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INTRODUCCION 

 

El mercado de los odontólogos ahora ha cambiado, el flujo de pacientes 

ha disminuido y ya no son ellos en general quienes abandonan las 

consultas sino sus sistemas de salud: obras sociales, empresas de 

medicina prepaga y sistemas odontológicos privados junto con sistemas 

de prestaciones públicas que no les permite a los pacientes ejercer su 

elección, sino aceptar a los profesionales que se encuentran dentro de un 

listado. La prevención sigue siendo algo desconocido y la concurrencia 

semestral para un chequeo, algo de lo que son conscientes solo unos 

pocos. El incremento notorio en el número de egresados cada año hace 

que el mercado sea cada vez más competitivo. 

 

Por lo tanto se hace imprescindible por la competencia existente no solo 

estar frecuentemente a la vanguardia de los avances científicos y 

tecnológicos sino también aplicar técnicas para atraer pacientes y lograr 

fidelizar a los ya existentes, lográndose este propósito mediante el 

marketing. 

 

Hasta hace no muchos años, los odontólogos conseguían sus pacientes a 

través de un sistema de recomendación tan primitivo como efectivo: el 

boca a oreja. No importaba cómo o dónde se instalaran: más  temprano 

que tarde la clientela se afianzaba y así se llegaba a conseguir pacientes 

cautivos. Los pacientes sabían que para obtener los servicios 

profesionales se tenían que armar de paciencia, tanto para lograr una cita 

como para permanecer largas horas en una sala  de espera. 

 

En la última década el Marketing se viene aplicando con fuerza en los 

diferentes campos de nuestra sociedad y la Odontología no está ajena a 

este fenómeno. 
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En la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad Estatal de 

Guayaquil no se tiene conocimientos de cómo llevar a cabo las técnicas 

de marketing, a las que el estudiante pueda acceder y aplicarlas en su 

vida profesional. 

 

En esta investigación se realiza un estudio acerca del marketing y sus 

estrategias dentro del campo odontológico, técnicas que le sirvan  de 

ayuda al odontólogo para proporcionar un mejor servicio y obtener un 

número suficiente de pacientes   que le permita  tener éxito profesional y 

personal.   

 

Al marketing recurren las grandes empresas que producen artículos de 

consumo masivo, y también las que brindan servicios personalizados o de  

empresa a empresa, y los profesionales independientes.El papel del 

marketing dental es establecer, mantener y mejorar las relaciones entre 

odontólogos y pacientes, de manera que los objetivos de ambos sean 

alcanzados.  El marketing incluye información de mercado conocimiento 

del producto, fuerza de marca, servicio al cliente, relaciones públicas 

comunicación visual, dominio sobre precios, nuevos productos y 

compromiso de política de servicios para el odontólogo. Esto se logra 

mediante un intercambio mutuo y el cumplimiento de promesas.  La 

capacidad de socializar y comunicarse es el aspecto central dentro del 

marketing. Esto se obtiene a través del Marketing de Relacionamiento 

cuyo objetivo es reforzarla relación paciente-profesional creando la lealtad 

del paciente, que además de ser fiel será gran divulgador de su trabajo.
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad Estatal de 

Guayaquil no se tiene conocimientos de cómo llevar a cabo las técnicas 

de marketing a las que el estudiante  pueda acceder y aplicarlas en su 

vida profesional. Siendo esta instauración muy útil para saber cómo captar 

más pacientes y lo que es más importante como fidelizar los ya 

existentes. 

En nuestro medio los odontólogos no tienen noción de la importancia y 

conveniencia  del marketing dental, debido a que este concepto es una 

introducción reciente esta área. 

En la actualidad el odontólogo se enfrenta, independientemente de los 

aspectos culturales y de educación en salud, al materialismo o 

consumismo en el que se encuentran sumergidas las sociedades 

actuales. 

Es importante que el profesional de la salud utilice y conozca las 

herramientas que hoy se han desarrollado. 

Hoy en día el marketing odontológico juega un papel importante en el 

ejercicio profesional, no solo del odontólogo, sino de todo profesional 

involucrado en el área de la salud, que procura la satisfacción de las 

necesidades de la población. 

Convendría incorporar el estudio del Marketing en esta facultad debido a 

la importancia de sus resultados que ya se vienen observando en las 

instituciones que aplican estas estrategias. 

En la Facultad  de Odontología de Guayaquil, no se promociona la forma 

de mejorar este aspecto, que es importante para el ejercicio profesional 

tanto de la consulta privada como del centro médico. 

Es por eso que la siguiente investigación comienza con la formulación de 

la siguiente pregunta:  
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¿Cómo incide las técnicas de mercadeo aplicadas a la atención 

odontológica?  

Delimitación del problema 

Tema: Marketing aplicado a la consulta odontológica 

Objeto de estudio: Marketing 

Campo de estudio: La consulta odontológica 

Lugar de estudio: Facultad  de Odontología de Guayaquil 

Periodo: 2012 – 2013 

Área: Pregrado  
 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es Marketing? 

¿Cuáles son los tipos de marketing? 

¿Qué se conoce sobre marketing odontológico? 

¿Qué importancia tiene el marketing en odontología? 

¿Cuáles son los pilares del marketing dental? 

¿Qué es un plan de marketing? 

¿Cómo elaborar un plan de marketing dental? 

¿Se puede aplicar marketing en la consulta dental?  

¿Cuáles son las ventajas de emplear marketing en la clínica dental? 

¿Cuáles son las estrategias de marketing ajustables para el servicio 

odontológico? 

¿El marketing dental conduce al éxito profesional? 
 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar  las técnicas de  marketing aplicado a la consulta  

odontológica. 

    

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar una reseña de la historia del marketing. 

Revisar investigaciones realizadas sobre marketing aplicadas a la 

consulta odontológica. 
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Exponer cuales son los principios de los servicios de salud.  

Determinar si las técnicas de  marketing aplicado a la consulta  

odontológica ayudan a alcanzar el éxito personal y profesional.  

Presentar los resultados obtenidos de la investigación sobre marketing 

aplicado a la consulta odontológica. 
 

1.4 JUSTIFICACION 

Toda institución sea pública o privada que trabaja en la prestación de 

servicios, tiene como objetivo el servir y satisfacer las necesidades del 

cliente o paciente.La satisfacción de los usuarios esta en relación a la 

atención que reciben de parte del profesional. Un servicio de salud con 

calidad es un derecho de las personas que debe  llenar todas sus 

expectativas y que estas sean alcanzadas. Para alcanzar la confianza del 

paciente  en el servicio que están recibiendo. 

Como consecuencia de ello estas instituciones, buscan una parte rentable 

ya sea de tipo social, en el caso de las públicas o económicas, en el caso 

de las privadas.  

Por lo tanto se encuentran también inmersas en el gran reto que implica la 

competitividad, haciendo que tome cada vez mayor importancia el estudio 

de las necesidades de sus clientes, por lo cual es necesario la 

identificación y satisfacción de las mismas de manera eficiente, para 

alcanzar esto deben acudir a una herramienta primordial, el Marketing. 
 

El profesional de la salud buco-dental debe buscar la forma de hacer 

llegar sus servicios a la población. Es aquí precisamente donde el 

estomatólogo, requiere utilizar el marketing en salud y específicamente el 

Odontológico, en la difusión y promoción de sus servicios, pero sobretodo 

en la determinación de las necesidades a cubrir y del entorno que las 

rodea. 

 

En la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad Estatal de 

Guayaquil, se desconoce los beneficios del marketing para mejorar los 

servicios de salud. 
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 VIABILIDAD  

Estudios bibliográficos donde se analizan estudios  de autores  

extranjeros. 

Investigaciones realizadas en páginas de internet. 

Análisis realizados en la consulta privada del Dr. Pedro Santamaría 

Datos estadísticos encontrados en Internet. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES. 

Dado que la introducción del Marketing en el campo odontológico es una 

aplicación novedosa, escasos son los estudios que se han realizado 

sobre este tema. 

Se tiene referencias de estudios realizados principalmente en el extranjero 

que intentan transferir la importancia de su conocimiento y de su futura 

aplicación ante la precipitada demanda de mercado. 

Voelker Alan (1988) encontró que el público desea calidad, seguridad y 

satisfacción en el tratamiento odontológico. 

Toledano (1992) realizó un estudio sobre el empleo del color ambiental en 

el ejercicio de la odontología, encontró que la ambientación del 

consultorio, es la que necesita potenciarse para participar del éxito 

profesional.            

 

Gerbert Bárbara (1994) enviaron paquetes con cuestionarios para 

pacientes a diferentes dentistas, los que fueron posteriormente 

retornados. Se encontró que los pacientes estaban contentos con sus 

dentistas, debido a la relación positiva entre el dentista y su paciente. 

Wunder Gender (1996) realizó una encuesta por correo a 300pacientes 

de práctica privada, pacientes que habían estado por mucho tiempo con 

el mismo odontólogo, adultos profesionales en su mayoría. Se estudiaron 

dos áreas: Sala de espera y la ambientación del consultorio propiamente 

dicho. Se encontró que el 70% de pacientes tenían quejas sobre la 

ambientación de la sala de espera.  

 

Gustavo Yamanija  Kanashiro (2000) realizó un estudio con el propósito 

de conocer los diferentes medios de promoción utilizados por 138 

odontólogos de Lima, entre los años de 1998y 1999.Obtuvo como 

resultado que los medios promocionales más utilizados fueron las tarjetas 
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de presentación y las recomendaciones. Soria Félix (2002) realizó un 

estudio encuestando a los odontólogos que tienen consultorios en las 

zonas de San Miguel y San Martín de Porras, para saber que estrategias 

de marketing externos les da mejores resultados. Concluyendo que el 

letrero es el medio de publicidad más efectivo en los dos distritos. 

