 

Cirujanos Dentistas de Costa Rica y año que iniciaron con sus consultas privadas, 

esto con la finalidad de asociar datos con la cantidad de información del tema 

(Perez, 2015) 

También se investigó si han recibido alguna información académica en 

administración, mercadotecnia o marketing en el área de salud, al igual que el 

grado de importancia que se les atribuye a estas técnicas (Perez, 2015) 

Los resultados fueron agrupados según la frecuencia con la que se dieron las 

respuestas para dar con la técnica más común de mercadotecnia (Perez, 2015) 
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Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: un 27,7% de los 

odontólogos a quienes se les realizo la encuesta consideran que los métodos 

radiofónicos y televisivos son efectivos, mientras que un 22,2% considera que los 

medios físicos como gigantografias, volantes, periódico y tarjeta de presentación 

los consideran con mejores, pero la mayor parte de los odontólogos consideran 

en un 83,3%  que los medios digitales  (Facebook, páginas web, blog) como los 

que mejores resultados dan (Perez, 2015) 

En términos de mercadotecnia se llegó a la conclusión que hay  preferencia de un 

94,4% de parte de los profesionales encuestados por las tarjetas de presentación, 

como método de mercadeo físico principal y el mismo resultado se obtuvo al 

consultar sobre la publicidad de boca a boca es decir que un 94,4% que este es 

uno de los principales métodos que utilizan para captar la atención de los 

pacientes (Perez, 2015) 

En un segundo lugar se consideran técnicas como páginas web y páginas de 

Facebook con un 33,3% de la encuesta, por último la entrega de volantes insertos 

en periódicos, cuñas radiofónicas o televisivas tuvieron muy poca importancia con 

un 11,1% de los encuestados (Perez, 2015). 

Entre otros métodos de marketing publicitario se mencionó el uso de banners 

promocionales en zonas de alta influencia de personas, como son terminales de 

buses, patrocinadores en actividades relacionados con el ámbito de la salud y 

espacio publicitario en cuponeras de negocios locales (Perez, 2015). 

Mientras el grado de importancia que le asignaron los profesionales odontólogos 

del cantón San Ramón de Alajuela a los métodos de marketing, se les indico que 

les  asignaran un porcentaje del 1 al 10, donde la calificación más baja era 1 y la 

calificación más alta era 10, un 27,7% les asigno un valor promedio igual a 5, un 

16,6% les asigno un valor menor a 5 y un  55,5% aseguro que la importancia de 

estos métodos tienen un calificación mayor a 5,para mantener el número de 

pacientes de manera constante (Perez, 2015). 

Un porcentaje de un 55,5% aseguro que realizan llamadas telefónicas posteriores 

a un tratamiento invasivo realizado y un 94% les brinda facilidades de pago, un 
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83,3% asegura que realiza citas de revisión semestrales con este mismo fin 

(Perez, 2015). 

Mientras que un 55% no realiza y mucho menos aplica protocolos 

predeterminados de atención a los pacientes ni una forma de inducción para los 

nuevos miembros del equipo de trabajo. Un 83,3% de los odontólogos 

encuestados no recibieron formación académica en los que respecta a 

administración de consultorio, marketing o mercadotecnia aplicada a la salud 

(Perez, 2015). 

Otero (2002) realizó una investigación de mercadeo cuya finalidad era determinar 

qué porcentaje de pacientes cumplen con todos los tratamientos odontológicos 

que le recomienda el estomatólogo. 

Se realizó un estudio de tipo exploratorio aplicándose una encuesta a personas 

mayores de edad sobre la visitas periódicas al odontólogo y si había terminado 

todo el tratamiento que el odontólogo le había recomendado (Otero, 2002). 

Los resultados determinaron que de las 937 personas encuestadas el 74,07% 

refirió haber asistido a las consultas odontológicas mientras que el 25,93% refirió 

que no había asistido a las consultas (Otero, 2002). 

En cuanto al tratamiento integral el 52,02% refirió haber terminado el tratamiento 

mientras que le dispuso el odontólogo mientras que el 48,98% dio a conocer que 

no había podido concluir con el tratamiento requerido (Otero, 2002) 

Se llegó a la conclusión que 3 de cada 4 individuo acuden al odontólogo por año. 

Anualmente son las mujeres  las que más visitan al odontólogo y en menos 

incidencia el hombre y la mayor parte son mayores de 30 años (Otero, 2002). 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

2.2.1. HISTORIA DEL MARKETING 

Inicio en la década de 1970 con el nacimiento de la orientación al marketing. 

Durante la primera etapa las empresas tenían una orientación a la producción. 

Las empresas ponían importancia de asuntos relativos a la producción, la 

https://es.wikipedia.org/wiki/1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
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fabricación, y lo eficaz que pudieran llegar a ser. A mediados del año 1950, surgió 

una segunda etapa, la etapa de la orientación al comercio. La primera importancia 

de la empresa se convirtió en comercializar lo que producía. A principios de 1970, 

surgió una tercera etapa, la de orientación al marketing cuando las empresas se 

dieron cuenta de que las exigencias del usuario orientaban todo el proceso 

(Anickjackie, 2013). 

La investigación de mercados llegó a ser muy importante. Los dueños de 

diferentes negocios observaron que era en vano invertir un gran esfuerzo en la 

fabricación y oferta de productos que el público no necesitaba. Algunos 

especialistas dicen que en estos momentos estamos al punto de llegar a la 

orientación del marketing personal lo que podríamos considerar como una cuarta 

etapa. Se cree que hoy en día existe la tecnología disponible para comercializar 

productos sobre una base. (Wikipedia, 2016). 

Se dice que desde que hay comercio, se realiza marketing. Los babilonios se los 

consideran como los primero que hicieron comercio por usar barcos para trasladar 

mercancías. En 1922 fue utilizado el término de marketing por primera vez. Fred E 

Clark escribió Principios de Marketing después del año 1903, Walter Dill Scott, 

escribió  “The Theory of Advertising (Wikipedia, 2016). 

2.2.2 DEFINICION DE MARKETING 

La cualidad de la definición establece la importancia del marketing como el 

dispositivo que permite reconocer las exigencias potenciales de nuestros futuros 

compradores para entregarles lo que los usuarios realmente necesitan 

satisfaciendo todas sus necesidades del comprador. Conocer lo que los 

compradores quieren es la principal característica del marketing. El concepto de 

marketing permite convencer y adelantarse a las exigencias del comprador  y 

siendo únicos y que no se emitan comparaciones. Además, le permite enfrentarse 

a la competencia y ser más competitivo en el mercado (Kotler A. , 2010). 

Marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para crear 

productos que cumplan con las  necesidades del comprador, asignarles precios, 

promoverlos y repartir a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la 

organización (Stanton, 2007). 

https://es.wikipedia.org/wiki/1950
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_de_mercados
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La Asociación Americana de Marketing (2013) brinda la definición de marketing 

como la actividad conjunta de instituciones y desarrollo para inventar, informar, 

dar e intercambiar ofertas que tienen valor para los clientes. 

Las variables del marketing son cuatro y se las identifica con las cuatro “P” que 

corresponden a Precio, Plaza, Promoción y Producto, otros autores incorporan los 

términos personas y procesos. El fin principal de la mercadotecnia es conducir al 

cliente hasta el límite de decidir comprar. La mercadotecnia tiene también como 

objetivo favorecer el cambio de precio entre comprador y vendedor, de manera 

que ambas resulten beneficiadas (Jara, 2013).  

Para que se realice, es necesario que se den cinco requisitos: El vocablo 

mercadotecnia se refiere también a un conjunto de técnicas que permiten 

comercializar un producto: el espacio de la mercadotecnia, espacio comercial, el 

departamento de mercadotecnia, etc. Otra manera de determinar este concepto 

es considerando que mercadotecnia es todo aquello que una empresa puede 

hacer para ser percibida por el público (compradores), con una perspectiva de 

rentabilidad a corto y a largo plazo (Jara, 2013). 

“Podemos decir que marketing es una filosofía, más no un sistema de 

comercialización o de una estructura organizativa. Se basa en la creencia de que 

las ofertas son rentables y la productibilidad es una buena inversión, sólo puede 

lograrse mediante la identificación, iniciativa, y satisfacción de las necesidades y 

deseos de la sociedad” (Barwell)  “El marketing es el proceso de gestión que 

identifica, anticipa y complace los requerimientos de los clientes rentables” (The 

Chartered Institute of Marketing) (CIM). En el marketing es importante reunir los 

recursos que disponen una empresa u organización para poder cumplir las 

demandas del cliente en cuanto a su organización, orientación y bienestar del 

cliente (Kotler A. , 2010). 

2.2.2.1. Evolución del marketing  

El marketing ha pasado por varias etapas sucesivas de desarrollo: Orientación a 

la industria, orientación a los negocios y orientación al Marketing. Etapa de 

Orientación a la Producción En la etapa de orientación, casi siempre los 

elaboradores buscaban ante todo aumentar la producción, pues suponían que los 
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usuarios adquirirían y comprarían bienes de calidad y de precio alcanzables. En 

esta etapa encontrar clientes se consideraba una función de escasa 

consideración porque entonces no se empleaba el término Marketing (Buendía, 

2011). 

Un plan de marketing atentamente diseñado y rigurosamente aplicado, genera 

resultados visibles y mensurables. Algunos odontólogos han elaborado, en algún 

momento, un hecho preciso donde: publicaron un aviso, o les enviaron una carta 

a sus pacientes. El resultado no fue el esperado y por este motivo piensan que el 

marketing no da buenos resultados. En realidad, esas son sólo tácticas de 

marketing, que deben aplicarse en un plan estratégico (Trilnik y Bebermeyer, 

2013). 

Un conjunto de tareas sistemáticas, acopladas al línea del consultorio. Además, 

esas acciones deben incluir el seguimiento riguroso, monitoreando el rendimiento 

en un tiempo extenso, de entre 6 y 12 meses. Esto evita que los vaivenes 

estacionales, tan marcados en el crecimiento de un consultorio, cambien las 

finalidad alcanzadas (Trilnik y Bebermeyer, 2013). 

2.2.3. ESTRATEGIA  

La estrategia es básicamente los mecanismos que se utilizan para lograr algo, 

con el fin de avanzar y cumplir con su misión. Según Menguzzatto y Renau, la 

estrategia que aplican en las empresas es evidencia los propósitos de la misma y 

los cursos de labor primordial, de acuerdo con los procedimientos contemporáneo 

y potenciales de la empresa, a fin de lograr la inserción de ésta en el medio socio 

económico. La palabra estrategia se vincula con otros, tales como procedimiento, 

proceso, táctica, destreza, estilo, técnica, método. Por ello el término estrategia es 

más amplio y en él hallan cabida todos los demás; el termino estrategia se lo 

puede definir como un procedimientos necesario para llevar a cabo un plan o una 

tarea (Targanski, Cannarozzo y Duarte, 2012). 

2.2.3.1. Estrategias de marketing  

El profesional en odontología no solo debe considerar los pacientes inmediatos 

que acuden a su consulta, sino que deben tener una visión amplia, dirigidas a las 

exigencias o demandas, principalmente  con las demostraciones del cliente, en tal 
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virtud todo consultorio debe manejárselo como una microempresa. El profesional 

de la odontología debe estar renovando permanentemente con los nuevos 

conocimientos científicos que le permitan brindar una atención de primera con 

materiales, instrumental y técnicas de punta (Pariajulca, 2010). 

2.2.3.2. Marketing odontológico en la actualidad  

La demanda que exige la globalización acorde a su permanente evolución exige a 

ser más eficaces, y para ello habrá que prepararse en el empleo de nuevos 

métodos  que nos posibiliten romper viejos paradigmas para así poder desarrollar 

una visión progresista.  Considerando a los pacientes como clientes, la 

consulta odontológica debe manejarse como una empresa privada, en donde el 

marketing no solo debe dirigirse a la publicidad para vender, sino también a otros 

aspectos importantes como la promoción y educación, por eso el marketing se 

vuelve muy importante en la actualidad para el profesional en odontología (Araya, 

et al., 2010).  

A través de los años el marketing ha sido aprobado como una herramienta muy 

útil en la especialidad de odontología, esto responde a la gran competencia 

existente y a la mayor oferta de demanda de servicios de calidad con eficacia y 

eficiencia, por tal razón la administración del consultorio odontológico estará 

orientada al manejo de los recursos económicos y al talento humano, así como 

también a la preparación y organización para mejorar el servicio brindado en 

beneficio de los pacientes y de la clínica dental (Clonadent, 2016). 

La ausencia de conocimientos respecto de cómo manejar marketing para mejorar 

su consulta y así poder obtener nuevos ´pacientes y evitar su deserción o 

alejamiento del mismo, es lo que motiva a los profesionales a buscar nuevas 

maneras de promocionar sus servicios y no depender exclusivamente de su 

letrero o tarjeta de presentación (Clonadent, 2016). 

2.2.4. ETAPAS PARA LA ELABORACION DE UN PLAN DE MARKETING  

En ésta etapa los consumidores ya no se dejaban convencer tan sencillamente. 

