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Resumen 

 

 

 

En el actual trabajo de titulación se detalla una propuesta para el diseño de la imagen corporativa del centro 

odontológico “Wellness” el cual se encuentra situado en la ciudad de Guayaquil, el centro odontológico no ha diseñado 

su imagen corporativa factor importante para alcanzar un posicionamiento real, obtener reconocimiento y captar más 

pacientes. Como parte inicial de este proyecto se plantea diagnostica y se especifica la problemática que se haya en la 

investigación donde intervienen factores y se definen objetivos para conseguir una solución oportuna, seguido de esto 

se encuentra el marco teórico se hallan temas importantes referentes a la propuesta el branding como proceso para 

establecer una imagen, la creación y secuencia de formación de la misma. La metodología de la investigación ayudara 

a definir y establecer parámetros para el proceso de acumulación de datos, mismos datos que servirán después para las 

debidas evaluaciones y los análisis correspondientes, para obtener resultados que permitan dar pie a la propuesta en el 

campo de la mercadotecnia. La propuesta que es la finalización del trabajo se especifica la manera y forma a ejecutar el 

diseño de imagen corporativa donde incluye la elaboración del logo y se especifica las estrategias idóneas que 

ayudarán al posicionamiento de la marca, las conclusiones y recomendaciones para el presente proyecto, bibliografía 

utilizada y anexos que den validez a la investigación.            
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Abstract 

 

In this research, it is detailed proposal for the design of a corporative image for a dental center called 

“Wellness” which is located in the city of Guayaquil, the dental center has not design a corporative 

image, which is an important factor to reach a real positioning, gain recognition and capture costumers. 

The first part of this project gives a diagnosis and specific problems from the investigation where many 

factors intervene and defined the objectives to reach the best solution, followed by the theoretical 

framework, which includes important subjects focused on the branding proposal as a process to 

stablish an image, the creation and sequence of it.  The research methodology aides to define and 

stablished the parameters of the data gathering, the same data will be used after the main analysis and 

evaluations, to obtain results that will allow to give a proposal in the field of marketing.    At the end of 

this work it specifies the way and form in which the corporative image is going to be executed, that 

includes, the elaboration of a logo and the details that will help to position the brand, the conclusion 

and recommendations for this project, bibliography and attachments used for this research.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente los mercados son muy competitivos incluso voraces y sin importar la 

actividad que estos desarrollen deben fundamentarse en una buena relación con sus clientes, 

excelente imagen corporativa y buen servicio. Se define todo esto con una presentación y 

comunicación efectiva de sus productos o servicios así se puede asegurar rentabilidad y flujo 

de clientes  

La imagen corporativa es un factor indispensable e influyente dentro de la 

constitución global de una empresa siendo está considerada elemento básico para dinamizar 

las relaciones con los clientes y la consecución de obtención de metas y éxitos logrando venta 

competitiva en el mercado. 

La marca es elemento distintivo y relevante para una empresa que ayudará a ser 

reconocido de la competencia y obtener una comunicación estratégica este sería un indicador 

de origen y prestigio empresarial un informativo de la calidad y sus características, un 

mecanismo de publicidad para los consumidores. 

Capítulo I, Se examina el problema para descifrar la ubicación y el contexto del 

mismo. 

Capítulo II, Se desenvuelve el marco teórico basado en el sostenimiento científico 

que ayudara a la finalización de las conclusiones, recomendaciones sumadas al marco legal. 

Capítulo III, Se describe la metodología, tipo de investigación, software a utilizar, 

población y muestra, técnicas utilizadas para la investigación, instrumentos y la forma en la 

cual se desarrollará el proyecto mediante el uso de encuestas para la recolección de datos y sus 

respectivos análisis. 
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Capítulo IV, se presenta la propuesta de la investigación. Sus objetivos y 

especificaciones importancia ubicación entre otros. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Factores estructurales 

 

El incremento y aparición de consultorios, clínicas, fundaciones, centros dentales 

en los últimos años en este mercado de la misma forma el aumento de profesionales en la 

actividad Odontológica de la ciudad de Guayaquil hace que los recursos y esfuerzos apunten 

hacia el mejoramiento de una imagen corporativa. 

1.1.2. Factores intermedios-causas 

El poco aporte en el aspecto publicitario en cuanto a creación de marca e imagen 

corporativa, son acciones que no ayudan al centro odontológico “Wellness”, para mostrar los 

servicios y beneficios que ofrece a su segmento de mercado sin esto no se podrá contar con 

una planeación estratégica y el cumplimiento de metas de la misma forma el incremento de 

cliente se verá expuesto a las exigencias del mercado. 

- Desconocimiento para desarrollo de nuevas estrategias 

- La falta de conocimiento e inversión en materia publicitaria, creación de 

marca, diseño de imagen corporativa. 

1.1.3. Factores inmediatos-efectos 

Las consecuencias relacionadas con el problema y las causas del mismo. 

- Falta de conocimiento del mercado objetivo. 

- Falta de promoción para atraer nuevos clientes. 
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1.2. Situación en conflicto 

Se denota una falta de promoción por carencia de conocimiento y gente capacitada 

para desarrollar estrategias que hagan efecto para la consecución de resultados, la falta de una 

imagen corporativa del centro odontológico “Wellness”. 

1.3. Formulación y sistematización del problema 

¿Cuál es el diseño idóneo de imagen corporativa que ayudara al centro 

odontológico “Wellness” para su posicionamiento en el mercado? 

1.4. Variables e indicadores 

1.4.1. Variable independiente 

 

V.I: Análisis de la situación actual del centro odontológico “Wellness”. 

- Precios y ofertas de la competencia. 

- Estrategias comunicacionales del entorno competitivo. 

1.4.2. Variable dependiente 

 

V.D: Diseño de imagen corporativa. 

 - Nivel de aceptación del segmento de mercado. 

 -  Reconocimiento del cliente hacia la marca. 

 - Índice de notoriedad.  
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1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general 

-  Analizar la situación actual del centro odontológico “Wellness” en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

- Determinar la posición actual del centro odontológico “Wellness” en el 

mercado. 

- Definir estrategias que colaboren con el posicionamiento de la imagen del 

centro odontológico “Wellness”. 

- Diseñar la imagen corporativa del centro odontológico “Wellness”. 

 

1.6. Justificación e importancia de la investigación 

La justificación de la elaboración del diseño de imagen corporativo para el centro 

odontológico “Wellness” nace de la necesidad de contar con un elemento distintivo ante la 

competencia y una forma más efectiva de comunicarse con el segmento de mercado especifico 

de esta manera aumentar el número de pacientes como factor positivo el incremento de 

ingresos para invertir en infraestructura y así mejorar el servicio y cubrir las necesidades de 

los pacientes.  

La razón por la cual se elabora este trabajo reside en el aumento de personas y la 

importancia de contar con salud bucal y general, pero el auge y la aparición de ofertas que 

causan que los recursos y esfuerzos se destinen hacia un diseño de imagen corporativa. 
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1.7. Delimitación del problema 

El tema se basa en la línea de investigación de la publicidad, 

Campo: Publicidad. 

Área: Imagen de marca. 

Línea de investigación: Diseño y gestión de marca.  

Tema:  “Análisis de la situación actual del centro odontálgico “Wellness” para el diseño de la 

imagen corporativa”. 

Problema: el centro odontológico “Wellness” no cuenta con una imagen e identidad 

corporativa. 

Delimitación temporal: Julio 2017. 

Delimitación espacial: Ecuador, Guayaquil, Cdla. Kennedy vieja. 