 

2.1  FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1 HISTORIA  DE LA EVOLUCION DEL MARKETING 

Se ha definido al  Marketing centrado en las relaciones e intercambio, por 

lo que podría decirse que existe marketing desde que han existido 

intercambios. El hombre ha deseado siempre satisfacer sus necesidades 

mediante el intercambio de sus posiciones con las de otros. En los 

orígenes se intercambiaban comida por pieles o metales preciosos que 

eran necesidades y deseos básicos del momento. Con el paso del tiempo 

los deseos de los individuos han cambiado, al igual que las relaciones de 

intercambio.  Para satisfacer las necesidades de desplazarse, el hombre 

en un principio  camino, después utilizo animales, posteriormente 

vehículos a motor y actualmente aviones o naves espaciales.  La 

necesidad es la misma habiendo cambiado la forma de satisfacerla a 

medida que las sociedades y la tecnología avanzaban. 

 

El Marketing comienza a desarrollarse con la revolución industrial en una 

etapa de precedentes de Marketing, anterior al siglo XX.  Es en la primera 

década de este siglo cuando se comienza a definir el concepto de 

Marketing. Después de esta etapa se inicia el surgimiento del Marketing 

actual principalmente en Estados Unidos, que precede a la etapa 

conceptual en que surge el interés por determinar las funciones del 

marketing. 

Posteriormente se alcanza la fase de desarrollo de la disciplina con la 

aparición de las cuatro variables fundamentales (producto, precio 

distribución y comunicación) y el reconocimiento del consumidor como 

elemento central de las acciones del marketing. A continuación en 
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denominada fase de expansión, el marketing evoluciona en el tiempo 

generalizando la discusión del concepto y amplia el ámbito de actuación 

del mundo empresarial. Por último, se produce un desarrollo conceptual 

que consolida el concepto y desarrolla tendencias para el futuro. 

Las tendencias actuales distinguen entre marketing transaccional, el 

proceso de intercambio se centra en la satisfacción del consumidor a 

corto plazo. Su objetivo es conseguir el mayor número de posibles 

transacciones en un mercado dado, con los instrumentos que el marketing 

pone a su disposición. Esta perspectiva es incompleta al no considerar las 

relaciones a largo plazo que pueda mantener una organización con sus 

clientes. 

 

El marketing relacional completa la visión transaccional aportando los 

elementos necesarios para que  la satisfacción del cliente no se centre 

únicamente en las necesidades cubiertas por un producto, sino en los 

intercambios a lo largo del tiempo que pueden surgir entre la organización 

y sus compradores. El marketing relacional persigue crear relaciones 

estables a largo plazo entre la empresa y sus clientes para retenerlos y 

lograr su fidelidad. Esta visión es más utilizada para servicios y bienes de 

servicios industriales. 

 

2.1.1.1Definiciones y conceptos 

El marketing ha sido definido por la American Marketing Association 

(A.M.A.), como “el proceso de planear y ejecutar la concepción, fijación de 

precios, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear 

intercambios que satisfagan los objetivos individuales y organizacionales”. 

El marketing, por lo tanto, está interesado en estudiar, los procesos de 

intercambio entre las personas implicadas (consumidores y empresas) y 

en facilitar los medios adecuados para que estos se produzcan. 

 

Como la propia definición indica, el término de marketing hace referencia 

a algo más que a vender productos y servicios.  En este sentido la venta 
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es un proceso unidireccional cuyo objetivo es que el cliente demande lo 

que la empresa oferta. El marketing, por el contrario, se entiende como un 

proceso bidireccional, es decir, se trata  de que la empresa ofrezca lo que 

el cliente desea. 

El marketing es una actividad a largo plazo que exige disponer de 

información sobre las necesidades y deseo de los clientes, pero sin 

olvidarse el entorno competitivo en el que opera la empresa. 

 

Actualmente el marketing tiene una utilización generalizada y ya no solo 

se aplica en la empresa, para intercambios de tipo económico, sino 

también en actividades que no tienen un fin de lucro (fundamentalmente 

servicios e incluso ideas), lo que ha dado lugar al denominado marketing 

de instituciones no lucrativas, al marketing público y al marketing social.  

Pero, en cualquier caso, persigue que el intercambio de valores 

(económico o no) sea beneficioso para las partes implicadas en el 

proceso. 

 

2.1.1.2Tipos de marketing. 

Son los distintos tipos de marketing que se desarrollan  para cada 

segmento de mercado, producto y servicio, todos los sistemas de 

comunicación y ventas cuyos resultados se pueden medir tales como 

mailings, telemarketing, publicidad directa, venta por correo televenta e 

commerce. 

a. Marketing Relacional: Beneficio a cambio de la satisfacción del cliente.  

El Principio fundamental  del marketing  relacional se  podría condensar 

en la siguiente frase: No venda, haga amigos y le comprarán.  

 

b. Marketing Externo: Es el marketing cuyas acciones se dirigen al 

mercado, en contraposición al Marketing Interno que se dirige al interior 

de la empresa. 

Consiste en establecer la política de precios, la adopción de decisiones y 

sobre el tipo de distribución, la campaña de publicidad, etc. 
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c. Marketing Interno: Marketing Interno es el conjunto de políticas o 

técnicas que permiten vender  la idea de empresa con sus objetivos 

estructuras estrategias y demás componentes, a un mercado constituido 

por unos clientes internos, los trabajadores, que desarrollan su actividad 

en ella, con el fin de incrementar su motivación y consecuentemente su 

productividad. 

 

El capital humano: el trabajador, con su mayor grado de preparación 

profesional y general, sus aspiraciones y sobre todo, su actual concepción 

del trabajo, obliga a considerarlo de forma diferente a como se hacía en el 

pasado inmediato; a tratarlo como un cliente interno al que hay que 

conocer y atender en sus deseos y aspiraciones.  

d. Marketing Directo: Es un sistema interactivo de Marketing que utiliza 

uno o más medios publicitarios para obtener una respuesta medible y/o 

una transacción en un determinado lugar.  

 

FEDMA (Federación Europea de Marketing Directo) El marketing directo 

es toda actividad publicitaria que crea y explota una relación directa entre 

su empresa y sus clientes o prospectos tratándolos como individuos. 

Aplicaciones y objetivos.- captar nuevos clientes, incrementar la 

rentabilidad de la cartera de clientes recuperar clientes perdidos.  

Convertir clientes en amigos y prescriptores, en un canal de distribución y 

venta, maximizar el ROI (Retorno a la inversión), segmentar mercados y 

conocer sus necesidades, captar fondos y movilizar apoyos.  

 

e. Marketing Virtual o Cibermarketing: es el nombre que reciben las 

acciones de marketing y marketing directo aplicadas a internet.  

 

Internet (la Worldwi de, web o, simplemente la Red) es el más nuevo y 

poderoso medio de comunicación y ventas. No conoce fronteras y su 

mercado potencial es todo ser humano o empresa que tenga un 

ordenador un modem y una línea telefónica.  
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f. Marketing de Boca a Boca: Una de las formas más efectivas para 

difundir los diferenciadores y fortalezas de una compañía es el marketing 

de boca a boca, el cual no sólo ofrece el beneficio de la credibilidad sino 

que también se genera con una inversión monetaria mínima.  

En una sociedad que recibe continuamente mensajes, tanto alentadores 

como falsas promesas publicitarias, la circulación de información boca a 

boca honesta y positiva puede multiplicar espectacularmente las ventas y 

posicionamiento de una compañía. Por otro lado, es importante entender 

que esta no se logra de forma espontánea requiere de una estrategia de 

negocios bien definida en la que la satisfacción del cliente juega un papel 

fundamental.  

 

g. Marketing Viral: es una estrategia a través de la cual, los cibernautas 

transmiten mensajes de marketing a amigos y conocidos, ofreciendo su 

opinión sobre un producto y/o servicio, pero que requiere ser 

suficientemente poderoso y convincente para que este pueda ser 

retransmitido y tomado en cuenta por quienes lo han leído. 

Lo único de nuevo que tiene esto es la utilización de la web. Por lo demás 

no es otra cosa que la simple divulgación boca a boca; en versión escrita. 

Existen dos tipos de marketing viral:  

Marketing viral sin fricción: el cliente hace conocer el servicio por el simple 

acto de usarlo. El predominio de Hotmail en el mercado del correo 

electrónico gratuito es un ejemplo de marketing viral sin fricción.  

Marketing viral activo: En el marketing viral activo, el cliente  ordena 

recluta activamente nuevos clientes. 

 

h. Marketing Estratégico: Entendemos por estrategia la forma de alcanzar 

los objetivos. ¿Qué vamos a hacer para llegar a la meta propuesta? 

 

i. Marketing de productos masivos: Sus grandes rubros son, limpieza 

cosméticos, alimentación, juguetes, automotores, ropa, etc. El fenómeno 

de la masividad de este tipo de productos hace necesario la 
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segmentación para posicionar cada marca y de esta forma se desarrollan 

las estrategias para ubicar los productos en el segmento más adecuado. 

 

j. Marketing de Servicios: Son de una utilización tan masiva como la de los 

productos masivos, se refieren a temas como el ocio, la diversión, la 

educación, el crédito, el transporte, la seguridad, etc. el servicio vende 

algo intangible donde el consumidor conocerá su beneficio una vez que 

se lo utilice, por eso es muy importante la medición de su calidad, y muy 

difícil de implementar. 

 

k. Marketing Bancario: Surgió como necesidad del alto uso de los 

consumidores de los Bancos y de sus servicios, las personas individuales 

usan sus servicios, los cuales ya no se limitan sólo a las empresas. Se 

han generado numerosos productos como préstamos personales, tarjetas 

de créditos, cobro de servicios, de impuestos, etc., por débito automático 

cada Banco compite con los demás para ofrecer más y mejores servicios. 