La gente era menos ingenua y más difícil de influenciar. Por este motivo en ésta 

etapa las empresas se ocupaban más al Marketing que a la simple venta; 

reconociendo lo que las personas quisieran y direccionaron todas actividades 
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corporativas a atenderlas con la mayor eficiencia. Una herramienta propia del 

análisis estratégico consiste en determinar las fuerzas y fragilidades que están 

relacionadas con el ambiente interno de la empresa y refieren al micro y macro 

ambiente de la compañía (Morales y Priego, 2008). 

Se puntualizan las fortalezas y debilidades que aparecen como resultado de la 

valoración interna de la compañía, y las oportunidades y amenazas que provienen 

del escenario. Los objetivos se propondrán en función de los servicios que se 

pretende ofertar y de las utilidades que se aspira obtener, todo esto enmarcado 

en estrategias de mercadeo analizadas previamente (Morales y Priego, 2008). 

2.2.4.1 Elaboración y selección de estrategias.  

Va a comprender todas las actividades a realizar a fin de promocionar los 

servicios que se desea prestar y para ello debemos valernos de ciertas 

actividades inmersas en el proceso de marketing (Sistema de Gestión Integral de 

la Calidad, 2012) (Callata, 2013). 

La Correspondencia Consiste en enviar mensajes de correos a los colegas que 

remiten pacientes, así como a los usuarios que son atendidos en la clínica, los 

mensajes tienen que ver con agradecimientos a sus referencias, así como 

también felicitaciones por sus cumpleaños, dar a conocer la adquisición de 

nuevos equipos y de los avances de los tratamientos que se ejecutan (Targanski, 

et al., 2012). 

El Teléfono Es un medio un poco más costoso que la correspondencia, por lo 

que hay que utilizarlo con prudencia, con tiempos cortos sabiendo que es lo que 

se le va a decir al cliente, sin embargo reste medio es más efectivo el momento 

más adecuado para enviar mensajes por teléfono es al inicio del día o al final de 

este. Además el cliente debe disponer de su uso en cualquier caso de emergencia 

poder localizar a su odontólogo (Targanski, et al., 2012). 

Internet Es una herramienta de uso universal y que servirá para promocionar los 

servicios a un universo de clientes muy amplio, dará a conocer promociones y 

beneficios de los servicios que se prestan, además del acercamiento interactivo 

con los usuarios (Targanski, et al., 2012). 
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Folletos Y Trípticos Se los utiliza específicamente como medios de promoción, 

donde se da a conocer el consultorio y todos los servicios que ofertan, se suele 

incorporar fotos de los casos clínicos, el inconveniente es que muchos trípticos 

son utilizados como medio de engaño, sin embargo no dejan de ser un 

9imstrumento válido en el cual vale la pena invertir. Estos folletos y trípticos deben 

ser de un excelente material y calidad de fotografías, además de una excelente 

redacción (Targanski, et al., 2012). 

Buzón de sugerencias Es una opción muy frecuente en donde se receptará el 

criterio de los usuarios respecto del servicio recibido, esto habla mucho de la 

clínica porque da como valor agregado el considerar los criterios de los clientes 

con el fin de mejorar (Navas, 2011). 

Publicidad Pensar que con solo la propaganda en una revista o repartir volantes, 

se verá de inmediato resultados favorables, es muy falso. Para que sea efectiva 

deberá ser oportuna, que llene las necesidades de los futuros clientes, basados 

en una excelente estrategia de marketing orientando el consultorio hacia el cliente 

y el mercado (López, Acebedo, Joya y López, 2011).  

La realización de una campaña publicitaria debe ser bien estructurada, analizando 

cual es el medio de publicidad que más impacte en las personas, como puede ser 

una revista social u orientada a la salud y estética, patrocinio de eventos 

científicos o sociales, tarjetas de presentación, elaboración de productos 

recordatorios de la empresa como vasos, llaveros, tazas, etc. Es importante 

señalar que no hay mejor publicidad que aquella que la realiza un paciente 

contento del servicio recibido (Targanski, et al., 2012). 

2.2.4.2. Ventajas del marketing.   

Aumentar la eficiencia y la productividad.  

La actualización de conocimientos para un ir mejorando día a día el cumplimiento 

de las labores. 

Beneficiar la imagen del profesional odontólogo. 

Difundir conocimientos al paciente y priorizar el acceso al servicio profesional. 



15 
 

2.2.4.3. Marketing Comercial o Lucrativa  

Su mayor interés es la obtención de ganancias económicas, a través de los 

intereses del mercado o sociedad escogido. Tiene interés en identificar las 

disposiciones y necesidades del mercado escogido sin promover cambios. Tiene 

interés en vender sus productos o servicios a través de ideas (Targanski, et al., 

2012). 

2.2.4.4. Marketing Social  

Su mayor interés está en servir a los intereses del mercado o la población, sin 

obtener beneficio económico personal. Tiene interés en lograr un cambio en las 

actitudes o las actitudes del mercado o población escogida, cuando estas puedan 

resultar perjudiciales o dañinas. Se interesa por ofertar ideas y nuevas actitudes, 

en vez de ofertar productos y servicios. Algunos ejemplos son: Universidades, 

Hospitales, Iglesias, Bomberos, Asociaciones de obras de caridad. (Fernandez, 

2008). 

2.2.4.5. Marketing Política  

Aplicación de las técnicas de Marketing que pueden realizar las instituciones 

políticas y los empleos públicos, para influir en el comportamiento de los 

habitantes y adquirir sus fines. En éste área se promociona una persona, un 

candidato, idea o un programa (Targanski, et al., 2012). 

2.2.5. DEFINICIÓN DE SERVICIOS   

La presencia de los servicios es más notoria, la necesidad de contar con ellos 

sigue incrementándose con el pasar del tiempo. Este aumento se debe a las 

innovaciones tecnológicas, al progreso de las franquicias, a la manera de vida 

activa, a las exigencias de la demanda y a la globalización. Hoy en día los 

servicios son la única opción para generar atracción y marcar diferencia ante la 

competencia. La complejidad de los servicios se pone en manifiesto puesto que 

están guiados a cautivar y brindar satisfacción en forma individualizada de 

acuerdo a los requerimientos y a las exigencias de cada cliente (Corcuera, 2012). 

2.2.5.1. Características que debe tener el Servicio Odontológico.  

Luego de haber sido proporcionado un servicio, la satisfacción de los clientes se 

evidenciara en el tipo de respuesta inmediata y en su postura respecto a éste. De 
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acuerdo a esto se establecerá la insistencia del servicio, la recomendación a 

terceros y así generará una mayor preferencia por los beneficios alcanzados a 

través de la prestación del servicio (Corcuera, 2012). 

De acuerdo a los resultados de la observación del proceso de compra y 

obteniendo la información referente a los niveles de satisfacción del cliente deberá 

decidirse y disponerse lo necesario para la creación de ventajas competitivas y 

difundirlas con un adecuado proceso de comunicación para el conocimiento de las 

personas a la vez que este se pueda diferencia de la competencia lo que dará 

como resultado un buen posicionamiento (Corcuera, 2012). 