Figura  1 Ubicación del Centro Odontológico “Wellness” 

 

Fuente: Google Maps(2017) 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Histórica 

 

2.1.1. Antecedentes 

 

El centro odontológico “Wellness” es creado en el mes de octubre del año del 

2016 de la mano de la Dra. Amal Juez junto a un equipo de doctores invierten en el centro 

odontológico ubicándose en lo norte de la ciudad de Guayaquil en la Cdla. Kennedy vieja a 

100 metros del C.C. Policentro con tiempo corto de vida de aproximadamente 7 meses decide 

ampliarse para agrandar sus instalaciones y extender a sus clientes la posibilidad de contar con 

más servicios. 

Ante la saturación que existe actualmente en el mercado odontológico por el nivel 

de ofertas y el aumento de profesionales en la materia, a más de promover un servicio se 

requiere imperiosamente tener una imagen solida con la capacidad de ser identificada, 

diferenciada y preferida por su público es por esto que la imagen de marca desarrolla un papel 

fundamental y debido a estos en la dimensión que se desarrollen se lograran los resultados 

requeridos para la empresa.  

La innovación como recurso será de vital importancia hacer que el cliente haga 

una preferencia con el servicio, estrategias aplicadas con conocimiento para desarrollo de 

comunicaciones efectivas para de esta forma transmitir información oficial de productos, 

servicios, marca e imagen corporativa del centro odontológica “Wellness” para atraer más 

clientes. 
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Tabla 1 Servicios odontológicos 

 

 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 

Fuente: Centro Odontológico “Wellness” 

 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Imagen corporativa 

  

La imagen corporativa está en la mente de los públicos de la organización y en su formación 

intervine todo el material y toda la comunicación que reciban y procesan sobre ella 

independientemente de cuál sea la fuente de procedencia. Esta se forma como resultado de 

Servicios que presta el centro odontológico “Wellness” 

Odontología 

conservadora 

Trata de no ser invasiva en su 

tratamiento 

Rehabilitación oral Prótesis fijas y móviles, 

restauraciones, incrustaciones 

Estética dental Carilla, diseño de sonrisa 

Cirugía oral Extracciones extirpaciones de quistes y 

tumores benignos 

Endodoncia Tratamientos de conductos 

Periodoncia Encías enfermas, profilaxis, detartraje, 

cirugías periodontales 

Odontopediatría El cuidado oral preventivo y 

terapéutico de niños y adolescentes 
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todas las manifestaciones, tengan o no intenciones comunicativas. En la imagen corporativa 

influye la suma de todas las experiencias que un sujeto determinado tiene de una empresa, 

organización o institución, por eso, es necesario cuidar todos los aspectos que pueden influir 

en la percepción del público. (Baños González, Rodríguez Garcia, & C., 2012, pág. 44) 

Tabla 2 Etapas de conformación de una imagen corporativa 

Etapas de conformación de una 

imagen corporativa. 

1.     Identificación. 

2.     Diferenciación. 

3.     Referencia. 

4.     Preferencia. 

 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 

Fuente:(Baños González, Rodríguez Garcia, & C., 2012) 

 

Para conformar una imagen corporativa se debe tener en cuenta ciertos aspectos de 

importancia y la capacidad de reconocerlos tener conocimiento de ya sea producto, servicio o 

actividad que desarrolle la empresa. En cierta forma identificar es la clave para el desarrollo de 

imagen corporativa. A parte de conseguir la identificación se debe buscar una identificación en 

palabras básicas el segmento de mercado tendrá una diferencia frente a su competencia y si no 

existe esa diferencia no tendrá opción a ser elegida. 

Logra identificarse y diferenciarse para el segmento específico encontrara la 

referencia, ser un referente de imagen corporativa dentro del segmento específico es lo ideal 

para una empresa. De esta forma el público encontrara una preferencia y ser una opción fuerte 

sobre sus competidores logrando así el liderazgo en el mercado. 
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2.2.2. Tipos de imagen corporativa 

 

Existen dos tipos la promocional y la motivacional 

Tabla 3 Tipos de imagen Corporativa 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 

Fuente:(Baños González, Rodríguez Garcia, & C., 2012) 

 

2.2.3. Importancia de un diseño de imagen corporativa 

 

Según el gurú del marketing Michael Porte, propone como una colaboración en el 

libro de Javier Velilla llamado branding: Tendencias y retos de la comunicación. Afirmando 

“que la clave del éxito no está en ser el mejor, si no en ser diferente” (Velilla & Velilla Gil, 

2010, pág. 51). 

Una imagen corporativa estable crea un valor añadido a la empresa y asegura una 

ventaja competitiva en el segmento de mercado específico, dando características de distinción 

y fiabilidad. 

Al momento de la toma de decisión de compra por parte del público, mediante la 

imagen corporativa se busca reducir los factores de influencia minimizarlos al punto que el 

 

Tipos de imagen corporativo 

Promocional Motivacional 

 

Se realiza con el objetivo de 

obtener una reacción inmediata 

con su segmento específico.  

 

Es aquella que se desarrolla 

con objeto de orientar la 

opinión del público hacia 

metas de identificación. 
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consumidor esquemáticamente tenga una referencia del producto, aunque intervienen otros 

factores como información, imagen, situación, coyuntura etc. 

 

2.2.4. Objetivos de un diseño de imagen corporativa 

 

El objetivo de la Imagen Corporativa es mantener la presencia de la empresa en la 

conciencia del público, mantener o aumentar las ventas, darle cierto prestigio a la empresa y a 

través de su símbolo o ícono respaldar campañas publicitarias, fomentar la publicidad 

espontánea y reducir costos de publicidad.(Administracion, 2010). 

 

Especificar objetivos y encontrar especificaciones disponibles sobre políticas 

comerciales, mercados potenciales e imagen visual de la empresa será la finalidad de la 

creación de un diseño de imagen corporativa muy a parte de las alternativas visuales que 

ayudaran a consumar los objetivos trazados preliminarmente.  
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2.2.5. Elementos del diseño de imagen corporativa. 

 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 

Fuente:(Baños González, Rodríguez Garcia, & C., 2012) 

 

2.2.6. Diferencia entre imagen e identidad corporativa 

 

Una de las figuras donde las empresas de marketing se estancan al momento de 

diseñar una estrategia suele ser en el momento que se confunden los conceptos de imagen e 

identidad corporativos por eso a continuación una tabla con puntos diferenciadores. 

 

 

Elementos en la Identidad visual 
de una imagen corporativa

Nombre

Es la primera 
impresión que 

tienen  los 
clientes de la 
empresa o del 

producto.

Logotipo

Elementos de 
caracter icónico o 

semántico 
fácilmente 

reconocible en el 
diseño de una 

marca.

Símbolo 

Éste es 
estrictamente 

icónico, elemento 
que sirve para 
identificar una 

empresa o 
producto si 
recurrir al 
nombre.

Gama 
cromática

Se refiere a los 
colores qye 

servirán para 
diferenciar una 
marca de sus 
competifdores

Figura  2 Elementos de la imagen corporativa 
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Tabla 4 Diferencias entre imagen e identidad corporativa 

Diferencias entre imagen e identidad corporativa 

Imagen corporativa Identidad corporativa 

 

Es la percepción pública de la empresa Es como la empresa quiere ser percibida por el 

publico 

 

Se crea para generar riqueza de la marca 

 

 

Es un conjunto de herramientas visuales 

Alinea la identidad hacia una estructura 

organizacional 

Comunica y concreta los valores de la marca 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 

Fuente: (Hoyos Ballesteros, Branding: El arte de marcar corazones, 2013) 

 

2.3. El branding 

Es el proceso por el cual pasa una marca para ser construida donde se vincula el 

desarrollo y sostenimiento de un conjunto de características y valores inseparables a la marca 

y por lo cuales va a ser reconocido por el público por eso para que una empresa sea una marca 

reconocida para sus clientes se debe analizar y tener una estrategia hecha con anticipación.    