 

l. Marketing Industrial: La diferencia con el masivo es que no aparece el 

consumidor final, sino un intermediario que procesará el insumo o materia 

prima para su desarrollo final en producto, el marketing tienen que trabajar 

sobre los clientes que usarán los productos elaborados con esa materia, o 

sobre los clientes de los cuales son proveedores. 

 

m. Marketing Internacional: Se dedica al desarrollo y penetración de los 

mercados externos, distinguiéndose distintas etapas según el grado de 

penetración, no es lo mismo si se desconoce el mercado, o si ha  habido 

avances y otras circunstancias.  

 

n. Marketing Global: La economía actual y la globalización han 

desarrollado por medio de la tecnología en comunicación y transporte un 

mercado Global que facilita a las grandes empresas y multinacionales a 

desarrollar campañas y productos globalizados que admiten un marketing 



 
 

 
 
 
 
 

14 
 

común aplicado a productos de uso masivo globalizados ej. 

Hamburguesas pantalones jean. 

 

p. Marketing Político: Según el perfil de un político, su imagen se puede 

cambiar con la estrategia que se aplica para un producto ya sea 

resaltando sus cualidades o minimizando aquellas que lo hacen menos 

popular, es cada vez más frecuente que los partidos y candidatos utilicen 

los servicios de un experto en imagen para desarrollar las acciones de su 

campaña política, de igual forma se tiene que cuidar la imagen corporativa 

de una empresa y de sus integrantes, por medio del marketing de imagen 

o político.  

 

2.1.1.3 Elementos del marketing. 

a. Los objetivos del marketing 

Los objetivos y estrategias  se desarrollan revisando las previsiones de 

venta, el mercado objetivo, los problemas y las oportunidades.Hay que 

tener presente que aunque esta sección no necesita mucho esfuerzo en 

cuanto a búsqueda de información o cálculos, sí se requiere mucho 

tiempo de reflexión; las ideas innovadoras resultan importantes en este 

punto. 

 

b. Actores o consumidores 

Influyentes; Son  personas que   ejercen  alguna  influencia   en la 

decisión de los actores tales como:  

 

Distribución: El objetivo es lograr que los compradores encuentren el 

producto en el lugar correcto en el momento adecuado.  

Promoción: Es necesario para dar a conocer el producto.  

El precio: Es determinado de acuerdo a las características del producto.  

Decisor; Es quien toma la decisión de compra, o que debe adquirirse 

como cuando y donde es conviene hacerlo.  

Cliente o comprador; es la persona que de hecho realiza la compra.  
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Usuario; es la persona o personas que consumen o utilizan el producto o 

servicio. 

 

c. Proceso de compra 

Necesidad de comprar. 

Necesidad antes de la compra. 

Decisión de compra. 

Sensación post-compra. 

 

d. Segmentación del mercado 

Los requisitos para una segmentación son: 

Homogeneidad en el segmento. 

Heterogeneidad entre segmentos. 

Estabilidad de segmentos. 

Los segmentos deben ser identificables y medibles. 

Los segmentos deben ser accesibles y manejables. 

Los segmentos deben ser lo suficientemente grandes como para ser 

rentables. 

La segmentación del mercado se realiza en base a datos: 

Geográficos.- Región,   tamaño   de   la  ciudad   o   área    estadística 

metropolitana urbana-rural, clima. 

Psicológicos.- Personalidad estilos de vida, valores. 

Demográficos: Ingreso, edad, género, ciclo de vida familiar, clase social 

escolaridad, ocupación, grupo étnico. 

 

De conducta.- Beneficios, tasa de uso. 

 

e. Las 4P Del marketing (marketing mix) 

El marketing mix son las herramientas que utiliza la empresa para 

implantar las estrategias de marketing y alcanzar los objetivos 

establecidos. Constituyen los elementos principales del marketing: 

Producto, promoción, plaza, precio. 
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f. Nichos de mercado 

En general, un nicho de mercado es el grupo más pequeño de una 

segmentación son los grupos humanos desatendidos los que presentan 

las siguientes características:  

Es la fracción de un segmento de mercado. 

Es un grupo pequeño. 

Tienen necesidades o deseos específicos y parecidos. 

Existe la voluntad para satisfacer sus necesidades o deseos. 

Existe la capacidad económica. 

Requiere operaciones especializadas. 

Existe muy pocas o ninguna empresa proveedora. 

Tiene tamaño suficiente como para generar utilidades. 

 

g. Posicionamiento 

Es la forma en la que un producto o marca se posiciona en la mente de 

los consumidores dentro de un mercado con miras a satisfacer sus 

necesidades a corto o largo plazo, es lo que lo diferencia de sus otros 

competidores. 

 

2.1.1.4Variables del marketing 

Estos instrumentos del marketing pueden resumirse en las cuatro 

variables controlables del sistema comercial (las denominadas “4P”). 

Product: Producto  

Price: Precio 

Place: Distribución/logística. Promotion: Venta personal, marketing 

directo, publicidad, relaciones públicas y promoción de ventas.  

 

Estos instrumentos se consideran controlables porque pueden 

modificarse. Sin embargo, las modificaciones solo son posibles dentro de 

unos límites. Si los precios están regulados de alguna manera, no podrán 

alterarse con absoluta libertad. Las variaciones en las características de 
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los productos (calidad, tamaño, presentaciones, color, etc.) suelen ser 

costosas de realizar.  

El sistema de distribución utilizado puede ser prácticamente imposible de 

cambiar. Los métodos de promoción llevados a cabo (medios de 

comunicación, mensaje difundido, imagen, etc.) llegan a identificar a la 

empresa y a habituar al mercado, por lo que cambiarlos resulta a veces 

muy difícil. Aun con estas limitaciones, toda acción de marketing debe 

apoyarse sobre estos cuatro instrumentos. 

 

El producto y la distribución son instrumentos estratégicos a largo plazo 

por cuanto no se puede alterar de modo inmediato y su utilización debe 

ser convenientemente planificada.  El precio y la promoción, en cambio 

son instrumentos tácticos, que dentro de las limitaciones antes apuntadas 

pueden modificarse con facilidad y rapidez. 

Desde el punto de vista del consumidor, las 4P del marketing se 

convierten en las 4C siguientes: 

Producto: Valor para el Cliente 

Precio: Coste 

Distribución: Conveniencia, comodidad 

Promoción: Comunicación 

A estos instrumentos clásicos del marketing se le han añadido, desde la 

óptica del marketing de servicios, otras tres “P”: producto,precio 

distribución, promoción, proceso, presentación, plaza. Se pasa por tanto 

de las 4P a las 7P.  A continuación se describe las variables del 

marketing. 

Producto.-El producto es un bien dotado de un conjunto de atributos 

tangibles o intangibles que incluyen empaque, marca color, precio 

atributos de calidad y composición. Un producto puede ser un bien físico o 

un servicio, que los mercados están dispuestos a adquirir en determinado 

momento lugar y a determinado precio.  

Precio.- Es el valor de intercambio del producto, determinado por la 

utilidad o la satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del 
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producto. Es el elemento del mix que se fija más a corto plazo y con el 

que la empresa puede adaptarse rápidamente según la competencia 

coste. Se distingue del resto de los elementos del marketing mix porque 

es el único que genera ingresos, mientras que los demás elementos 

generan costes.  

Para determinar el precio, la empresa deberá tener en cuenta lo siguiente: 

Los costes de producción, (distribución), el margen que desea obtener, los 

elementos del entorno: principalmente la competencia, las estrategias de  

marketing adoptadas, los objetivos establecidos. 

 

Plaza.- (distribución) Es la forma en la que un producto llega de la 

empresa a las manos del consumidor. Estas formas se la conocen como 

canales de distribución. 

Existen muchos tipos de canales de distribución: directo, distribuidores de 

valor agregado mayorista distribuidor y tiendas de retail entre otros. La 

distribución directa es la del fabricante al consumidor.  El medio de 

entrega y la forma de venta conformarían los canales de distribución. 

 

Promoción.- Es todo aquello que la empresa tenga que hacer para que el 

consumidor quiera consumir el producto y el cliente quiera comprarlo.  

Este punto considera: la información, la persuasión recordación y el 

convencimiento da las cualidades del producto. 

 

Publicidad.- Es la parte más conocida de la promoción, la promoción 

también incluye las ventas, ofertas, relaciones públicas publicity (las 

publicaciones de empresas que hablan acerca de ellas, pero a la empresa 

no le cuesta).   

La mejor promoción es por recomendación.  Un cliente satisfecho nos 

recomendara con tres más, pero un cliente insatisfecho se lo contara al 

menos a nueve conocidos.         
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2.1.2 SERVICIOS. 

Según Kotler: un servicio es toda actividad o beneficio que una parte 

ofrece a otra; son esencialmente intangibles y no culmina en la propiedad 

de la cosa. Su producción no está ligada enteramente a un producto 

físico.  

El mercado ha evolucionado actualmente de tal manera que exige la 

implementación de cambios significativos que influyen directamente en el 

mundo de los negocios, la amplitud alcanzada por el mercado de servicios 

requiere la incorporación de técnicas que nos permita satisfacer los 

requerimientos de los usuarios.  

Toda organización que preste un servicio debe desarrollar destrezas 

estratégicas, darle trascendencia a los elementos del marketing 

administración  y recursos humanos, herramientas de importancia para 

competir efectivamente en este mercado competitivo.  