Luego de analizar el mercado y el comportamiento de adquirir de los usuarios 

respecto de la prestación de servicios, se podrán formular las estrategias 

Mantener siempre la Calidad de Servicio.  

Control de Calidad.  

Constante Capacitación.  

Proveer bienestar y satisfacción al paciente.  

Ir acompañado de una garantía implícita, otorgada por los conocimientos y 

destrezas del profesional y por los servicios posteriores que se ofrezcan hasta 

alcanzar la satisfacción máxima.  

Brindar los servicios en un ambiente cómodo, confortable, limpio, brindando 

bioseguridad al paciente de otras afecciones.  

Brindar un trato cortes y amable (Corcuera, 2012).  

2.2.6 SATISFACCION DEL CLIENTE  

Satisfacción se define como la evaluación realizada por el cliente respecto a la 

asistencia o no a sus necesidades y expectativas. La insatisfacción de los clientes 

podría ser generada por el fracaso de la empresa para satisfacer las mismas 

necesidades y expectativas de los clientes una metodología para la construcción 

de modelos causales de los servicios de satisfacción del cliente después de 
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procedimientos relativamente simples que no requieren grandes muestras y nos 

permiten evaluar las relaciones entre varias variables. Los determinantes 

utilizados para modelar propuestos por estos autores son: imagen corporativa, la 

des confirmación de expectativas, emociones, deseos, expectativas, calidad 

percibida, valor percibido, satisfacción y atención al precio (Targanski, et al., 

2012). 

2.2.7 SERVICIOS DE CALIDAD  

La definición de la calidad debe tener una visión de superioridad o excelencia. “La 

calidad del servicio debe ser reflejado, sobre todo, lo que perciben los clientes”. 

Un servicio es un fenómeno complicado, ya que el término puede abarcar un 

servicio personalizado ofrecido por un servicio asociado a un producto. Una 

definición ampliamente aceptada de los servicios es que el servicio es un proceso 

que consiste en una serie de actividades más o menos intangibles que se 

proporcionan como soluciones a los distintos problemas del cliente”  (Arrivillaga, 

Gómez, Pinto y Sanchez, 2012). 

Una organización debe alcanzar altos niveles en la calidad del servicio que 

suministra debe brindar una excelente atención a las cualidades en  que se fijan 

los clientes para evaluarlas, es decir, a los elementos del servicio que el 

consumidor puede divisar y cuya valorización le permitirá sentenciar un servicio 

como de buena o de baja calidad. Se trata de factores determinantes de 

la apreciación de la calidad de servicio, y la literatura se refiere a estos atributos 

con el término de dimensiones (Arrivillaga, et al., 2012).  

Las prestaciones: Comprenden los atributos mensurables y dependen, en 

general, de las preferencias de carácter subjetivos de los usuarios. 

Las peculiaridades: Todo aquello que sirve de complemento al funcionamiento 

básico del servicio, se trata de atributos de carácter objetivo y susceptible de ser 

medidos. 

La fiabilidad: forma cuidadosa de prestar el servicio, atención personalizada. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/calser/calser.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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La conformidad: Las especificaciones que en los servicios consiste, en general, 

en precisión y puntualidad. 

La durabilidad o cantidad de uso que una persona obtiene de un servicio. 

La disposición del servicio referida a rapidez, cortesía y competencia en el 

trabajo. 

La estética. 

La calidad percibida que depende generalmente de la imagen de la empresa. 

2.2.8. LA CLINICA DENTAL  

Los servicios odontológicos en nuestro país son de dos tipos, los que pertenecen 

al sector público, que comprenden la atención odontológica que se brinda a través 

de los diferentes centros de salud y hospitales que están financiados por el 

estado, sin fines de lucro y los del sector privado a través de consultorios y 

clínicas financiados por el sector privado con fines de lucro (Clonadent, 2016). 

Los servicios odontológicos son percibidos de manera subjetiva así como la 

calidad de los mismos, ya que esa apreciación varia de un cliente a otro, de allí 

que tratar de mantener la calidad en la misma consideración de todos los 

pacientes se convierte en u proceso complejo y difícil de conseguir. Siendo la 

demanda de usuarios hacia las diferentes clínicas muy considerables, no es 

posible contar con una base estadística respecto de las diferentes afecciones 

bucales que son atendidas, para saber cuál es el predominio de las mismas y 

planificar como abordar una mejor atención (Clonadent, 2016). 

2.2.8.1. Servicios  

La clínica dental brinda diferentes servicios odontológicos a través de las diversas 

actividades clínicas que realizan los estudiantes del último ciclo, supervisados por 

profesionales docentes. Si bien son cierto los servicios odontológicos son 

intangibles, es decir no se los puede tocar pero si visualizar y apreciarlos, los 

diferentes servicios odontológicos serán diferentes para cada tipo de cliente por 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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sus diferencias en las características dentales que presentan además de que 

cada paciente es un mundo. (Clonadent, 2016). 

2.2.8.2. Tipos de servicios  

El consultorio cuenta con dos unidades dentales, un equipo de rayos X, los 

servicios que prestan son: Profilaxis. Aplicación de sellantes de fosas y fisuras. 

Operatoria dental. Coronas y puentes. Periodoncia,  Endodoncia, Exodoncia. La 

calidad de los servicios está íntimamente relaciona con la capacitación del 

personal que trabaja en el consultorio, la información de la que se dispone y la 

comunicación de los mismos, la base de datos de los pacientes que nos sirva 

para hacer su seguimiento así como para a través de esta base de datos rastrear 

a nuestros clientes y mantenerlos informados de los servicios que prestamos 

(Clonadent, 2016). 

2.2.8.3. Importancia de la Estrategia Sanitaria de Salud Bucal  

La estrategia de Salud Bucal según la estructura orgánica de salud, debe estar 

enmarcada en el desarrollo de actividades de la atención integral de salud y la 

atención por etapas de vida. 22 El 95% de peruanos padece de la Enfermedad de 

la caries dental, teniendo a nivel nacional, un CPOD (Índice de Caries Dental) de 

que es un rango catalogado como alto a nivel nacional, identificándose el mismo 

índice en la población de nuestra dirección de salud (SGIC, 2012).  

Es prioritario dar énfasis a la prevención y promoción de la salud bucal, sin 

descuidar las necesidades de la población en el libre acceso a la atención 

recuperativa de la salud bucal. La constante preocupación del sector salud en la 

búsqueda de mejoras en la calidad de la calidad de la salud bucal de nuestro 

desempeño como profesionales de la salud, si bien es cierto que se han 

experimentado mejoras en la salud bucal de algunas zonas urbano marginales y 

rurales de nuestro ámbito sanitario, persiste la falta de accesibilidad y cobertura 

cuya atención ya ha sido priorizado (SGIC, 2012).  