El branding o la creación de una marca es un proceso integrativo, que busca 

construir marcas poderosas; es decir, marcas ampliamente conocidas, asociadas a elementos 

positivos deseadas y compradas por una base amplia de consumidores, esto incluye la 

definición de la identidad o imagen que se quiere tener en un mercado, su diseño gráfico y la 

puesta en escena de la marca frente a determinado públicos, de manera que tome relevancia y, 

además rentabilidad a través de todos los procesos de compra y recompra de la misma (Hoyos 

Ballesteros, Branding: el arte de Marcar corazones, 2016, pág. 12). 

La creación y la gestión de una marca son puntos fundamentales a la hora de entrar 

a un mercado globalizado y competitivo por ello resulta imprescindible que una marca 
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obtenga una diferenciación frente a las demás, el branding corporativo abarca mucho más allá 

que la perspectiva del manejo visual (creación de logo, nombre, slogan etc.) , o pensar solo en 

los productos o servicios que brinda una empresa el branding corporativa va mucho más allá y 

se adentra en la cultura organizacional , la filosofía, y cultura corporativa. 

A pesar de que el significado de la creación de una marca no es nuevo y la 

tecnología ha traído consigo nuevos avances y nuevas opciones, las personas aún desean 

adquirir productos y servicios y que detrás de esto exista una empresa que brinde seguridad y 

confianza y el consumidor sepa que pueda contar con ella en un futuro para eso la empresa 

requiere de estabilidad y de una buena comunicación interna para poder comunicar 

externamente los mismos valores. 

El branding no se puede limitar a que le firma penetre en la mente del individuo, lo 

que en marketing se conoce como posicionamiento o tener presencia en la lista corta de las 

marcas (las primeras que recordamos de cada categoría) de la gente. Es decir, aunque a priori 

el objetivo de una marca es notoriedad pura y dura, después hay que trabajar en comunicar 

valores de esta, no nos podemos quedar en obtener una posición ventajosa en la mente de los 

clientes (por muy buena que sea). Porque estar solo en la cabeza del consumidor, ser notorio, 

solo asegura conocimiento.    (Robles Ávila & Romero Gualda, 2010). 

La inversión de recursos y esfuerzos para formar o fortalecer una marca debe ser 

progresivo y con conocimiento de etapas y análisis situacional todo esto dirigido hacia un 

segmento de mercado especifico. Se verá reflejado en que consumidor compre con la cabeza y 

el corazón o si lo prefieren solo con la cabeza.  

Al referirse al branding se hace referencia a la percepción, esto quiere decir como 

el consumidor va a captar o apreciar el producto por eso se debe de analizar cada detalle que 
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influya dentro de la construcción de una marca debido a que cada detalle jugará un rol 

importante desde los aromas en el establecimiento hasta el producto final. 

2.3.1. Importancia del branding corporativo 

Según Olle y Riu citado en (Hoyos Ballesteros, 2016, pág. 13) define al branding 

como una manera de marcar incesantemente al consumidor, de una manera más 

integral, se puede definir como el ejercicio orientado a “capturar la esencia de un 

producto. 

 

Siendo el branding corporativo una de los pilares de comunicación interno y 

externo de una empresa debido a la complejidad de su definición se entiende que el branding 

corporativo es el compuesto de todas aquellas fases que forman parte del desarrollo de 

creación de una marca iniciando desde un diseño llegando al posicionamiento e 

implementación de esta. 

A través de la imagen corporativa se debe resaltar la palabra “existir”, debido a 

que la imagen debe ocupar un espacio en la mente del mercado objetivo, ese espacio no es más 

que estar presentes para ellos, se puede indicar que no hay puntos medios o existe o no existe. 

2.3.2. Etapas del branding corporativo 

 

Según Alejo Sterman citado en(Hoyos Ballesteros, 2013, pág. 11) el branding es 

un proceso analítico, que debe pasar por diversas etapas: la estratégica, en donde se define el 

norte que debe de tomar la marca; la de creación, es decir, la construcción en términos de 

diseño de la marca y, por último, la gestión, que corresponde a todo el proceso de 

implementación, control y mejoramiento.  
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Figura  3 El proceso del “Branding” 

 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 

Fuente:(Pérez Carballada , 2012) 

Realizando un paso a paso sobre el proceso del branding se incluye el 

posicionamiento por su relación activa y de diferentes formas dentro del proceso, el 

posicionamiento en la primera etapa es buscado en la segunda se utiliza como input para el 

diseño y en la etapa de la ejecución si el proceso ha sido exitoso se materializa para lograr un 

espacio en la mente de los consumidores.  
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Se identifica atributos nacidos del posicionamiento se inicia segmentando un 

mercado al ser elegido un segmento posterior se hace un análisis de demanda para establecer 

que buscan esos consumidores, que ofrece la competencia y analizar la situación actual de la 

empresa para establecer un análisis de oferta, quiere decir lo que está dispuesto a ofrecer la 

empresa de forma realista, juntos los conceptos de oferta y demanda obtenemos “insights” que 

ayuden a construir la marca, seguido de esto se describe el segmento objetivo, el beneficio 

principal y una razón creíble (Reason to believe) como parte final se elige un nombre ya sea 

este descriptivo o abstracto, un slogan que corporice a los consumidores mediante un sistema 

de identidad visual que se hará de la mano de logotipo, tipografía, colores, ilustración y 

aplicaciones, llegando a la etapa de ejecución no se puede asegurar que ya existe un espacio en 

la mente del consumidor porque todavía no ha sucedido nada en la mente de los consumidores, 

que es lugar importante para que ingrese el branding corporativo, solo se podrá citar un 

posicionamiento real cuando se haya conseguido una fusión entre la marca y ciertos atributos 

del consumidor. 

 

2.4. Marca 

Según (Baños González, Rodríguez Garcia, & C., 2012) la Asociación Americana 

de Marketing define la marca centrándose en los elementos que sirven para identificar el 

producto de una compañía concreta, al limitarla a: un nombre, término, diseño, símbolo, o 

cualquier otra característica que identifica bienes y servicios de un vendedor y los diferencia 

totalmente de los competidores. 

El concepto de marca dentro del entorno del marketing adquiere varios 

significados y es muy limitado dar un solo concepto o desmesurado para el accionar de las 
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empresas, la marca se establece como determinante, diferencial e inimitable para crear y dar 

un valor adicional en los productos, servicios y empresas.  

La marca como factor influyente en la toma de decisión de compra depende de 

ciertos factores como son afecto, identificación, familiaridad, confianza y respeto que el 

comprador hacia la marca, siendo esta intangible el cliente adquiere un pensamiento, un 

sentimiento, sensaciones de agrado que lo llevan a una satisfacción placentera. 

 

2.4.1. Importancia de la marca 

Según (Hoyos Ballesteros, 2016, pág. 12) a través de la marca, el ser humano se 

legitima frente a ti sí mismo y frente a los demás; por medio de ella se establecen afinidades 

con sus grupos de interés y distancias con personas y grupos sociales que considera diferentes. 

En razón de la marca, los individuos crean identidad de sí mismo y sus grupos sociales. 

 

Una marca es una fuente de riqueza e influencia cultural de las empresas 

multinacionales dentro de ese contexto realizar una marca con presencia global quiere decir 

una marca fuerte que trascienda en el tiempo para tener visibilidad y sostenibilidad dentro de 

la mente del consumidor.  
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2.4.2. Tipos de marca 

Tabla 5 Tipos de marca 

Tipos de marca 

Nominativas 

Es conformada por 

frases, palabras, 

letras, números 

signos o caracteres 

excluyendo la forma 

o el dibujo 

 

Figurativas 

Está conformada por 

figuras, dibujos, 

representación 

gráfica, letras, 

palabras por sus 

formas y colores 

 

Mixtas 

Son aquellas que se 

conforman de 

palabras y un 

elemento grafico 

 

Tridimensionales 

Son las que 

distinguen al 

producto en el 

mercado. 