 

2.1.2.1 Naturaleza y características de los servici os. 

Las características de los servicios fundamentales  que  diferencian  a  los 

servicios   de  los bienes  y  que  deben  considerarse  al  momento de 

elaborar planes de marketing son: 

a. Intangibilidad 

Esta característica se refiere a que los servicios no se pueden ver 

degustar, tocar, escuchar u oler antes de comprarse. Esta característica 

de los servicios es la que genera mayor incertidumbre en los compradores 

porque no pueden determinar con anticipación y exactitud el grado de 

satisfacción que tendrán luego de rentar o adquirir un determinado 

servicio. Hacen inferencias acerca de la calidad, con base en el lugar, el 

personal el equipo, el material de comunicación, los símbolos y el servicio 

que ven. Por tanto, la tarea del proveedor de servicios es administrar los 

indicios hacer tangible lo intangible. 

b. Inseparabilidad 

Los bienes se producen, se venden y luego se consumen. En cambio, los 

servicios con frecuencia se producen, venden y consumen al mismo 
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tiempo, en otras palabras, su producción y consumo son actividades 

inseparables.  

 

c. Heterogeneidad 

O variabilidad, significa que los servicios tienden a estar menos 

estandarizados o uniformados que los bienes. Es decir, que cada servicio 

depende de quién los presta, cuando y donde, debido al factor humano; el 

cual, participa en la producción y entrega. Por estos motivos para el 

comprador, ésta condición significa que es difícil  

pronosticar la calidad antes del consumo. 

 

d. Carácter Perecedero 

O imperdurabilidad. Se refiere a que los servicios no se pueden 

conservar, almacenar o guardar en inventario. Por ejemplo los minutos u 

horas en las que un dentista no tiene pacientes, no se puede almacenar 

para emplearlos en otro momento, sencillamente se pierden para siempre. 

Por tanto, la imperdurabilidad no es un problema cuando la demanda de 

un servicio es constante, pero si la demanda es fluctuante puede causar 

problemas. Por ese motivo, el carácter perecedero de los servicios y la 

dificultad resultante de equilibrar la oferta con la fluctuante demanda 

plantea retos de promoción, planeación de productos programación y 

asignación de precios a los ejecutivos de servicios. Aspectos estratégicos 

en la administración de servicios: Una empresa de servicios requiere 

coordinación y una sinergia estratégica por lo que se deben establecer 

principios claros para cada proceso: 

Mercadotecnia: La empresa seleccionará tipos específicos de clientes a 

quienes tenga la capacidad de servir y posteriormente desarrollará 

relaciones rentables con ellos a través del diseño de un paquete de 

servicios que los clientes deseen comprar. Este paquete debe poseer una 

calidad constante proporcionar soluciones a sus necesidades y tener un 

valor agregado superior al de la competencia. 
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Operaciones: La empresa debe elegir técnicas operativas que le permitan 

cumplir con las metas orientadas al cliente en cuanto a precios horarios 

calidad y reducción de costos a través de mejoramientos continuos de la 

productividad. En este proceso es muy importante la capacitación. La 

empresa tendrá que apoyar estas operaciones con infraestructura 

tecnología y equipo necesario. 

Recursos Humanos: Se deberá reclutar, capacitar y motivar a todos los 

empleados para que trabajen bien y juntos por un paquete de 

compensación realista, que equilibre ambas metas: satisfacción del cliente 

y eficiencia operativa. Las ventajas competitivas son resultado de la 

búsqueda y conquista de valores añadidos, que generan regularmente la 

satisfacción de los clientes. Esta búsqueda asume vital importancia a 

aquellos que quieren competir efectivamente en este segmento de 

actividad de la salud. 

Para ser realmente efectiva, una ventaja competitiva debe ser: Difícil de 

igualar, única, posible de mantener, netamente superior a la competencia 

aplicable a variadas situaciones. 

En el área de la odontología, una ventaja se puede construir con una 

orientación del servicio al cliente, equipo profesional especializado a 

través de cursos y congresos, utilización de materiales dentales de alta 

calidad, técnicas de relajación o tecnología que disminuya el dolor y 

molestias durante el tratamiento dental y una comunicación activa con el 

cliente, en este caso paciente. Es importante reforzar los conocimientos 

de los miembros de la empresa en tal caso del odontólogo, su asistente y 

secretaria por medio de congresos cursos teóricos, prácticos y 

últimamente en línea tanto en temas propios del servicio que se ofrece 

como en estrategias de marketing, gerencia y administración en servicios 

de salud. A nivel internacional hay variedad de centros de investigación y 

capacitación. 
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2.1.2.2 Marketing de las 7 p’s para servicios 

El mix de  Marketing  Extendido de  Booms y de  Bitneres una herramienta 

de estrategia del marketing que amplía el número de variables 

controlables que propone el modelo original de plan de Marketing de 4p´s 

a 7 p´s. Producto-servicio, precio, plaza, promoción, proceso, personal y 

presentación.  

 

a. Producto: la salud brinda un servicio intangible esto se denomina 

servicio. A través de la calidad del servicio, se mida la eficiencia y eficacia 

en el  servicio de salud. Es el principio de la calidad de servicio en salud. 

Se expresa por medio de: la calidad humana, la calidad técnico científica 

la calidad administrativa. 

 

b. Precio: es la parte monetaria, que paga una persona a cambio de la 

adquisición de un servicio o producto. Para establecer el precio en 

servicios de salud hay que tener en cuenta: costos, que el precio sea 

justo, recuperación de costos, principios de solidaridad, variaciones de 

precios, tener en cuenta el entorno social. 

 

c. Plaza: es todo el esfuerzo que realiza la organización social para poner 

a disposición de los usuarios, los productos sociales, como los lugares 

físicos. 

 

d. Promoción: las funciones primordiales del producto son: 

Dar a conocer el producto o  servicio. 

Informar, sobre las características y beneficios del producto o servicios. 

Recordar, que existe el producto o servicio en el mercado. 

Educar, en cuanto a su uso. 

Persuadir, estimulando su utilización. 

Dar a conocer a través de un buen proceso publicitario. 

Concientizar, de la problemática o necesidad. 

Los elementos de la promoción son: 
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Publicidad. 

Relaciones públicas. 

Venta personal y venta directa. 

Promoción y ventas. 

Publicidad y propaganda. 

 

e. Procesos: el proceso se refiere a los diferentes pasos que tiene que 

llevar a cabo la población objetivo para hacer uso de los productos 

sociales. El que la entrega de productos o servicios se lleve a cabo de 

una manera rápida y fácil para el usuario final está en manos de las 

organizaciones sociales. El proceso siempre tratara de identificar las 

áreas de mejora que contribuyan a proporcionar valor al usuario final. 

 

f. Personal: el personal o población organizacional, es el talento humano 

de toda la organización que tiene que estar preparado para atender las 

necesidades sociales. 

Es muy importante que toda la población organizacional, conozca las 

expectativas que tiene el usuario en cuanto al servicio y diseñar el 

producto social en respuesta a las mismas. 

 

g. Presentación: la presentación,  se  refiere  a   la  fachada,  en donde se 

ofrece el producto social, la apariencia de los espacios exteriores e 

interiores de la organización que prestadora del producto social. 

En la presentación se observa: Acceso, seguridad, agilidad.    

 

2.1.3ORIGEN DEL MARKETING EN ODONTOLOGÍA. 

La Odontología es un oficio milenario, que tiene su origen hace por lo 

menos  5.000 años en la historia. Se tienen múltiples evidencias de que 

las diferentes civilizaciones importantes del mundo antiguo buscaron y 

encontraron distintos métodos para aliviar el dolor dental, facilitar el 

cumplimiento de las funciones bucales y restaurar el tejido dental perdido 

o deteriorado. 
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De dicho modo, la labor dental se ha ejercido por milenios, durante los 

cuales se han instaurado ciertos patrones de relación entre los entonces 

artesanos dentales y la comunidad. Desde entonces y hasta la actualidad 

los que se dedicaron y se dedican a la práctica dental utilizaron y utilizan 

diferentes mecanismos y técnicas, para acercar y otorgar el servicio 

dental a las personas y brindar a la comunidad los tratamientos dentales. 

De manera indirecta existió Marketing Dental desde que se realizaban de 

un modo rudimentario los primeros procedimientos dentales. Existe 

Marketing Dental, desde los albores de la Odontología, cuando ésta era 

ejecutada sin técnicas efectivas para controlar el dolor, utilizando 

instrumental y materiales dentales sumamente primitivos y careciendo de 

sustentos científicos. 

 

El Marketing Dental es inseparable de la práctica dental, pues ésta se 

ejerce siguiendo una determinada secuencia de atención al paciente o 

enfermo (producto: servicio dental), se ejecuta respetando un determinado 

patrón de intercambio económico (precio: honorarios profesionales), se 

realiza en un determinado espacio físico (plaza: consultorio dental) y se 

concreta por medio de ciertos estilos de relación (promoción: 

comunicación con el paciente dental).La revisión de la historia del 

Marketing Dental nos evidencia que los principios y aplicaciones del 

Marketing Dental continuaron acompañando a la Odontología, cuando en 

1840 ésta se convirtió en una profesión consolidada y reconocida, a 

través de la fundación paulatina de las primeras Facultades y Escuelas 

Dentales y con la formación de las Instituciones Dentales y la publicación 

de revistas especializadas, que consolidaron progresivamente el gremio 

dental. 

 

En dicha segunda etapa de la evolución de la profesión dental, se 

efectuaron esfuerzos para incorporar con mayor énfasis los aspectos 

científicos y tecnológicos que dan sustento a la labor dental. Del mismo 
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modo, el Marketing Dental se ha ido especializando, buscando mejorar el 

posicionamiento de la Odontología en la mente de las personas e 

intentando diseñar estilos más convenientes de trabajo y comunicación 

para desterrar las ideas negativas que se suelen tener respecto a la 

Odontología.  

 

2.1.3.1Definición de marketing dental. 