2.2.8.4. Como aumentar la productividad en nuestra clínica  

La preocupación sobre el tema de la productividad en la clínica odontológica es 

una prioridad, desde el punto de vista del marketing que está íntimamente 

relacionado con todos los servicios profesionales. El diccionario señala que la 
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productividad, significa que es la facultad de producir un incremento simultáneo 

de la producción y del rendimiento, debido a la modernización del material a la 

mejora de los métodos y técnicas de trabajos empleados en la clínica (Stanton, et 

al., 2007). 

El aumento de la productividad en una clínica, implica lograr producir más, en una 

misma unidad de tiempo. Si los gastos permanecen semejantes, disminuye el 

costo unitario del tratamiento o del servicio odontológico aumentará el rendimiento 

económico final. Esta disminución del costo unitario puede trasladarse en todo o 

en su parte a favor del paciente, aumentando sus posibilidades de acceder un 

bien o servicio. La prevención en la odontología y el uso rutinario de sus métodos 

protectores como es la visita rutinaria al odontólogo entre las personas. Inclusive 

ni la misma odontología es muy importante para muchos (Stanton, et al., 2007). 

2.2.8.5 Tecnología apropiada en nuestra clínica  

Debemos centrar nuestra capacitación en desarrollar excelentes procedimientos 

técnicos que busquen siempre la mejor y mayor calidad de nuestros servicios 

profesionales a favor del paciente. Si no sabemos ejecutar muy buenas 

restauraciones con resina, preocupémonos en aprender la técnica necesaria para 

lograrlas o simplemente no las hagamos hasta cuando dominemos el 

procedimiento (Stanton, et al., 2007). 

En términos generales se estima que un porcentaje relativamente considerable de 

trabajos odontológicos deben volver a realizarse por imperfecciones en su 

procedimiento.  Ninguna clínica soportaría tener que devolver dinero en 

porcentaje considerable a sus pacientes o si tuviera que reponer aquellos que ya 

realizaron, sin que el paciente deba abonar dinero adicionalmente (Stanton, et al., 

2007). 

2.2.8.6 Disponer de materiales adecuados en la clínica  

Las innovaciones que se presentan anualmente en el campo de los materiales 

dentales deberán preocuparnos para conocer y adquirir aquellos que colaboran a 

incrementar la calidad y calidez de nuestros servicios y nos ahorren tiempo y 

dinero. Contar con buenos sistemas de control El control es parte del proceso 

administrativo que está constituido por las siguientes etapas:  
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Prevención Planificación Organización Integración Dirección Control Sin 

administración adecuada, no funciona ninguna clínica odontológica. El control es 

fundamental para evaluar el resultado y el rendimiento. Controlemos el 

cumplimiento y eficacia del personal, los inventarios de materiales e instrumental, 

el rendimiento de los materiales en función del número de los servicios unitarios 

para evitar el desperdicio y porque o eventuales robos de insumos, etc. Un 

sistema básico de control es el que debemos efectuar a diario sobre el 

rendimiento económico logrado (Jara, 2013). 

2.2.8.7 Clase de pacientes en una clínica  

Un odontólogo desde que se inicia hasta que termina su ejercicio profesional 

treinta o más años después, puede cambiar varias veces la calidad y cantidad de 

los pacientes. Lo normal es que comience con pacientes de escasos recursos 

económicos para terminar seleccionando su clientela potencial hasta un límite que 

le dé una mayor competencia profesional así como también las posibilidades 

económicas esperadas (Jara, 2013). 

El odontólogo tendrá que ubicarse mentalmente y hacer un análisis de sus 

pacientes periódicamente y con seguridad se encontrará en algunas de las cuatro 

situaciones sobre las cuales haremos un comentario. 25 Primera situación Con 

poca clientela y de escasos recursos. Segunda situación Con mucha clientela, 

pero también de escasas posibilidades económicas. Tercera situación Con 

clientela mixta en sus recursos económicos Cuarta situación Con toda una 

clientela pudiente en su recurso económico (Jara, 2013). 

2.2.9 CALIDAD EN SERVICIOS ODONTOLÓGICOS  

Es una iniciativa relativamente reciente cuyo objetivo es lograr la transformación 

de la organización que ofrece el servicio. Uno de los retos es aplicar estrategias y 

herramientas de Gestión de Calidad para optimizar y dar beneficios de la labor 

institucional y la calidad de vida de los participantes (Clonadent, 2016). 

2.2.9.1 Elementos fundamentales de Calidad en servicios odontológicos 

Excelencia profesional,  mayor uso de calidad de los recursos, bajo riesgo para el 

paciente, mayor grado de  satisfacción y el impacto final que tiene en la Salud de 

los pacientes que la necesitan. Trabajar en calidad consiste en diseñar, producir y 
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servir un bien o servicio que sea de calidad, económico y siempre satisfactorio 

para el usuario en todos los sentidos. Son numerosos los enfoques que se le han 

propiciado sobre  al estudio de la Calidad, consideraremos tres componentes para 

su estudio (Clonadent, 2016). 

La estructura, el proceso y el resultado el que por la experiencia internacional 

posibilita conocer de manera más acertada la situación de  atención y fijar a partir 

de ello un monitoreo para su evaluación, el que identifique las desviaciones de lo 

deseado para su modificación. Estructura se conoce y se evalúa con que estamos 

trabajando, desde los recursos, hasta las instalaciones. Proceso se identifica 

como estamos efectuando las acciones. Resultados nos proporcionan el 

conocimiento de los objetivos y propósitos logrados (Clonadent, 2016). 

Las organizaciones de salud dependen de sus clientes o usuarios, por lo cual 

deben conocer los menesteres actuales y futuros, cumplir con sus requerimientos 

y tratar de superar sus expectativas. Logrando servicios más confiables, con una 

mejor imagen de la organización y disminuyendo los costos (Clonadent, 2016). 

En la atención en odontología, cada vez se tiende más a la medición de los 

resultados como aspectos cruciales de la evaluación de los servicios. Todas las 

acciones deben ser objeto de medición para que se puedan evaluar 

cuantitativamente los procesos, lo que permite construir deducciones e 

interrogantes, comparaciones en tiempo y espacio, mucho más precisas y menos 

dependientes de la subjetividad del observador (Clonadent, 2016). 

2.2.9.2 Oportunidades que tiene el usuario de formarse una opinión sobre el 

servicio. 