 

 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 
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2.4.2.1. Marcas nominativas 

Este tipo de marca se define a través de una letra, números, palabra, frases o 

combinaciones que se transforman en un compuesto comprensible y pronunciable. 

2.4.2.2. Marcas figurativas 

Este tipo de marca está definida exclusivamente por una figura o un signo visual 

“logotipo” el cual es totalmente impronunciable. 

2.4.2.3. Marcas mixtas 

Se puede definir a este tipo de marca como la mezcla entre la marca nominativa y 

figurativa porque incluyen elementos denominativos y elementos tridimensionales. 

2.4.2.4. Marcas tridimensionales 

Este tipo de marcas se caracterizan por hacer una distinción o diferencia de un 

producto en la misma categoría. 

2.5. Odontología. 

La odontología es una ciencia multidisciplinar en la actualidad que tiene una gran 

importancia en la medicina por su aporte en ciencias como oncología, neurología, 

farmacología, otorrinolaringología, dermatología, pediatría, criminología, etc. Se sabe que la 

historia de odontología tiene su presencia desde el año 3000 a.C. desde la presencia en Egipto, 

el primer dentista llamado Heisse Re aparece en papiros encontrados con fórmulas para el 

dolor y herramientas que utilizaba, pasando también por Asia, y medio oriente donde hay 

referencias de las primeras prótesis dentales con alambres de oro e implantes con cuarzo hasta 
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las antiguas civilizaciones como los aztecas, incas y mayas que realizaban reconstrucción de 

piezas dentales. 

En la edad media fue mal vista por quienes realizaban el trabajo considerados 

charlatanes o embusteros, hasta que en el año 1728 Pierre Fauchard el “padre de la 

odontología gracias a sus grandes aportes y obras donde explicaba las enfermedades, 

tratamientos instrumental e incluso consejos de higiene dental; se refiere a que para ser 

dentista debía tener conocimientos de medicina por lo que se crearon los primeros institutos 

para poder realizarlo. 

El ejercicio de la odontología es considerado "una profesión", es decir, un trabajo 

aprendido, mediante el cual el individuo trata de solucionar sus necesidades materiales y de las 

personas a su cargo, servir a la sociedad y perfeccionarse como ser moral. Toda profesión se 

hace y ejerce en sociedad, es por y para los demás, por eso su carga moral. Cuando una 

profesión ya no es útil a la sociedad que le dio origen ésta la dejará desaparecer (Ibarra Barón, 

1996). 

La prevención y el cuidado de la salud bucal son importantes para aquellos que 

poseen medios como para aquellos que no poseen, y son responsabilidades importantes de la 

odontología comunitaria poder satisfacer estas necesidades. 

 

2.6. Fundamentación legal 

Ley del consumidor. 

Art. 2.- Definiciones: 

Publicidad. - La comunicación comercial o propaganda que el proveedor 

dirige al consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a adquirir o 
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contratar un bien o servicio. Para el efecto la información deberá respetar los valores de 

identidad nacional y los principios fundamentales sobre seguridad personal y colectiva.  

Publicidad Abusiva. - Toda modalidad de información o comunicación 

comercial, capaz de incitar a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta de 

madurez de los niños y adolescentes, alterar la paz y el orden público o inducir al 

consumidor a comportarse en forma perjudicial o peligrosa para la salud y seguridad 

personal y colectiva.  

Se considerará también publicidad abusiva toda modalidad de información o 

comunicación comercial que incluya mensajes subliminales.(Nacional, 2011, pág. 2) 

 

Ministerio de Salud 

Reglamento sustitutivo para otorgar permisos de funcionamiento a los 

establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario (Acuerdo No 00004712) 

Capítulo II Del permiso de funcionamiento 

Art. 4.- La Autoridad Sanitaria Nacional, a través de las Direcciones Provinciales 

de Salud, o quien ejerza sus competencias, otorgará el Permiso de Funcionamiento a los 

establecimientos categorizados en este Reglamento como servicios de salud. La Autoridad 

Sanitaria Nacional, a través de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria – ARCSA, otorgará de forma automatizada el Permiso de Funcionamiento a los 

establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario, a excepción de los establecimientos 

descritos en el inciso anterior. Los Permisos de Funcionamiento se emitirán de acuerdo a la 

categorización señalada en el presente Reglamento, conforme a su riesgo sanitario.  
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Art. 5.- Los establecimientos que dispongan de la certificación de Buenas Prácticas 

de Manufactura obtendrán el Permiso de Funcionamiento ingresando únicamente la solicitud a 

la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA. El Permiso de 

Funcionamiento a los establecimientos sujetos a control sanitario, a excepción de los 

establecimientos de servicios de salud, será otorgado sin inspección previa, y solamente con el 

cumplimiento de los requisitos documentales descritos en el presente Reglamento. (Ministerio 

de salud, 2015, pág. 3) 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Metodología de la investigación 

El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) 

es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” 

pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una 

idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva 

teórica.(Hernández Sampieri, Férnandez Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 4) 

La siguiente metodología de investigación estará definida por el autor, en 

consecuencia, se decreta el uso de un tipo de investigación con enfoque cuantitativo de 

carácter explicativo donde se busca el porqué de los hechos estableciendo causas y efectos. 

Esta metodología permitirá la recolección de datos para demostrar una hipótesis en 

base a un control numérico y un análisis estadístico, para decretar modelos de comportamiento 

y probar teorías, debe ser esta siempre objetiva y poseer estructuras basadas en estándares de 

validez y confianza.  

3.2. Tipos de investigación 

3.2.1. Investigación de campo 

Según el autor (Palella & Martins, 2010, pág. 88) define: La Investigación de 

campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente 

natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de 

naturalidad en el cual se manifiesta. 
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El tipo de investigación que se está usando en el vigente trabajo es la investigación 

de campo, con la finalidad de conocer el grupo de segmento objetivo y obtener los datos de los 

sujetos indicados y sus datos primarios (donde ocurren los hechos), sin controlar ni manipular 

las variables, esto quiere decir que toda información obtenida no será alterada por las 

condiciones ya existentes. 

Una vez que se ha concebido la idea de investigación y el científico, estudiante o 

experto ha profundizado en el tema en cuestión y elegido el enfoque cuantitativo, se encuentra 

en condiciones de plantear el problema de investigación.(Hernández Sampieri, Férnandez 

Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 36) 

Según (Hernández Sampieri, Férnandez Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 36) 

el planteamiento cuantitativo del problema y el desarrollo de la idea a través de cinco 

elementos:  

1. Objetivos de investigación 

2. Preguntas de investigación 

3. Justificación de la investigación 

4. Viabilidad de la investigación  

5. Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema 

Depende mucho de cuan identificado este el investigador con el tema a tratar 

debido a la cierta complejidad del tema de investigación a estudios ya existentes, no se puede 

elegir un tema así de sencillo para investigar sin antes haber definido su problema que es de 

vital importancia en términos de contexto y explícitos para elaborar un planteamiento 

cuantitativo. 
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3.2.2. Investigación descriptiva 

Según (Merino Sanz, Pintado Blanco, Sánchez Herrera, & Grande Esteban, pág. 

73) la investigación descriptiva persigue, como su nombre lo indica, describir que es lo que 

está ocurriendo en un momento dado: porcentaje del público objetivo que consume una marca 

en un lugar determinado, características de las personas que utilizan un servicio concreto, etc.  