Marketing Dental es el proceso de planificar y ejecutar la concepción del 

servicio odontológico, la fijación y el manejo de los honorarios 

profesionales la comunicación que se da en el centro dental y la 

distribución del servicio dental, para crear procesos de intercambio que 

satisfagan las necesidades, expectativas y deseos de los pacientes. 

 

El marketing en Odontología es el conjunto de actividades destinadas a 

lograr con beneficio la satisfacción del paciente mediante un servicio 

odontológico de calidad. Es dar el cuidado y la atención adecuada a 

nuestros pacientes en el momento adecuado, adaptado a las necesidades 

y particularidades de cada cliente, en el tiempo correcto y con el honorario 

profesional más justo. 

 

2.1.3.2 Marketing en la consulta odontológica. 

El marketing se define como el conjunto de actividades que tiene por 

objetivo satisfacer las necesidades de nuestros pacientes potenciales y 

actuales. 

Con demasiada frecuencia y de manera errónea se considera que la 

primera función del marketing es satisfacer la demanda y se equipara con 

el proceso de venta. Sin embargo, lo más  importante del marketing no es 

vender.  

Pretende satisfacer necesidades y no la producción de ingresos como 

finalidad especial. 

Para ello debemos: conocer quiénes son nuestros pacientes potenciales 

(en cuanto a edad, sexo, nivel económico, nivel de estudios) de esta 
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manera sabremos gestionar correctamente nuestra estrategia de 

marketing. 

El Marketing nace en los primeros años del siglo pasado y es recién en 

1978 cuando McCarthy propone que está conformado básicamente por 4 

áreas: 

 

a. Las llamadas  4 P del Marketing.  

Precio  Producto, Posición y Promoción fueron los primeros elementos 

que se establecieron con individualidad. Propuso que en el área 

profesional estas variables podrían ser sustituidas por Servicio para 

Producto, Honorarios para Precio, Localización para Posición y 

Comunicación para Promoción; Mercadotecnia externa e interna. 

 

b. Marketing Interno:(Endomarketing). Es lo que popularmente se conoce 

como boca a boca. Aplicado a la Odontología significa que un paciente 

habla a otro y así sucesivamente, de la existencia de nuestra consulta y 

de nuestras cualidades como profesional. El activo más importante de la 

consulta son los pacientes actuales, y son ellos los que pueden hablar 

bien de nosotros atrayendo nuevos pacientes y actuando así como un 

mecanismo de marketing interno. 

 

El marketing interno es el que supone un coste económico menor y es el 

que mejor funciona. Existen diferentes estrategias de marketing interno: 

Preguntar a los pacientes por familiares, demuestra interés por ellos. 

Muestre interés por las actividades que realiza en su tiempo libre. 

Mantenga un buen aspecto físico de las instalaciones. 

Cuidar la imagen personal (sonreír mantener una buena higiene, un 

correcto lenguaje). 

 

c. Marketing Externo: El marketing externo en Odontología se aplica 

mediante distintas formas publicitarias como los anuncios (prensa escrita 
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radio televisión, carteles vallas publicitarias) o la publicidad directa (cartas 

buzoneo). 

Los Odontólogos tienen restringidas las técnicas publicitarias que pueden 

emplear. En general, se permiten los anuncios en las guías médicas o 

dentales especializadas de cualquier medio de comunicación siempre y 

cuando: no se hagan referencias a los precios de los tratamientos, no se 

prometan tratamientos milagrosos o garantías seguras de éxito. O se 

ofrezcan técnicas presumiblemente exclusivas y fuera del alcance del 

resto de la profesión se prohíbe expresamente cualquier publicidad en los 

medios de comunicación de masas de los consultorios dentales, sin 

embargo, en los últimos años, las compañías aseguradoras, los 

intermediarios y las franquicias han irrumpido en el sector dental, que 

hasta entonces era patrimonio exclusivo de los odontólogos, con técnicas 

muy agresivas de publicidad, que no han respetado ni los estatutos de los 

colegios ni la deontología profesional que por otro lado, no tiene 

jurisdicción ni competencias sobre ellos. 

 

La situación legal actual permite que las compañías, intermediarios 

franquicias     puedan     hacer    publicidad   para  captar  pacientes  y  los 

profesionales no. 

 

d. Calidad  en  Odontología: Según  la  Organización  Mundial de la Salud 

(OMS) se entiende por Calidad, el proporcionar a cada paciente el 

conjunto de actuaciones diagnósticas y terapéuticas que le aseguren los 

mejores resultados en términos de salud. 

El control de calidad debe ser parte integrante de la actividad de todos los 

componentes del equipo odontológico. La mejora de la calidad debe ser 

un proceso en continua evolución, guiado por las necesidades del 

paciente. 

 

La búsqueda de la calidad en la consulta odontológica se basa en la plena 

implicación de todos los componentes de equipo, a todos los niveles 
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jerárquicos y en el desarrollo de las actividades diarias. De una manera 

sencilla, entendemos por Calidad el trabajo bien hecho. 

La unión de pequeños detalles que llevan a una atención óptima del 

paciente junto a  unos tratamientos realizados correctamente. Los 

Odontólogos que consiguen los niveles más altos de satisfacción de sus 

pacientes,  logran los más altos niveles de rentabilidad a largo plazo. El 

logro de una mayor satisfacción incide en tres aspectos: mayor número de 

pacientes remitidos por los antiguos, precios más altos y pacientes más 

leales. 

Para obtener estos beneficios es imprescindible que se cumplan los 

siguientes puntos. 

 

Orientar la planificación de la clínica hacia los pacientes, mantener niveles 

altos de calidad técnica, tener una visión a largo plazo, orientar la 

planificación de la clínica hacia los pacientes, toda clínica ha de estar 

orientada a los pacientes, es decir, crear a los pacientes un servicio a 

medida. Esto es fácil si se cumplen las siguientes condiciones. 

 

Adaptarse a sus horarios. 

Adaptarse a sus necesidades en tiempos de trabajo (citas más largas si 

se necesitan menor número de sesiones). 

Hacer sentir al paciente que es su mejor cliente (En la clínica, todo el 

mundo se dirige a él por su nombre: es nuestro mejor cliente). 

Mantener niveles altos de calidad técnica, la calidad es el mejor aliado del 

odontólogo. Si éste ofrece calidad técnica, el paciente debe saberlo y 

verlo, conocer es apreciar. Un trabajo mal hecho probablemente acabará 

costando más tiempo que uno bien hecho porque deberá rehacerse, tener 

una visión a largo plazo. 

La promoción de una clínica no es cuestión de cuatro días ni de cuatro 

años. Se necesita tiempo para ganarse la confianza de sus pacientes 

potenciales. 
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e. Percepción de la calidad: La profesionalidad del equipo es percibida por 

el paciente que nos observa y saca conclusiones de nuestro 

comportamiento y la atención que prestamos al entorno. 

En el sillón, el paciente no puede hablar, pero oye perfectamente todo lo 

que decimos, observa nuestro comportamiento y lo tiene muy en cuenta. 

El paciente pude percibir nuestro grado de profesionalidad: 

Por el cuidado de los aspectos físico y profesional. 

Por nuestro comportamiento. 

Por el tipo de comunicación no verbal que emplea el equipo. 

Por la coordinación del equipo. 

Por el cuidado del instrumental. 

Por la atención a los procedimientos de descontaminación. 

Por el cuidado de las áreas operativas y las zonas de servicio. 

 

El paciente aprecia  también la  puntualidad,  la paciencia, la discreción, la 

confidencialidad y el control de las emociones. También observa nuestra 

voz la entonación, el volumen, el ritmo de las pausas y la gestualidad. La 

voz puede dar lugar a sensaciones agradables o desagradables, y llegar a 

tener también cierto poder de persuasión y seducción. 

 

e. Apariencia profesional: Presentar una apariencia profesional significa 

ofrecer al paciente una imagen extremadamente cuidada, medida y 

equilibrada, que debe complementarse con una actitud coherente que 

suscite credibilidad y confianza. 

La apariencia profesional puede mejorarse prestando la necesaria 

atención a la higiene personal y a la vestimenta, en cuanto a la higiene 

personal es necesario prestar atención a los dientes el cabello, el 

maquillaje, las manos y las uñas, las joyas y los adornos. 

 

Respecto a la vestimenta debemos utilizar las medidas habituales de 

protección como son el uniforme, los guantes, la mascarilla, las gafas y el 

calzado. 
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Existen una serie de líneas maestras para la adquisición de una 

apariencia profesional: 

Vestir siempre el uniforme perfectamente limpio y planchado. 

Calzar siempre zuecos limpios y en buenas condiciones. 

Mantener el cabello limpio, recogido y apartado de la cara. 

Quitarse las joyas y adornos antes de empezar a trabajar. 

Eliminar los piercings,  mantener la uñas cortas y limpias, no utilizar 

mucho maquillaje. 

Mantener una cuidadosa atención a la propia salud bucal. 

 

f. Cuidados del entorno: A menudo el paciente asocia la calidad del 

aspecto de la consulta con la calidad de los cuidados que van a recibir por 

lo que debemos prestar la máxima atención a la limpieza y el orden, no 

solo en los boxes sino también en todos los servicios destinados a uso del 

paciente. 

Cada sala de la consulta debe mantenerse limpia, ordenada y acogedora. 

Posibles causas de falta de calidad: Las causas de falta de calidad 

pueden determinarse a partir de la diferencia entre el servicio ofrecido y 

las expectativas creadas. Son, sin duda, uno de los principales motivos 

por los cuales el equipo no consigue fidelizar al paciente y lo pierde. 

Este tipo de situaciones puede evitarse observando al paciente e 

intentando comprender lo que espera de nosotros, y de este modo elegir 

los medios y los objetivos más adecuados. 

Existen una serie de factores que conducen inevitablemente a la 

insatisfacción del paciente:  

La elección de objetivos inadecuados. 