El trato personal o telefónico en una reserva del turno para una consulta es muy 

importante al igual que la explicación acerca del modo de prepararse para el día 

de la consulta El tiempo que se hace esperar a un paciente. El ámbito físico y el 

confort. La satisfacción del paciente tiene también limitaciones entre ellas la 

calidad que se brinda. Los pacientes por lo general tienen un conocimiento 

incompleto de las bases científico-técnicas de la consulta odontológica que recibe, 

por lo que sus expresiones en relación con estos aspectos pueden considerarse 

no totalmente válidas (López, et al., 2011). 
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Si el paciente está insatisfecho porque sus expectativas sobre la eficacia de la 

atención no se han cumplido, es necesario evidente que el profesional no pudo 

transformar los intereses del enfermo en función de sus reales necesidades de la 

salud oral. En muchas ocasiones el paciente no puede estimar con justeza si el 

aspecto técnico científico se realiza correctamente en la atención recibida; 

desconoce si una práctica determinada se efectuó con la índole requerida o si el 

diagnóstico es apropiado, pero sí sabe qué tipo de asistencia se le brindó, qué 

grado de calidad humana sintió en la relación que estableció con el profesional y 

el resto del personal del equipo (López, et al., 2011). 

El criterio que se forma el paciente de la competencia técnica de la asistencia 

recibida está correlacionado positivamente con el grado de satisfacción general 

que él mismo perciba. La comunicación que se establece entre el paciente y el 

profesional, en el marco de los servicios, no es espontánea; está predeterminada 

por los respectivos papeles que asumen ambos interlocutores en esa singular 

relación (López, et al., 2011). 

Es responsabilidad del odontólogo dirigir el proceso de comunicación, en su 

relación con el hombre, objeto de su trabajo, dado que su preparación debe 

capacitarlo para esta tarea fundamental. Temas clave para asegurar la 

satisfacción del paciente Control y garantía de calidad Servicio al cliente Mejora 

del desempeño Visión a largo plazo Introducción de innovaciones Adquisición de 

nuevas tecnologías Control de costos Desarrollo y capacitación del RRHH (López, 

et al., 2011). 

2.3 FUNDAMENTACION LEGAL  

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

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior (2009), “…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”.  
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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.  

Esos 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;  

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;  
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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.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en la vida 

académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, tutores y el claustro 

en general, como el momento cumbre que lleve a todos a la culminación del 

proceso educativo pedagógico que han vivido juntos. 

2.4. DEFINICIÓN CONCEPTUAL  

Estrategia: todas aquellas actuaciones que una empresa prevé llevar a cabo en 

materia de comercialización y comunicación. 

Folletos Y Trípticos Se los utiliza específicamente como medios de promoción, 

donde se da a conocer el consultorio y todos los servicios que ofertan 

Internet herramienta de uso universal y que servirá para promocionar los 

servicios a un universo de clientes. 

Marketing: disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y 

de los consumidores.   

Plan de Marketing: Documento escrito en el que de una forma estructurada se 

definen los objetivos comerciales a obtener en un tiempo determinado y se 

detallan las estrategias y acciones que se van a acometer para alcanzarlos en el 

plazo previsto.  

Promoción: Consiste en transmitir información entre el vendedor y los 

compradores potenciales pero con un descuento. 

Servicios odontológicos fenómeno complicado, ya que el término puede 

abarcar un servicio personalizado ofrecido por un servicio asociado a un producto. 



26 
 

Publicidad es el conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la 

noticia de las cosas o de los hechos. 

Mercadeo el mercadeo consiste en un proceso administrativo y social mediante el 

cual un individuo o grupo intercambian de productos o servicios. 

Medios de comunicación son los instrumentos por el cual realizamos el acto de 

comunicación. 

Calidad grupo de propiedades ligado a un objeto que permite sobresalir por sus 

características y resalta más en comparación con otras d su especie. 

Credibilidad es un concepto donde se da la libertad de que las personas decidan 

si creen o no una información de la cual no son testigos. 

Producto es una opción que se puede elegir y repetir que se pone a disposición 

del público, para satisfacer un deseo. 

Procedimiento Cconjunto de actividades u maniobras que tienen que ejecutarse 

de la misma manera, para poder alcanzar un mismo resultado y bajo los mismos 

requisitos. 

Plan son material u otros activos que son transformados para producir una 

ganancia  y en el trayecto pueden ser consumidos o no estar presentes. 

Recursos se trata de un modelo sistemático elaborado antes de realizar una 

obra, además de dirigirla y encaminarla.  

Oferta se define como aquella cantidad de bienes o servicios de 

los productores que están dispuestos a vender bajo unas condiciones de 

mercado.  

Encuesta  procedimiento  de investigación en el que el investigador busca 

recolectar información por medio de una serie de preguntas previamente 

diseñados para dar una entrevista a alguien, sin cambiar el ambiente ni el entorno 

donde se va a recoger toda la información. Los datos se van a obtener realizando 

un serie de preguntas conducidas a una muestra representativa o al grupo total de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)


27 
 

la población, sacar una estadística de estudio, con el fin de saber las distintas 

opiniones de los usuarios, ideas, características o hechos específicos. 

Venta es un arte, por el cual alguien se siente satisfecho al contribuir a cumplir las 

necesidades de un producto o servicio a un cliente, es una obra de arte de la cual 

debemos sentirnos orgullosos. 

2.5 HIPOTESIS Y VARIABLES 

Hipótesis: La ausencia de marketing en las clínicas de la Facultad Piloto de 

Odontología, trae como consecuencia la poca afluencia de pacientes que 

necesitan tratamientos odontológicos. 

2.5.1 Declaración de las variables  

Variable independiente 

Marketing. 

Variable dependiente  

Afluencia de pacientes. 

 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES Definición 
Dimensión o 
Categorías 

Indicadores Fuente 

Variable 
Independiente 

 
Marketing 

 

Instrumentos 
fundamentales 
del Marketing 
a través del 

cual se 
pueden 

transmitir 
cualidades de 
los productos 
o servicios a 
los clientes 

Información de 
los servicios 

Diario 
 

Revista 
 

Internet 

 
(Corcuera, 

2012) 
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Variable 
Dependiente 

 

Afluencia de 
pacientes 

Número de 
personas que 
acuden a las 
clínicas por 

atención 
odontológica 

Como se enteran 
los pacientes de 
los servicios que 
ofrece la facultad 

Número de 
pacientes 

Encuestas 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el Trabajo 

de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de investigación, las 

técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo dicha 

investigación.  

3.1 Diseño y tipo De La Investigación  

La investigación es cualicuantitativa, porque se hace una evaluación cualitativa de 

la presencia o ausencia de marketing en las clínicas de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

El tipo de investigación es Exploratoria, porque se está realizando una 

investigación bibliográfica, documental e indagaciones sobre el tema y los 

pacientes implicados y descriptiva al momento de detallar que clase de marketing 

existe y como los pacientes se enteran de los servicios. 