La investigación descriptiva son estudios más formales y estructurados 

comparados con otro tipo de investigación como es la exploratoria, describe los datos de tal 

manera que tenga un impacto en el entorno donde se realiza la investigación descriptiva, dicha 

investigación llega a comprender las situaciones costumbres y características predominantes 

de los individuos a través del detalle exacto de las diferentes actividades, procesos, objetos y 

personas, esta busca extraer definiciones significativas que contribuyan al estudio realizado y 

busca relación entre una o más variables. 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

 

 Según (Bernal, 2010, pág. 160)Población es “la totalidad de elementos o individuos 

que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia”. 

 En el actual trabajo la población seleccionada será de sexo indistinto de la edad que 

comprenda desde los 20 hasta los 50 años de nivel socioeconómico medio, medio alto ese será 

el segmento de mercados para analizar.  

La población abarco desde la Cdla Kennedy vieja cubriendo hasta la Cdla. 

Kennedy nueva, según datos del (INEC, 2010) corresponde a 8214 entre hombres y mujeres se 
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va sesgando el número porque se considera rango de edad y personas económicamente activas 

los cual nos da un resultado de 6254 personas. 

3.3.2. Muestra 

 

 Según (Bernal, 2010, pág. 161)Es la parte de la población que se selecciona, de la cual 

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

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

 El tamaño de la muestra que se tomo es de una población finita entre los potenciales 

clientes y clientes que hayan asistido al centro odontológico “WELLNESS” mediante la 

encuesta 

 

Variables generales. 

Z: Nivel de confianza: 95 %: 1.96 

N: Población: 6254 

P: Probabilidad a favor: 50 %: 0.5 

Q: Probabilidad en contra: 50 %: 0.5 

E: Error de estimación: 3 %: 0.03. 
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Tabla 6 Fórmula para hallar población finita 

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q) 

              

NIVEL DE CONFIANZA: 95,00%   Z 

 

= 1,96   

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5,00%   d 

 

= 0,05   

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 
50%   P 

 

=  0,5   

PROBABILIDAD DE FRACASO: 
50%   Q 

 

= 0,5   

POBLACIÓN: 
    N 

 

= 

                    

6.254    

MUESTRA: 

?   

n: 

 

= 

                       

362  

TOTAL 

ENCUESTAS 

A 

REALIZARSE 

 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

3.4. Software que se utilizara para el procesamiento de información 

- Se utilizará una hoja de cálculo de Excel Microsoft para el procesamiento 

de datos. 

- Microsoft Word (versión 2016) para la elaboración de las preguntas y 

opciones 

- Google forms: plataforma que servirá para el desarrollo de las encuestas 

vía on-line 

3.5. Técnicas de investigación 

3.5.1. Encuesta 

  Según (Bernal, 2010, pág. 194) es una de las técnicas de recolección de 

información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las 
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personas encuestadas. La encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas 

que se preparan con el propósito de obtener información de las personas. 

  La encuesta tendrá como objetivo arrojar datos específicos a los cuestionarios y 

en el momento que se finalice el proceso exista un análisis estadístico con la información 

conseguida para evaluar al grupo segmento escogido debido a que se depende de las 

respuestas para obtener una conclusión. 

3.6. Instrumentos de la investigación 

3.6.1. Cuestionarios 

  Según (Hernández Sampieri, Férnandez Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 

217) el cuestionario tal vez sea el instrumento más utilizado para recolectar los datos, consiste 

en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. 

 El empleo de este instrumento como es el cuestionario, dará la ventaja en el presente 

proyecto de usar un grupo de preguntas cerradas que sean determinantes para la búsqueda de 

análisis en la investigación requerida sobre el centro odontológico WELLNES que aporten a 

establecer la situación actual en la cual se encuentra el centro odontológico. 

3.7. Análisis de los resultados 

 A través del uso de un cuestionario prediseñado se logró recopilar información, 

posterior a esto se tabulará y analizará dichos datos que permitirán la elaboración de un diseño 

de imagen corporativa. La encuesta se basó en una muestra de 362 personas de sexo indistinto 

en edades de 20 a 50 años económicamente activos o con sustento diferenciado.  
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3.7.1. Tabulación de encuestas 

Encuesta para analizar la situación actual del centro odontológico "Wellness" para el diseño de 

la imagen corporativa. 

 Tabla 7 Género 

Variables Frec. Abs. Frec. Abs. Acum.  Frec. Rel. Frec. Rel. Acum 

Masculino 165 165  45,6% 45,6% 

Femenino 197 362  54,4% 100% 

Total 362    100%   

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Suárez Morán 

Figura  4 Género 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 

Las encuestas fueron aplicadas en el sector de la Cdla. Kennedy, del total de la 

muestra se puede observar que el 45,6% de los encuestados pertenecen al género masculino; 

mientras que el 54,4% representa al género femenino, dando la  generalidad que tiene la 

población usada para este estudio donde existe una mayoría en el género femenino. 
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¿Rango de edad?  

Tabla 8 Edad 

Variables  Frec. Abs. Frec. Abs. Acum. Frec. Rel. Frec. Rel. Acum 

20-30 197 197 54,4% 54,4% 

31-40 99 296 27,3% 81,7% 

41-50 66 362 18,2% 100% 

Total 362   100%   

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 

Figura  5 Edad 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 

 

El 54,4 % de los encuestados indicaron estar en el rango de edad de 20 a 30 años; 

el 27,3% indicaron estar entre los 31 a 40 años y un 18,2 % indico estar entre los 41 a 50 años 

de edad esta información recabada permite determinar que la población mayoritaria se 

encuentra entre la edad de los 20 a 30 años. 

54,40%

27,30%

18,20%

0

50

100

150

200

250
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1. ¿Considera importante la salud bucal? 

Tabla 9 Importancia de la salud bucal 

Variables  Frec. Abs. 

Frec. Abs. 

Acum. Frec. Rel. 

Frec. Rel. 

Acum 

Totalmente de acuerdo 315 315 87,0% 87,0% 

Parcialmente de acuerdo 29 344 8,0% 95,0% 

Indiferente 18 362 5,0% 100% 

Parcialmente en desacuerdo 0 362 0,0% 100% 

Totalmente en desacuerdo 0 362 0,0% 100% 

Total 362 
 

100% 
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán. 

Figura  6 Importancia de la salud bucal 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 

Respecto a la importancia bucal el 87%está totalmente de acuerdo sobre su 

importancia, un 8% está parcialmente de acuerdo; mientras que el 5% indica que es 

indiferente. Esto permite determinar que la mayoría de los Encuestados opinan estar 

totalmente de acuerdo con la importancia de la salud bucal. 
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2. ¿Cuántas veces al año usted asiste al Odontólogo? 

Tabla 10 Asistencia al odontólogo 

Variables Frec. Abs. 

Frec. Abs. 

Acum. Frec. Rel. 

Frec. Rel. 

Acum 

1 43 43 11,9% 11,9% 

2 182 225 50,3% 62,2% 

3 91 316 25,1% 87,3% 

4 43 359 11,9% 99,2% 

5 3 362 0,8% 100% 

Total 362   100%   

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán. 

Figura  7 Asistencia al odontólogo 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán. 

Con respecto a la segunda pregunta el 11,9% indica asistir 1 vez al año, el 50,3% 

asiste 2 veces, el 25,1% asiste 3 veces, el 11,9% asiste 4 veces, mientras que tan solo el 0,8% 

indicó asistir 5 veces. Por lo tanto, se puede concluir que el grupo de estudio asiste 2 veces en 

el año a un centro odontológico. 

 

 



51 

 
 

 

3. ¿Actualmente tiene algún tratamiento odontológico? 

Tabla 11 Tratamiento odontológico 

Variables  Frec. Abs. 
Frec. Abs. 