Una interpretación incorrecta de las expectativas. 

La falta de coherencia entre los tratamientos ofrecidos y las expectativas 

del paciente por escasez de comunicación. 

La realización de tratamientos distintos a los planeados inicialmente. 

Tanto el odontólogo como el personal auxiliar juegan un papel importante 

en la obtención de los objetivos propuestos. Además, deben imponerse la 
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obligación de ofrecer la calidad de servicio que desearíamos para 

nosotros mismos cuando nos convertimos en pacientes. 

 

2.1.3.3 Pilares del Marketing Dental 

a. El Aprendizaje. 

El marketing es una filosofía de negocios que reconoce lo importante que 

es el afuera.  Esto es así porque el marketing funciona como un nexo 

entre el sistema organización y el sistema contexto El afuera para un 

odontólogo lo conforman los pacientes (clientes), el sistema de salud, los 

otros profesionales, los colegas, los proveedores, y el contexto general. 

Es decir que si uno no está abierto al aprendizaje es imposible 

estrategizar. 

Investigar el mercado, aplicar cuestionarios de satisfacción al paciente 

reflexionar junto a otros colegas, intercambiar ideas; todo esto ayudará a 

comprender mejor el entorno. 

 

b. La Diferenciación  

Ser diferente y singular a la percepción de los pacientes actuales y 

potenciales se convierte en un arma definitiva para posicionarse 

profesionalmente. 

 

Esta diferenciación la podemos encontrar en cualquier rincón de nuestra 

organización, sea esta un consultorio particular o una gran clínica. La 

especialidad elegida, los materiales o instrumental utilizado, la decoración 

del consultorio, el nivel de atención telefónica y personal de nuestra 

secretaria. Cada uno de estos aspectos son fuentes de ventajas 

diferenciales.  

Atreverse a agregar cinco elementos diferenciales en el consultorio por 

año. 

Puede ser en  cualquier  aspecto  elegido: 

Cambiar el diseño de las tarjetas personales. 

Regalar algo a aquellos pacientes que nos visitan muy frecuentemente. 



 
 

 
 
 
 
 

32 
 

Una llamada en el día de cumpleaños de un cliente. 

 

c. La Innovación  

Innovar implica ser creativos para pensar nuevas ideas, pero también 

prácticos para llevarlas cable a tierra. El ser innovadores demandará un 

esfuerzo de reflexión estratégica constante. Es decir que usted necesitará 

tiempo asignado a esta actividad. 

A veces la innovación implica acometer cosas totalmente nuevas:  

Aplicar nuevas técnicas o instrumentales. 

Desarrollo de nuevas habilidades. 

Cambio de ubicación del consultorio. 

O una reingeniería de la propia profesión.  

En otras oportunidades, innovar implica salir de la rutina o producir una 

ruptura. Un ejemplo sería cambiar sus recetarios o la forma en cómo se 

atiende el teléfono en su consultorio. Entienda que la innovación no es 

sencilla pues es obligatorio cambiar. Implica abandonar mentalmente la 

manera en que se hacían las cosas. Como decía el economista y 

sociólogo austriaco Joseph Schumpeter: Innovación es la destrucción 

creativa del pasado. 

 

2.1.3.4 Etapas del marketing dental 

En un plan de marketing se distinguen fundamentalmente dos partes: el 

marketing estratégico y el marketing operativo. 

A través el marketing estratégico se pretende definir la estrategia del 

negocio, teniendo siempre presente su filosofía empresarial, que su vez 

se redefine y concreta en cada una de las actuaciones que la empresa 

pone en marcha. 

Se deberá por tanto realizar un minucioso análisis de los recursos y 

capacidades que tiene el consultorio y tenerlos en mente en todo 

momento. Los factores externos al consultorio, como el entorno, el público 

objetivo o la competencia, tiene a su vez gran importancia, por lo que 

también se debe tenerlos presente. 
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a. Análisis: Es la etapa de conocimiento del consultorio-empresa.  

Es fundamental conocer los factores internos y externos que pueden 

determinar esta estrategia. 

 

b. Planeamiento: La realización de un plan hace posible actuar con 

prudencia, no respondiendo a impulsos o pedidos especiales, sino con 

una visión de largo plazo. El plan logra que se dejen de priorizar cosas 

intrascendentes y se concentre la energía en lo realmente importante.  

En el planeamiento se definen las herramientas a utilizar: la publicidad, los 

elementos promocionales, las relaciones públicas, el marketing directo, la 

organización interna, los recursos humanos, y otras.  

 

c. Implementación: El marketing estratégico sirve como guía para el 

marketing operativo que es el encargado de poner en práctica las 

estrategias definidas. 

En la fase de marketing operativo se definen las acciones necesarias para 

alcanzar los objetivos estratégicos definidos.En esta etapa se determina 

cómo actuar ante pacientes establecidos pacientes que acuden por 

primera vez, los colegas derivadores y los no colegas para la búsqueda 

de pacientes-prospectos.  

 

d. Monitoreo:Todas las acciones que se realicen han de ser medidas 

siempre que sea posible, ya que ha si se podrá comprobar si el plan ha 

sido efectivo y corregir los posibles errores en el futuro. 

Hace posible verificar que todas las metas de producción se cumplen 

dentro de lo previsto, en un período relativamente acotado.  

 

e. Revisión anual: En esta fase suelen aparecer ciertos errores, por lo que 

es  necesario  adecuar  el  plan  de  marketing de manera periódica para 

que responda sincronizada mente con cada momento del mercado. 
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Antes de comenzar con la descripción del plan de marketing, lo primero 

que debe aparecer es una presentación y un resumen ejecutivo, aunque 

estos se realizan al finalizar el plan de marketing, aparecen en primer 

lugar. 

 

2.1.3.5Importancia del marketing odontológico en la  práctica 

profesional. 

El profesional de la salud buco-dental debe buscar la forma de hacer 

llegar sus servicios a la población. Es aquí precisamente donde el 

estomatólogo requiere utilizar el marketing en salud y específicamente el 

odontológico, en la difusión y promoción de sus servicios, pero sobretodo 

en la determinación de las necesidades a cubrir y del entorno que las 

rodea. Sin lugar a dudas estas consideraciones mercadológicas influyen 

en el mejoramiento de la calidad de los servicios odontológicos y ayudan 

a cambiar la percepción del usuario con relación a los servicios. Para esto 

se deberá actuar en los siguientes frentes: 

Hacer más eficientes los procesos, recursos, materiales y humanos que le 

permitan un mejor impacto de sus servicios en la población.   

 

Contar con  accesibilidad geográfica, es decir que el consultorio se 

encuentre ubicado adecuadamente, de tal manera que la población a la 

cual dirijamos nuestros esfuerzos tenga la posibilidad de recibir nuestro 

servicio en el momento adecuado y preciso. 

Las áreas del consultorio también deberán estar acordes a los servicios 

que se realizan; es decir, si se trabaja en odontopediatría esta área debe 

adaptarse, de tal manera que los pacientes (niños) se sientan cómodos y 

no tengan temor a los procedimientos odontológicos. 

 

Es importante que el odontólogo tenga presente los horarios de su 

consulta con relación también a la población o bien, establecer horarios 

de atención especial para aquellos que los necesiten. En muchas 
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ocasiones, una mala planeación de estos horarios de atención puede 

originar que los pacientes encuentren un obstáculo. 

La infraestructura física y el mobiliario del consultorio también deben 

requiere estar acorde a la atención que presta el odontólogo y procurar su 

armonía para que el paciente tenga la confianza y calme la angustia que 

en  ocasiones tiene. La colocación de: 

Pasamanos y rampas son valoradas por el paciente y hará evidente que 

en el consultorio se procura el bienestar de los clientes. 

 

El odontólogo debe hacer un esfuerzo por contar con la tecnología más 

avanzada que se encuentre a su alcance, sin duda que el paciente 

agradecerá todos aquellos medios que le permita una mejor estancia en 

el consultorio dental y que disminuya su ansiedad. 

En cuanto a los recursos humanos que interactúan con el paciente dentro 

del consultorio (asistentes, enfermeras o auxiliares, técnicos laboratoristas 

recepcionista, etcétera), la labor del odontólogo responsable será la de 

mentar un sentido de pertenencia para que todos ellos conozcan el 

objetivo que se busca dentro de un consultorio; al igual que deberá 

fomentar un clima laboral armonioso y establecer continuamente 

compromisos que permitan el logro de las metas propuestas. 

 

La capacitación constante es otro factor fundamental que el odontólogo 

debe procurar, considerando también que el empleo de procedimientos 

psicológicos en el personal de apoyo constituye un elemento clave en el 

mejoramiento de la atención de nuestros pacientes. 

Lograr  una comunicación efectiva,  permitirá establecer las condiciones y 

características del tratamiento, el establecimiento de un diagnóstico 

oportuno y desde luego la identificación de las necesidades del usuario. 

Actualmente el compromiso de toda organización radica principalmente en 

la responsabilidad de su entorno (el cuidado del medio ambiente) y es una 

responsabilidad profesional del odontólogo. 
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El manejo de una imagen de marca y su posicionamiento, permite ubicar 

en la mente de usuarios reales y potenciales el consultorio. La utilización 

de las técnicas de mercadeo suelen ser importante cuando se quiere 

ganar pacientes, sin embargo hay que tener mucho cuidado con su uso. 

Para lograr esa interacción social se debe considerar los siguientes 

aspectos: 

Conocimiento del mercado (población). 

Fomento de los valores. 

Promoción de la salud. 