 Y por último es una investigación transversal porque es observacional y 

descriptivo, el cual se basa solo en un momento dado y no tiene continuidad a 

través del tiempo. 

3.2 Población Y Muestra 

Contamos con encuestas realizadas a 50 pacientes atendidos en las clínicas de la 

facultad Piloto de Odontología en el mes de enero del año 2016 

3.2.1Población 

Pacientes atendidos en mes de enero del 2016 

3.2.2Muestra 

50 pacientes atendidos en el mes de enero del 2015 
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3.3 Métodos y técnicas empleadas para la investigación. 

 Métodos 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales opiniones y 

revisar por partes, los textos que describen la problemática objeto de estudio. 

También nos dio la posibilidad de profundizar en el tema Aplicación del Marketing 

en las clínicas de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través de la 

inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se partió de las 

potencialidades que ofrecen diferentes autores.  

No existe diseño por cuanto se trata de una investigación de tipo bibliográfica que 

se basa en recopilar información de fuentes bibliográficas como libros, sitios web, 

entre otros. 

3.4 Procedimiento de la investigación 

Para realizar este estudio se procedió a realizar una encuesta basada en diez 

preguntas a 50 pacientes que acudieron a las diferentes clínicas de la facultad en 

el mes de enero del 2016, donde se les pregunto cómo se enteraron del servicio 

que brinda la facultad y si se sienten conforme con dicho servicio, procedimos a 

sacar frecuencia y porcentaje de cada pregunta. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

¿Cómo se enteró de los servicios que ofrece la Facultad Piloto de 

Odontología? 

Tabla #1 

Medios frecuencia porcentaje 

Recomendación 45 90% 

Paginas Sociales 5 10% 

Periódico 0 0% 

Radio 0 0% 

Total 50 100% 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cinthia Aracelly Posligua González 

 
Grafico #1  

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cinthia Aracelly Posligua González 
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76%

10%

8%
6% 0%

Excelentes

Muy bueno

Buenos

Regular

Malo

Del total de los pacientes estudiados obtuvimos que 45 pacientes se enteraran 

por recomendación de una persona (90%) y 5 pacientes se enteraron por redes 

sociales (10%). 

Por lo que podemos decir que no existe ningún tipo de promoción de los servicios 

que ofrece la facultad.  

Considera usted  que los servicios que presta la Facultad Piloto de 

Odontología son: 

Tabla #2 

Calidad Frecuencia Porcentaje 

Excelentes 38 76% 

Muy bueno 5 10% 

Buenos 4 8% 

Regular 3 6% 

Malo 0 0% 

Total 50 100% 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cinthia Aracelly Posligua González 

Gráfico #2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Cinthia Aracelly Posligua González. 
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Del total de los pacientes estudiados, 38 pacientes considera que los servicios 

que se brindan son excelentes (76%), 5 pacientes consideran que es muy bueno 

(10%), 4 pacientes consideran que es bueno (8%) y 3 pacientes consideran que 

es regular (6%). 

Por lo que podemos concluir  que los servicios que presta la facultad son 

aceptables sin embargo existe un 6% que considera la atención regular a ese 

porcentaje debemos tener en cuenta para mejorar los servicios. 

¿Cree usted que existe falta de información acerca de los servicios que 

ofrece la Facultad Piloto de Odontología? 

Tabla #3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Cinthia Aracelly Posligua González. 

Gráfico #3 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Cinthia Aracelly Posligua González. 
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Total 50 100% 
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6%2%
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Bueno
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Del total de  los pacientes estudiados, 50 pacientes considera que existe 

insuficiente información sobre los servicios que brinda la Facultad Piloto de 

Odontología (50%).  

Por lo que se debe considerar medios publicitarios para ofrecer los distintos 

servicios. 

¿Cómo considera usted el servicio que le ofreció el estudiante? 

Tabla #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Cinthia Aracelly Posligua González. 

Gràfico #4 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Cinthia Aracelly Posligua González. 

Atención Frecuencia Porcentaje 

Excelente 46 92% 

Muy bueno 3 6% 

Bueno 1 2% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Total 50 100% 
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Del total de los pacientes estudiados, 46 pacientes  consideran que el estudiante 

le brindo un excelente servicio (92%), 3 pacientes consideraron que es muy 

bueno (6%), mientras 1 paciente consideraron que la atención es buena(2%).  

Podemos considerar que los estudiantes en su mayoría brindan un excelente 

servicio. 

¿Cuál es su horario  de preferencia para ser atendidos en las clínicas de la 

Facultad Piloto de Odontología? 

Tabla #5 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Cinthia Aracelly Posligua González. 

Gráfico #5 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Cinthia Aracelly Posligua González. 
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Del total de los pacientes estudiados, 22  pacientes consideran que el horario más 

factible es de  5 a 8pm (44%), 15 de los pacientes según su tiempo consideran 

que su horario más factible es de 10am a 1pm (30%), 11(22%) considera que su 

horario más factible es de 2 a 5 pm,  2(4%) de los pacientes consideran en un 

porcentaje menor que el horario factible es 7 a 10am. 

Se debe considerar  

¿Está usted de acuerdo que se cobre un valor módico por los servicios que 

se ofrecen en la Facultad? 

Tabla# 6 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Cinthia Aracelly Posligua González. 

Gráfico #6 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Cinthia Aracelly Posligua González. 
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Total 50 100% 
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Del total de  los pacientes estudiados se obtuvo que 38 pacientes no desea que 

se cobren los servicios brindados en la facultad(76%), mientras que 12 pacientes 

consideraron que si se debe cobrar por los servicios. (24%). 

 Por lo tanto si se debe considerar la opción de cobrar ciertos tratamientos en la 

facultad. 

¿Considera usted que las instalaciones de las diferentes clínicas de la 

facultad están correctamente estructurada para brindar atención a los 

pacientes? 

Tabla #7 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 27 54% 

No 23 46% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Cinthia Aracelly Posligua González. 

Gráfico #7 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Cinthia Aracelly Posligua González. 

54%

46% Si

No



38 
 

Del total de los pacientes estudiados, 27 pacientes consideran que si son 

adecuadas las instalaciones (54%) mientras que 27 pacientes consideran que las 

instalaciones no son adecuadas (46%). 

Debemos tener en cuenta detalles que muchas veces se pasan por alto como el 

aseo de las clínicas. 

¿Cree usted que se debe contar con un registro anticipado de pacientes 

para evitar excesiva afluencia de pacientes? 

Tabla #8 

Variables  Porcentaje Frecuencia 

Si 50 100% 

No 0 0% 

Total 50 100% 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Cinthia Aracelly Posligua González. 