Acum. 
Frec. Rel. Frec. Rel. Acum 

Si 172 172 47,5% 47,5% 

No 190 362 52,5% 100% 

Total 362   100%   

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 

 

 

Figura  8 Tratamiento odontológico 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 

El 47,5 % de los encuestados señalo que actualmente mantiene un tratamiento 

odontológico mientras que el 52,5% restante señalo que no mantiene un tratamiento 

odontológico. 
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4. ¿Al momento de elegir un odontólogo que factores considera importante? 

Tabla 12 Factores importantes al elegir odontólogo 

Variables  Frec. Abs. 

Frec. Abs. 

Acum. Frec. Rel. 

Frec. Rel. 

Acum 

Precio 79 79 21,8% 21,8% 

Calidad 162 241 44,8% 66,6% 

Cercanía 86 327 23,8% 90,3% 

Imagen 21 348 5,8% 96,1% 

Servicio al cliente 14 362 3,9% 100% 

Total 362   100%   

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 

Figura  9  Factores importantes al elegir odontólogo 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 

Referente a los factores que se consideran importantes al momento de elegir un 

odontólogo se obtiene el 21,8% considera el precio, el 44,8% considera la calidad como un 

factor importante, el 23,8% se refirió a la cercanía, un 5,8% consideró la imagen un factor 

importante y el3, 9% consideró el servicio al cliente como factor importante. Lo que permite 

establecer que un factor predominante al momento de elegir un centro odontológico es la 

calidad de los servicios que ofrece. 
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5. ¿Conoce usted el centro odontológico "Wellness"? 

 

Tabla 13 Conoce el centro odontológico “Wellness” 

Variables  Frec. Abs. 

Frec. Abs. 

Acum. Frec. Rel. 

Frec. Rel. 

Acum 

Si 119 119 32,9% 32,9% 

No 243 362 67,1% 100% 

Total 362   100%   

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 

Figura  10  Conoce el centro odontológico Wellnes 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 

 

Según datos arrojados en la encuesta, el 67,1% establece no conocer el centro 

odontológico, mientras que el 32,9% de la muestra si lo conoce.  
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6. ¿Cómo conoció el centro odontológico "Wellness"? 

Tabla 14 Cómo conoció el centro odontológico 

Variables Frec. Abs. 

Frec. Abs. 

Acum. Frec. Rel. Frec. Rel. Acum 

Cercanía 64 64 53,8% 53,8% 

Familiares 18 82 15,1% 68,9% 

Amigos 0 82 0,0% 68,9% 

Trabajo 1 83 0,8% 69,7% 

Redes sociales 36 119 30,3% 100% 

  119   100%   

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 

Figura  11 Cómo conoció el centro odontológico 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán. 

Con referencia a la pregunta planteada, el 53,8% de los encuestados indican que 

conocieron el centro odontológico por cercanía, el 15,1% por familiares, el 0,8% por trabajo y 

el 30,3% por redes sociales. Esto permite establecer que el grupo de estudio conoce el centro 

odontológico porque frecuenta zonas aledañas al establecimiento y en un porcentaje 

representativo conocen del mismo por información en redes sociales. 
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7. ¿Si lo conoce como considera la atención del centro odontológico "Wellness"? 

Tabla 15 Calificación de la atención del centro odontológico 

Variables  Frec. Abs. 

Frec. Abs. 

Acum. Frec. Rel. Frec. Rel. Acum 

Excelente 37 37 32,2% 32,2% 

Muy buena 73 110 63,5% 95,7% 

Buena 5 115 4,3% 100% 

Regular 0 115 0,0% 100% 

Muy diferente 0 115 0,0% 100% 

Total 115   100%   

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 

Figura  12 Calificación de la atención del centro odontológico 

 

Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 

Del total de las personas que indicaron conocer el centro odontológico el el 32,2% 

califica de excelente, 63,5% califica la atención al cliente de muy buena, mientras que el 4,3% 

le da la calificación de buena. 
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8. ¿Qué factores cree usted que debería mejorar el centro odontológico "Wellness"? 

 

Tabla 16 Factores que debe mejorar el centro odontológico 

 

Variables 

Servicio al 

cliente 

Servicio 

odontológico Promoción Imagen 

Excelente 63 10 5 0 

Muy Bueno 30 68 38 2 

Bueno 26 41 56 51 

Regular 0 0 13 51 

Muy deficiente 0 0 7 15 

Total 119 119 119 119 

 

 

 

Variable 

Servicio al 

cliente 

Servicio 

odontológico Promoción Imagen 

Excelente 52,9% 8,4% 4,2% 0,0% 

Muy Bueno 25,2% 57,1% 31,9% 1,7% 

Bueno 21,8% 34,5% 47,1% 42,9% 

Regular 0,0% 0,0% 10,9% 42,9% 

Muy deficiente 0,0% 0,0% 5,9% 12,6% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán. 

 

 

 

 



57 

 
 

 

Figura  13 Factores que debe mejorar el centro odontológico 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán. 

 

En la pregunta de los factores que debe mejorar se encuentra los siguientes 

resultados y se hace el siguiente análisis: 

Factor servicio al cliente, el 52,9 % de los encuestados considera que el servicio al 

cliente es excelente, un 25,2% lo considera muy bueno y un 21,8 % lo determina como bueno. 

Factor servicio odontológico, el 8,4 % de los encuestados considera excelente este 

factor mientras que un 57,1 % lo considera muy bueno y un 34,5% lo considera bueno. 

Factor promoción, el 4,2% de los encuestados califico de excelente; 31,9% muy 

bueno, un 47,1 % bueno, el 10, 9 % regular y un 5,9 % muy deficiente. 

Factor imagen, un 1,7% califico de muy bueno; 42,9%  muy bueno, 42,9% regular; 

mientras que 12,6 % de deficiente. 
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9. ¿Cómo considera los precios de los servicios del centro odontológico "Wellness"? 

Tabla 17 Consideración de precios de los servicios odontológicos 

Variables  Frec. Abs. 

Frec. Abs. 

Acum. Frec. Rel. Frec. Rel. Acum 

Acorde al mercado 97 97 81,5% 81,5% 

Costoso 9 106 7,6% 89,1% 

Asequible 13 119 10,9% 100% 

Total 119   100%   

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 

Figura  14 Consideración de precios de los servicios odontológicos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 

El 81,5% define la pregunta con la respuesta acorde al mercado mientras que un 7,6% eligió la 

opción de costoso y un 10,9% de asequible. 
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CAPÍTULO VI 

4. LA PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta 

DISEÑO DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y ESTRATEGIAS QUE AYUDEN 

EN EL POSICIONAMIENTO  DEL CENTRO ODONTOLÓGICO WELLNESS.  

 

4.2. Filosofía corporativa 

El centro odontológico “Wellness” no posee una filosofía corporativa por lo cual se 

planteó el diseño de la misma, es un factor de suma importancia para el diseño de la imagen 

corporativa. 

4.2.1. Misión 

Ofrecer una óptima y pertinente asistencia odontológica de forma completa a través de 

atención personalizada preocupación por el cliente eficiencia y eficacia en el servicio. 

Tenemos un compromiso con la sociedad por lo tanto hacemos que todos nuestros pacientes se 

sientan cómodos y merecedores de una atención de calidad con precios cómodos porque 

comprendemos que la salud oral es una necesidad y no un privilegio.  

4.2.2. Visión 

Ser la mejor opción ofreciendo servicios odontológicos, adaptados a los avances 

tecnológicos con especialistas altamente capacitados, contando con una infraestructura 

adecuada para dar el mejor servicio siempre a la vanguardia teniendo compromiso social, 

promoviendo la salud oral vinculada con la comunidad.  
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4.2.3. Valores 

 

Responsabilidad: acatando disposiciones bajo las leyes gubernamentales y el 

sistema tributario ejercemos nuestra labor, cumpliendo con las obligaciones adquiridas 

comprometidos con la sociedad y bajo los parámetros establecidos por la ley. 