Liderazgo, la mercadotecnia requiere del empleo adecuado de técnicas 

de mercadeo, bajo un sentido ético y responsable es muy común que las 

empresas dedicadas al manejo de la publicidad en diversos giros puedan 

ocasionar mayores problemas en el campo de la salud por el manejó 

mayormente orientado hacia la publicidad; por consiguiente, el odontólogo 

tiene la responsabilidad de buscar la información apropiada cuando 

promociona o da a conocer sus servicios.  

 

Es también importante reconocer la diferencia entre publicidad (que se 

apega más a cuestiones de tipo comercial) y la promoción (que se torna 

hacia la orientación e información de determinados servicios o productos 

pero no interviene de manera tajante en el proceso de compra o de venta 

de estos servicios). 

Para aplicar una buena promoción de productos/o servicios 

odontológicos, es conveniente analizar los siguientes planteamientos: 

Usar la promoción y la difusión de servicios solo para informar. 

Segmentar el mercado al cual van dirigidos nuestros servicios. 

Establecimiento y determinación de un mercado meta. 

Definición de producto y servicios (que hago, que ofrezco). 

Aplicación del marketing mix. 

Establecimientos de análisis estratégicos, diagnósticos organizaciones. 
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Sin duda se puede decir que si aplicamos adecuadamente y con mucha 

cautela cada uno de estos aspectos seguramente impactaremos en 

nuestra población (impacto positivo), para fomentar los valores, la 

responsabilidad y desde luego la ética, se recomienda lo siguiente:  

Planificación de las metas de trabajo. 

Crear un sentido de pertenencia e integración en el consultorio. 

Definición de la misión, visión y objetivos que se buscan. 

Capacitación permanente de tipo técnico y humano. 

Evaluación constante del clima laboral. 

 

2.1.3.6Ventajas de aplicar  marketing en la consult a odontológica . 

El Marketing es la herramienta de gestión que la clínica dental debe 

utilizar como empresa orientada al cambio que quiere ser competitiva. La 

consulta odontológica requiere de un plan de marketing. 

En Odontología, como en cualquier otra actividad gerencial, toda acción 

que se ejecuta sin la debida planificación supone al menos un alto riesgo 

de fracaso o amplio desperdicio de recursos y esfuerzos. 

Sin un plan de marketing dental nunca se sabrá cómo se ha alcanzado los 

Resultados de nuestra clínica, y por tanto, estaremos expuestos a las 

convulsiones del mercado. 

 

Las principales ventajas de contar con un plan de marketing dental son: 

Aumentar la eficiencia y productividad. 

La actualización de conocimientos para el mejor manejo desempeño de 

las labores. 

Beneficiar la imagen del profesional odontólogo. 

Difundir conocimientos al paciente y permitir su fácil acceso al servicio 

profesional. 

En todo momento operamos con la vista puesta sobre un mapa en la que 

se nos refleja la situación actual, es útil para el control de la gestión de la 

clínica. Vincula a los diferentes equipos de trabajos auxiliares doctores 

etc. incorporados a la consecución de los objetivos. 
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Permite obtener y administrar eficientemente los recursos para la 

realización del plan. 

Estimula la reflexión y el mejor empleo de los recursos. Nos informa 

correctamente de nuestro posicionamiento y de la competencia. 

El futuro deja de ser un interrogante de grandes dimensiones y grave 

riesgo. 

Se pueden controlar y evaluar los resultados y actividades en función de 

los objetivos marcados. 

Facilita el avance progresivo hacia la consecución de los objetivos detalla 

todas las variables de los objetivos. 

Está dirigido a la consecución de los objetivos suelen ser realizadas a 

corto plazo: un año, debe ser sencillo y fácil de entender, debe ser 

práctico y realista en cuanto a las metas y formas de lograrlas, debe ser 

flexible, con gran facilidad de adaptación a los cambios, las estrategias 

deben ser coherentes, el presupuesto económico debe ser real. 

 

2.1.4 ESTRATEGIAS  

La mayoría de los autores definen las estrategias como el arte o la ciencia 

de emplear medios disponibles para alcanzar los objetivos.  

Según Charles O. Rossoti. Es el motor que incrementa  la flexibilidad de la 

organización para adaptarse al cambio y la capacidad para alcanzar las 

nuevas. 

Peter Drucker define a la estrategia como una respuesta a dos preguntas: 

¿Qué es nuestro negocio?, ¿Qué debería ser? 

Alfred Chandler JR. La define como la determinación de metas y objetivos 

básicos de largo plazo de la empresa, la adopción de los cursos de acción 

y la asignación de recursos necesarios para lograr dichas metas. 

Igor Ansoff específico a la estrategia como el lazo común entre las 

actividades de la organización y las relaciones producto-mercado tal que 

definan la esencial naturaleza de los negocios en que está la organización 

y los negocios que la organización planea para el futuro. 
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En resumen, podemos definirla como un conjunto de actividades, fines y 

recursos que se analizan, organizan y plantean de tal manera que 

cumplan con los objetivos que la organización determino en cierto tiempo. 

En el concepto de estrategia, vinculado a la planificación, se consideran 

varias dimensiones con las cuales se puede conformar una definición 

global.  

Así por ejemplo, la definición de los objetivos y sus correspondientes 

estrategias permitirá seleccionar las actividades prioritarias para el 

mejoramiento del servicio u organización y aprovechar las ventajas que 

aparezcan relacionadas con su actividad. 

 

2.1.4.1 Componentes de la estrategia 

Existen cuatro elementos  fundamentales  en la estrategia que en 

conjunto forman un todo. 

a. Visión: Se refiere a la visión que tiene el líder de la empresa a largo 

plazo de la misma. Así como de los negocios en los que buscará 

incursionar cuales dejara de lado, cuales conservara, etc. 

 

b. Posicionamiento: Se deberá determinar el posicionamiento necesario 

para la compañía y también el de sus productos en el consumidor, lo cual 

se lograra gracias a los “impulsores de posicionamiento,” únicos de la 

compañía. Estos impulsores no deben de ser modificados ya que significa 

un reposicionamiento total y muy elaborado con un análisis previo. 

 

c. Plan: Después de haber llevado a cabo los dos primeros factores, se 

puede pensar en determinación y aterrizar las metas, las cuales 

requerirán un plan estratégico. 

 

d. Patrón Integrado de Comportamiento: Finalmente se dará la integración 

total de dichos factores formando la estrategia, la cual deberá de 

ser conocimiento de todos los integrantes de la compañía poniéndola en 

práctica. 
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2.1.4.2 Como elaborar una estrategia 

La planificación   es  un proceso  en  el  cual  se  define  de  manera 

sistemática los lineamientos estratégicos, o líneas maestras, de la 

empresa u organización, y se pueden desarrollar en guías dedicadas para 

la acción, se asignan recursos dela manera más eficiente, y se plasman 

en documentos (planes). 

La planificación estratégica da claridad sobre lo que se quiere lograr y 

cómo se lo va a conseguir.  

La estrategia permite responder a las siguientes preguntas: 

¿Quiénes somos?, ¿Qué capacidad tenemos y qué podemos hacer? 

¿Qué problemas estamos tratando?, ¿Qué influencia queremos causar? 

¿Qué asuntos críticos tenemos que responder?, ¿Dónde debemos situar 

nuestros recursos y cuáles son nuestras prioridades? 

 

Una vez que se han contestado estas preguntas, es posible contestar a lo 

siguiente: ¿Cuál debería ser nuestro objetivo inmediato?, ¿Cómo tenemos 

que organizarnos para conseguir nuestro objetivo?, ¿Quién hace el qué y 

cuándo? 

La estrategia indica cómo se va a llegar a cumplir los objetivos, es el 

camino que debe seguirse, para poder identificar esta estrategia es 

necesario establecer: objetivos corporativos, misiones y metas que se 

haya definido la empresa, diagnóstico de la situación.  

La estrategia se convierte en programas de acción para cada uno de los 

componentes incluyendo planes, presupuestos, controles. 

Cinco “P” para estrategia: Otra forma de clasificar a las estrategias, es la 

que señalan Mintzberg y Quinn (1988), en sus 5 “P” (por su origen inglés) 

para las estrategias: 

 

a. Plan (Plan): Curso de acción conscientemente determinado. Guía o 

conjunto de guías para enfrentar una situación, elaboradas con antelación 

a las acciones a las cuales serán aplicadas y desarrolladas de manera 

consciente y con un propósito determinado. 
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b. Ploy (Estratagema o maniobra): Forma específica propuesta para 

superar a un oponente o competidor. 

 

c. Pattern (Patrón):Regularidades del comportamiento que ocurren a la 

práctica sin estar preconcebidas. 

 

d. Position (Posición): Forma de ubicar a la organización en el entorno. 

Representa una condición mediadora o calce (match) entre la 

organización y su entorno. 

 

e. Perspective (Perspectiva): Forma particular inherente a la organización 

de percibir el mundo. La estrategia es a la organización lo que la 

personalidad al individuo. 

 

2.1.4.3 Estrategias de marketing en servicios de sa lud. 

Realmente, el “marketing de servicios de salud” es una estrategia para 

orientar la organización provisora de tales servicios hacia el mercado, por 

lo que la gestión debe practicarse en dicho sentido y para ello han de 

conceptuarse los servicios como productos que se suministran a los 

pacientes tomando en cuenta la perspectiva de estos respecto a aquellos. 

La mayoría de los modelos de marketing se basan en la experiencia de 

competir en el mercado; en el sector servicios la competencia se sustenta 

tanto a nivel estratégico como  operativo, en una condición fundamental:  

reconocer y aceptar sin reserva alguna que lo sustancial de lo que se 

oferta está constituido por el conjunto de aspectos susceptibles de ser 

percibidos por los clientes; es decir reconocer cómo perciben estos las 

interacciones que se provocan entre ellos y los proveedores del servicio 

(calidad funcional del proceso) conceptualizar adecuadamente qué es lo  

que se les suministra (calidad técnica del resultado) y conocer de qué 

manera valoran la percepción de lo que reciben (imagen y comunicación 

de la calidad provista). A partir de tales premisas es como puede 
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planificarse la asistencia sanitaria en base no a un mero paquete de 

servicios sino configurando una oferta integral–e integrada–de los mismos 

es decir basada en el planteamiento de que un servicio de salud es tanto 

un medio para resolver el problema surgido por la rotura desequilibrio 

entre el individuo y su medio, como la provisión de aquellos beneficios 

que buscan o valoran los pacientes en el proceso con el que se da 

satisfacción a su necesidad. 