Gráfico # 8 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Cinthia Aracelly Posligua González. 
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Del total de los pacientes estudiados, 50 consideran que se debe realizar un 

registro anticipado (100%).  

Por  lo que podemos llegar a la conclusión que es necesario realizar un  registro 

de los pacientes por día para ahorrarles tiempo.  

¿Recomendaría usted los servicios que ofrecemos en la Facultad Piloto de 

Odontología? 

Tabla# 9 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 50 100% 

No 0 0 

Total 50 100% 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Cinthia Aracelly Posligua González. 

Gráfico # 9 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Cinthia Aracelly Posligua González. 
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Del total de los pacientes estudiados, 50 pacientes dijeron que si recomendarían 

los servicios que se brindan en la facultad (100%). 

Por lo que podemos llegar a la conclusión que el servicio brindado es excelente, 

las personas se sienten tranquilas y confiadas al momento de realizarse algún 

tratamiento. 

¿Considera usted que la facultad piloto de odontología se encuentra en una 

buena ubicación? 

Tabla #10 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Cinthia Aracelly Posligua González.  
 

Gráfico # 10 

 

Fuente: Propia de la investigación. 
 

Autor: Cinthia Aracelly Posligua González.  
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Del total de los pacientes estudiados, 50 pacientes estuvieron de acuerdo que la 

Facultad se encuentra en una correcta ubicación (100%). 

Por lo que podemos utilizar esto a nuestro favor con una buena aplicación de 

marketing  
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4.2. DISCUSIÓN 

Podemos manifestar que los servicios odontológicos que se presta en la clínica 

integral, son de calidad por lo que es aceptable para los pacientes porque quedan 

satisfechos con los servicios prestados.  

Es importante considerar que el término calidad significa prestar una atención 

óptima y en donde nuestros pacientes quedarán satisfechos por los servicios 

odontológicos prestados.  

Cuando el paciente ingresa a la clínica integral deberá sentirse a gusto, por la 

atención que va a recibir, porque con ello depende, que ése paciente nos 

recomiende con sus familiares y amigos. Porque considera que recibió una 

atención personalizada y humana hacia él.  

Podemos decir que la primera impresión que nuestros pacientes tengan de 

nosotros y de nuestros servicios, va a influir en su forma de expresarse con otras 

personas, reconociendo que ahí recibió una verdadera calidad de los servicios 

odontológicos.  
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4.3. CONCLUSIONES 

Siempre debemos estar en constante renovación de los materiales que se utilizan 

en la clínica odontológica, y tratar de mejorar la infraestructura para que nuestros 

pacientes se sientan lo más cómodos posibles, mientras esperan su turno para 

ser atendidos.  

Nosotros como futuros profesionales debemos estar capacitados para todo tipo de 

tratamientos que se nos dé, y estar preparados ante cualquier  situación, porque 

cada paciente es un mundo aislado.  

De nosotros depende que nuestro trabajo sea descrito por los pacientes si fue 

bueno o malo.  

Con esto queremos decir si es de calidad o es un simple trabajo mediocre que 

solo sea para tener un beneficio económico. 

Para poder realizar una propaganda a la clínica primero debemos de brindar una 

buena atención al paciente. 
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4.4 RECOMENDACIONES 

La Facultad Piloto De Odontología necesita reforzar el estudio del Marketing y 

Estrategias de Mercadeo dentro de la cátedra  Economía dental para crear 

odontólogos competentes y capaces de desenvolverse en esta área lo cual les va 

a permitir conseguir un mayor número de pacientes, mientras se les brindara un 

mejor servicio.  

La Facultad Piloto De Odontología debería elaborar un plan estratégico de 

Marketing aplicando de manera correcta la publicidad y el mercadeo. 

La Facultad Piloto De Odontología debería ofrecer información sobre los 

diferentes tratamientos que se brindan en sus instalaciones, ya sea por medio de 

redes sociales, gigantografías, programas de Televisión o radio, para  incrementar 

el flujo de pacientes que van a asistir diariamente a dichas clínicas buscando un 

tratamiento de buena calidad.  
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ENCUESTA REALIZADA A LOS PACIENTES QUE ACUDIERON A LA CLÌNICA 

DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÌA 

Sr. Usuario como estudiante de la Facultad Piloto de Odontología y en proceso de 

mi trabajo de investigación, necesito de su ayuda contestando las siguientes 

preguntas con sinceridad y de manera responsable, como requisito previo para la 

obtención de mi titulo 

 

 

¿Cómo se enteró de los servicios que ofrece la Facultad Piloto de Odontología? 

 

Recomendación  

Paginas Sociales  

Periódico  

Radio  

Total  
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¿Considera usted  que los servicios que presta la Facultad Piloto de Odontología 

son? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cree usted que existe falta de información acerca de los servicios que ofrece la 

Facultad Piloto de Odontología? 

variable  

Excelente  

Muy bueno  

Bueno  

Regular  

Malo  

Total  

 

 

Excelentes  

Muy bueno  

Buenos  

Regular  

Malo  
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¿Cómo considera usted el servicio que le ofreció el estudiante? 

Si  

No  

Total  

 

 

¿Cuál es su horario  de preferencia para ser atendidos en las clínicas de la 

Facultad Piloto de Odontología? 

 

7-10  

10-13  

2-5  

5-8  

Total  

 

Está usted de acuerdo que se cobre un valor módico por los servicios que se 

ofrecen en la Facultad.  

 

Si  

No  

Total  
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¿Considera usted que las instalaciones de las diferentes clínicas de la facultad 

están correctamente estructurada para brindar atención a los pacientes? 

Excelente  

Muy bueno  

Bueno  

Regular  

Malo   

Total  

 

¿Cree usted que se debe contar con un registro anticipado de pacientes para 

evitar excesiva afluencia de pacientes? 

Si 50  

No 0  

Total 50%  

 

¿Recomendaría usted los servicios que ofrecemos en la Facultad Piloto de 

Odontología? 

Si 50%  

No 0  

Total 50  
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¿Considera usted que la facultad piloto de odontología se encuentra en una 

buena ubicación? 

Si 50  

No 0  

Total 50  
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Marketing Odontológico en la actualidad 

 

Fuente recuperada de http://clonadent.com/novedades-odontologicas/ 

 

Evolución del Marketing 

 

Fuente recuperada de https://nisu.wordpress.com/2009/05/04/la-evolucion-del-

marketing/ 
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Elaboración y selección de estrategias 

 

Fuente recuperada de http://www.marketingenrealestate.com/es/4-pasos-

marketing-digital-inmobiliario/ 

 

Satisfacción del Cliente 

 

Fuente recuperada de https://luismiguelmanene.wordpress.com/2011/09/01/el-

cliente-su-valor-satisfaccion-fidelizacion-retencion-y-lealtad/ 

 

 