Honestidad: un recurso humano lleno de valores y principios entablara relaciones 

exitosas con nuestros pacientes para hacer de nuestra labor, una labor transparente que aporte 

para mejorar la calidad de nuestro centro odontológico. 

 

Eficiencia y eficacia: dos factores importantes para la consecución de logros y 

metas, la eficacia nos ayudará a cumplir nuestros logros de manera efectiva y nuestra 

eficiencia será la forma en que aprovechemos nuestros recursos para conseguir nuestros logros 

en un menor tiempo posible.   

 

Trabajo en equipo: el fin común como equipo es solucionar problemas a nivel de 

salud oral ya que un correcto engranaje de todos los elementos, contribuyen al progreso de la 

empresa una excelente atención, un correcto diagnóstico y la intervención del especialista la 

unión de estos elementos nos dará la solución a los problemas de nuestros pacientes y por ello 

se necesitará de un trabajo en conjunto.   
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4.3. FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenaza) 

   

Tabla 18 Matriz  FODA 

   

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES Matriz 

FODA 

Análisis 

interno 
- Cuenta con un grupo humano 

especializado y altamente 

capacitado, garantizando la 

realización de los tratamientos. 

 

- Se mantiene a la vanguardia en 

adquisición de productos 

odontológicos 

 

- El grupo de especialistas trabaja 

con productos de calidad y marcas 

reconocidas para brindarle 

seguridad al paciente al momento 

de realizarse un tratamiento. 

 

- Excelente comunicación entre 

colaboradores y pacientes 

generando un ambiente agradable y 

de confianza. 

 

- Responsabilidad al momento de 

cumplir con algún requerimiento 

de los pacientes 

 

- Dispone de pocos colaboradores 

los cuales han formado un buen 

equipo de trabajo evitando 

conflictos y creando un buen 

ambiente. 

 

- Cumple con sus obligaciones y 

mantiene sus actividades dentro de 

la ley. 

 

- No dispone de una imagen 

corporativa lo que provoca cierto 

desconocimiento por parte de nuevos 

clientes. 

 

 

- Su infraestructura no es apropiada o 

bien estructura y desventaja que tiene 

es que se dificulta el ingreso. 

 

 

- No tiene un sistema digital adecuado 

para el registro de citas y pacientes 

todo se maneja con los paquetes de 

Microsoft office. 

 

 

 

- Suelen registrarse problemas en el 

agendamiento de citas por problemas 

de comunicación 
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OPORTUNIDADES 

  

AMENAZAS 

Análisis 

externo 

 

- Mediante la inversión privada ya 

que cuentan con el apoyo de otros 

centros médicos. 

 

- La tendencia actual promueve a la 

salud oral como factor importante y 

por lo tanto existe demanda de 

servicios y de pacientes.  

 

- Apoyándose en la tecnología e 

internet se empleará diversas 

maneras de comunicarse (redes 

sociales, páginas web). 

- La proliferación de centros 

odontológicos, clínicas, consultorios 

y profesionales en esta rama hace que 

la oferta aumenta y existe una fuerte 

competencia. 

 

- El poco tiempo de vida hace que aún 

no tenga muchos pacientes por lo 

cual pocos ingresos.  

 

- Las diferentes normativas por parte 

del ministerio de salud, beneméritos 

cuerpos de bomberos realizan 

evaluaciones y ya ha tenido 

sanciones.   

 

 
 

Fuente: Centro Odontológico “Wellness”. 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán. 

 
 

4.4. Objetivos de la propuesta 

4.4.1. Objetivo general 

Diseñar la imagen corporativa y estrategias que aporten al posicionamiento  del 

Centro Odontológico “Wellness”. 

4.4.2. Objetivos específicos 

- Crear el isologotipo del Centro Odontológico “Wellness”. 

- Generar reconocimiento de marca. 

- Incrementar el número de pacientes en un 5% 
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4.5. Descripción de la propuesta 

De acuerdo al análisis y a la información recolectada en el actual trabajo de 

investigación, se realizarán las siguientes estrategias: 

4.5.1. Creación del isologotipo 

La identificación visual creada para la identificación del centro odontológico 

“Wellness” tuvo la siguiente secuencia gráfica: 

 

4.5.1.1. Paso 1: construcción de pieza molar 

Figura  15 Elaboración de isologotipo 

 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 

4.5.1.2. Paso 2: Construcción y dibujo de pieza molar parte icónica de la 

imagen corporativa 
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Figura  16 Construcción de imagen corporativa 

 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 

4.5.1.3. Paso 3: Unión de la parte grafica con la parte textual formando un 

isologo 

Figura  17 Construcción de imagen corporativa 

 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 
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4.5.1.4. Paso 4: Conformación de isologotipo y su variación 

Figura  18 Isologotipo y su variación de marca 

 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 

4.5.2. Isologo o isologotipo 

Está conformado por las palabras centro odontológico Wellness, en color turquesa 

al inicio de la misma la letra w conforma una pieza dental, específicamente un 

molar, como resultado el siguiente isologo. 

Figura  19 Isologo del centro odontológico “Wellness” 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán. 
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4.5.3. Tipografía 

El tipo de letra escogida después de un previo análisis fue la tipología nexa bold 

con este tipo de letra se busca transmitir seguridad y armonía al ser visto, con un toque de 

sutileza es muy recomendada para este tipo de actividades como es el campo de la salud.  

 

Figura  20 Tipo de letra 

 

Fuente: http://www.fontfabric.com/nexa-free-font/ 

 

4.5.4. Componentes cromáticos 

4.5.4.1.  Colores corporativos 

Para la elaboración del diseño de identificación del centro odontológico Wellness 

se selecciona los siguientes colores: turquesa y blanco explicados en la siguiente escala 

Pantone. 

http://www.fontfabric.com/nexa-free-font/
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Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán. 

Fuente: https://www.pantone.com/color-finder 

 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 

Fuente: https://www.pantone.com/color-finder 

 

Figura  21 Color blanco 

Figura  22 Color turquesa 

https://www.pantone.com/color-finder
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4.5.5. Psicología del color 

Para el presente proyecto se empleó una gama de colores que generalmente se 

utilizan para este tipo de actividades dentro del campo de la salud es de gran importancia la 

elección de los mismos porque son factores visuales que interviene directamente con el cliente 

y en este caso con el paciente, el resultado de la investigación ayuda a definir estos aspectos 

según su edad, género y factores de importancia para los consumidores. 

Los colores que se elijan luego de la verificación de datos son factores que se 

busca que logren transmitir a los pacientes a un estado de tranquilidad, compasión, frescura y 

protección y para ese caso se utilizó el color turquesa. Se busca transmitir inocencia, pureza, lo 

claro lo simple para lo cual se utilizó el color blanco.   

4.5.6. Acción BTL 

Se diseñará piezas gráficas que contengan información de  los servicios y atributos 

que brinda el centro odontológico” Wellness” además de crear vínculos con el público 

objetivo otorgándole la primera consulta de manera gratuita. 

4.5.7. Promociones 

Se realizaran promoción y descuentos que ayudaran a que el centro odontológico 

“Wellness” aumente la cantidad de pacientes y consiga mayor participación en el mercado. 

Las promociones son las siguientes: 

- Descuento del 20 % en tratamientos de ortodoncia 

- Descuento del 10 % en chequeos para niños mayores de 6 años 

- Promoción de 2 x 1 en blanqueamiento dental en el mes de diciembre  
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4.6. Diseño de la propuesta 

Para el diseño del material publicitario se utilizó los colores corporativos del 

centro odontológico “Wellness”, en la pieza publicitaria se coloca los servicios que ofrece el 

centro odontológico junto con información de ubicación y redes sociales; además se le brinda 

una consulta gratis con el fin de motivar a los clientes potenciales que acudan al Centro 

Odontológico. 

Figura  23 Consulta gratis 

 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 
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4.6.1. Promoción para niños 

La siguiente promoción que está destinada para la atención dental de los niños 

donde predominan los colores corporativos del centro odontológico “Wellness” y a su vez los 

servicios del mismo, se puede apreciar en la parte inferior izquierda del material publicitario 

las especificaciones de la promoción las cuales son, 10 % de descuento en chequeos para niños 

mayores de 6 años. 

 

Figura  24 Promoción para niños 

 

 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 
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4.6.2. Promoción en ortodoncia 

 De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas y teniendo en consideración 

que la ortodoncia es el servicio más utilizado por los jóvenes, se ofrece el 20 % de descuento 

en tratamientos de ortodoncia, se emplean los colores corporativos y se estipulan las 

condiciones de la promoción. 

 

Figura  25 Descuento en ortodoncia 

 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 
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4.6.3. Promoción mes de diciembre 

 En la siguiente pieza publicitaria se indica la promoción que consiste en el 

blanqueamiento 2 x 1; además de la presentación de los servicios que ofrece el centro 

odontológico “Wellness”  y una indicación en la parte inferior izquierda que estipula las 

condiciones de la promoción. 

Figura  26 Blanqueamiento 2x1 

 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 
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4.7. Presupuesto 

Para la implementación de branding se ha generado el siguiente presupuesto en el 

tiempo de 3 semanas – 1 mes. 

 

Tabla 19 Presupuesto 

CONCEPTO UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

DISEÑO DE LOCAL       

Letras corpóreas 1  $     55,00   $       55,00  

Pintura 2  $     25,00   $       50,00  

Gigantografía (vinil+sintra) 1  $   180,00   $     180,00  

DISEÑO EXTERIOR       

Letrero luminoso (1,50 x2 mtrs) 1  $   350,00   $     350,00  

UNIFORME BRANDEADOS       

Vestimenta (3 uniformes por colaborador) 3  $     30,00   $       90,00  

Papelería 1000  $       0,60   $     600,00  

Recetas       

Tarjetas       

Hojas membretadas       

Volantes       

Sobres       

Facturas 200  $       0,20   $       40,00  

Total      $  1.365,00  

 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 

4.8. Cronograma 

El cronograma que se utilizará para la implementación del branding está basado en 

el tiempo de tres semanas a un mes que está conformado por las siguientes actividades. 

Semana 1.- En esta semana se incluyen las actividades modificación de colores de 

la oficina, diseño de gigantografía, diseño y pintado de letras corpóreas dentro del consultorio. 
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Semana 2.- adecuaciones y retoques finales en la parte del diseño de la marca en el 

centro odontológico e instalación de letrero luminoso en los exteriores del centro odontológico 

“wellness”. 

Semana 3.- se procede a la compra y elaboración de uniformes con el respectivo 

bordado del diseño visual. 

Semana 4.- Presentación y socialización del diseño visual del centro odontológico 

“Wellness” 

 

Figura  27 Cronograma 

Septiembre 

1era Semana 2da Semana 3ra Semana 4ta Semana 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                      

X X X X X                  

     X X X X X X X           

            X X X X X      

                 X X X X X 

 

Elaborado por: José Eduardo Suárez Morán 
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Conclusiones 

 

- El centro odontológico “Wellness” que con una trayectoria en el mercado corta 

aproximadamente 6 meses no ha establecido una imagen de marca, lo cual significa provoca 

que los pacientes no lo tengan identificado visualmente y no tengan recordatorio de la marca. 

- La recolección de datos con sus debidos resultados obtenidos en la encuesta 

derivan a que uno de los factores que afectaban al centro odontológico “Wellness” era su 

imagen frente a su mercado. Por ello la propuesta de diseño de la imagen corporativa del 

centro odontológico. 

- La elaboración de un diseño de imagen corporativa para el centro odontológico 

le otorgara una distinción frente a la competencia que prolifera en los alrededores, creando 

vínculos con los pacientes que hagan sentir con agrado la visita al odontólogo.  
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Recomendaciones 

 

- Ejecutar una “key visual” clave visual luego de diseñar la imagen corporativa, 

un diseño de campaña acompañado de la parte icónica del isologo la cual es una pieza dental 

específicamente una muela, esta estrategia permitirá interpelar con el público objetivo 

haciendo al centro odontológico innovador y con una clara diferenciación de su competencia. 

- Aplicar una estrategia idónea después del branding corporativo, la cual sería el 

branding emocional el método a realizar seria por medio de una historia ya que el nombre del 

centro odontológico es la unión de los dos nombres del abuelo paterno de la Dra. Amal Juez 

de raíces libanesas, se puede utilizar el branding emocional para establecer la construcción de 

la marca con la familiaridad la seguridad y confianza que se pueda transmitir a través del 

manejo de emociones. 

- Se recomienda el análisis de presupuestos para la inversión en estrategias de 

comunicación y posicionamiento real para su debida implementación y el debido seguimiento 

de los resultados que se obtengan de los estudios. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA PUBLICIDAD & MERCDOTECNIA 

ENCUESTA PARA TRABAJO DE TITULACIÓN 

Encuesta para analizar la situación actual del centro odontológico “Wellness” para el diseño 

de imagen corporativa. 

1. Género 

 Masculino  

 Femenino 

 Otro 

 

2. Rango de Edad 

____________ 

3. ¿Considera importante la salud bucal? 

 

 Totalmente de acuerdo 

 Parcialmente de acuerdo 

 Indiferente 

 Parcialmente en desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

4. ¿Cuántas veces al año asiste al odontólogo? 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5  

 

5. ¿Actualmente tiene algún tratamiento odontológico? 

 Si 

 No 

 

6. ¿Al momento de elegir un odontólogo que factores considera importante? 

 

 Precio 

 Calidad 

 Cercanía 
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 Imagen 

 Servicio al cliente 

 

7. ¿Conoce usted el centro odontológico “Wellness”? 

 

 Si                                                        

 No 

 

8. ¿Cómo conoció el centro odontológico “Wellness”? 

 

 Cercanía 

 Familiares 

 Amigos 

 Trabajo 

 Redes sociales 

 

9. ¿Si lo conoce como considera la atención del centro odontológico” Wellness”? 

 

 Excelente 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Muy deficiente 

 

10. ¿Qué factores cree usted que debería mejorar el centro odontológico WELLNESS? 

 Servicio al 

cliente 

Servicio 

odontológico 

Promoción imagen 

Excelente     

Muy buena     

Buena     

Regular     

Muy deficiente     

 

11. ¿Cómo considera los precios de los servicios del centro odontológico WELLNES? 

 

 Acorde al mercado  

 Costoso 

 Asequible  
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Anexo 2 AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Guayaquil 12 de Junio de 2017 

 

LICENCIADO  

KLEVER LOOR 

DECANO DE LAFACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CIUDAD.- 

 

De mis consideraciones.- 

 

Yo Dra.  Tanya Amal Juez Morán  (Gerente/Propietaria) de Centro Odontológico 

“Wellness”, certifico que el Sr. José Eduardo Suárez Morán, con C.I. # 0925357816, 

matriculado en la Facultad de Comunicación Social, Carrera: Publicidad & Mercadotecnia ha 

presentado una solicitud para realizar la elaboración del Proyecto de Titulación en  mí Empresa 

(Tema: “Análisis de la situación actual del centro odontológico WELLNESS para el diseño de 

la imagen corporativa”.), el mismo que fue aprobado. 

 

De antemano agradezco Vuestra atención, particular que comunico para los fines pertinentes. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Dra.  Tanya Amal Juez Morán, MSc. 

RUC # 0924931785001 

Reg. San. #806 

 

 