 

Es necesario, por tanto, conocer algunas cuestiones en las que se asienta 

el enfoque de marketing de servicios de salud. Esas cuestiones, de 

manera genérica, pueden concretarse en tres puntos básicos. 

Configuración previa del concepto de servicio (para proceder así al 

desarrollo del paquete fundamental de servicios). 

Contenido de la oferta, (conjugando  equilibradamente,  los elementos 

esenciales, con  los  que  dimanan de  las  diversas  percepciones que 

tienen  lugar en el proceso de la interacción proveedor-paciente).Y gestión 

de la imagen y la comunicación. 

Para influir en las percepciones de los clientes es importante medir y 

vigilar la satisfacción del mismo y la calidad del servicio. Lo que se logra al 

reducir los defectos mediante: 

Recuperación efectiva: si en algún momento se decepcionó un cliente 

debe analizar el proceso para determinar el fallo y la siguiente vez ofrecer 

el servicio adecuadamente. 

Facilitar la adaptabilidad y flexibilidad: se relaciona con conocer cuánto y 

cómo flexibilizar un servicio y explicar los motivos por los cuales una 

solicitud no se cumple. 

 

Espontaneidad: los empleados de la organización deben ser 

seleccionados según la orientación a la función asignada, para lo cual es 

importante la motivación y la capacitación. 
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Ayuda a empleados con clientes difíciles: es cuando los clientes son la 

causa de sus propia insatisfacción, y los empleados deben de contar con 

las destrezas apropiadas para éstas ocasiones (Ferrando 2008:25). 

Normalmente, entre los profesionales del sector salud se suele 

conceptualizar el servicio que prestan atendiendo fundamentalmente a los 

aspectos internos y, sin prestar mayor atención ni comprender 

enteramente el punto de vista de los pacientes acerca del servicio que se 

les suministra. La aparición de una enfermedad o de una necesidad 

requiere ser certificada por el médico, puesto que la sola apreciación del 

individuo no es suficiente para corroborar que ha aparecido la 

enfermedad. Sólo el diagnóstico del médico sanciona realmente la 

necesidad de curación, rehabilitación o mejora, y eso induce de manera 

natural a que quede relegado a un segundo plano el punto de vista del 

paciente. A fin de cuentas, quien se supone que realmente sabe sobre el 

asunto es el médico y, en consecuencia, al individuo enfermo no le resta 

más que acatar su dictamen. 

 

Evidentemente, esto colabora a que se disuelva el concepto de servicio y 

por eso, la aplicación del enfoque de marketing a los servicios de salud 

reclama que el primer paso por seguir sea el de comprender y configurar 

adecuadamente el concepto de servicio. 

La comprensión del adecuado concepto de servicio es necesaria porque 

sólo a partir de ahí es posible determinar las intenciones de la 

organización e insertar en él aquellos procesos clave que, aumentan el 

valor fundamental de la oferta que se realiza. 

Según José María Corella, normalmente se establece en cuatro  opciones 

básicas, que pueden adoptarse bien en conjunto, por separado o bien 

tomando en cuenta algunas de ellas: 

 

a. Estrategia de calidad tecnológica: Esta es, la que acostumbra a primar 

en los servicios de salud. Tiene su lógica pues los continuos y 

sorprendentes avances técnicos que suceden en el campo de la medicina 
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y de otras ciencias afines certifica entre sus profesionales una clara 

inclinación hacia esta estrategia, llegando a considerarla piedra angular 

del proceso productivo que conduce al servicio prestado. 

Por lo que se puede constar que este servicio actúa con los mismos 

criterios del sector industrial, contrario a lo que se dice por tratarse de un 

servicio que se brinda a pacientes no a un automóvil por ejemplo. Razón 

por la cual, la competitividad se centra en la utilización de la tecnología 

como medio idóneo para ganar en calidad porque constituye un valor en 

sí misma y un valor fundamental para el cliente. 

Sin embargo, en la prestación de servicios de salud, la tecnología, no 

juega un papel imprescindible porque, al margen de la mayor fiabilidad 

que los medios en continuo avance aportan al diagnóstico cuanto más 

aumenta una competitividad basada en aspectos de conocimiento, por lo 

que por sí sola se debilita como fundamento para una estrategia. La razón 

estriba en que, como la calidad de un servicio es en resumidas cuentas la 

que percibe el cliente  las soluciones técnicas (máxime si son similares 

entre unas empresas y otras, como evidentemente sucede) no son tan 

importantes. 

 

b. Estrategia de servicios: La estrategia de servicios tiene como finalidad 

principal consolidar e incrementar las relaciones con los clientes. En el 

caso de los servicios de salud, su adopción implica transformar los 

elementos intangibles del proceso en servicios tangibles y competitivos 

proporcionando así al paciente una oferta diferenciada con la que se crea 

valor añadido al servicio prestado. 

Esto no quiere decir que la adopción de tal estrategia suponga un rechazo 

o una disminución de la importancia e interés que tiene la calidad técnica 

para la solución de la necesidad de salud. Lo que quiere decir es que la 

clave para competir se centra en el servicio mediante valores generados y 

añadidos al mismo para incorporarlos a las relaciones mantenidas con los 

pacientes explotando con habilidad las características de los mismos. 
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Una oferta de servicios planificada debe ir acompañada de calidad, que 

reside no sólo en el producto, sino también en el proceso de la prestación 

del servicio. 

 

La calidad del servicio de salud debe apoyarse en los elementos tangibles 

aquellos que percibe con sus sentidos el paciente; en la cortesía o buen 

trato recibido; en la fiabilidad, o convencimiento de que le prestarán un 

servicio de forma eficaz; en la empatía, o capacidad de comunicación; en 

la rapidez, o prontitud en ser atendido; en la seguridad o confianza en no 

resultar dañado. La calidad es una dimensión objetiva de un servicio. Los 

pacientes se encuentran satisfechos, o no. Su satisfacción se encuentra 

condicionada por sus expectativas. Si éstas son muy elevadas y la calidad 

no está a la altura de lo esperado no habrá satisfacción. La calidad y la 

satisfacción la proporcionan las personas. Pero no se puede esperar que 

los pacientes estén satisfechos cuando quienes prestan los servicios no lo 

están. Las organizaciones deben aplicar principios de marketing interno. 

Su primer mercado a atender son sus propios empleados porque ellos 

generarán satisfacción. Este planteamiento supone la ruptura con 

sistemas de organizaciones rígidas poco participativas, en los que la 

asignación de tareas carece de flexibilidad y donde se prima la 

especialización de las funciones. Los servicios de salud deben, desde una 

óptima moderna de la gestión abandonar esquemas de organización 

caducos y conseguir que dirigir no sea ordenar sino liderar o educar a los 

equipos humanos. 

 

c. Estrategia de imagen: Esta estrategia se refiere a la aplicación de una 

serie de extras añadidos al servicio que se presta y que frecuentemente 

se crean por medio de la publicidad o de otros medios de comunicación 

para realzar algo sin sustancia real, pero que hace considerar en la oferta 

alguna suerte de ventaja competitiva a los ojos de los pacientes. Esos 

extras consisten en la utilización de una serie de medios con los que se 

potencia un mayor aprecio por el servicio que se oferta. Ejemplos de ello 
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pueden ser la decoración y el mobiliario, la disposición de aparatos de 

televisión y/o hilo musical en salas de espera y habitaciones, la limpieza 

orden y excelente conservación de los inmuebles, la entrega de folletos 

explicativos sobre el funcionamiento y características de la institución. 

 

d. Estrategia de precios:Desde un punto de vista estrictamente monetario 

con una estrategia de precios se persigue plantear una competencia 

basada en el ofrecimiento de una alternativa menos cara para el cliente 

(cosa que nunca es recomendable como argumento, salvo que pueda 

mantenerse a largo plazo la capacidad de producir a bajo coste). 

De todas  formas, perfecto  será advertir que precios bajos significa 

menoscapital para invertir en otros elementos de la relación con el cliente 

como  por ejemplo– calidad técnica y suministro de algunos servicios 

adicionales. 

Pero no debe perderse de vista que hay otro tipo de precios que no son 

de orden monetario y que todo aquél que accede a un servicio de saludse 

ve obligado a pagar. Son unos precios de orden humano y personal 

difíciles de cuantificar, pero siempre importantes: el del tiempo que un 

paciente ha de invertir para ser diagnosticado, tratado y finalmente 

curado; el de la angustia la ansiedad y el dolor que comúnmente 

acompaña al episodio de su enfermedad; el de la incertidumbre ante el 

resultado; el del desgarro interior ante la intuición o la certeza de un fatal 

desenlace; el de las incomodidades que llevan algunos tratamientos y 

métodos exploratorios. 

Precios que, en efecto, no se acreditan en moneda; pero que se pagan 

siempre con notables sacrificios y que no suelen tenerse en cuenta por 

parte del agente provisor del servicio porque no repara en que suponen 

un campo magnífico para desarrollar estrategias tendentes a minimizarlos 

o hacerlos lo menos incómodos posible, reportando así sustanciosas 

ventajas competitivas. 

El papel del precio como indicador de calidad es un factor muy importante 

en el mercadeo de servicios, dado que son intangibles y de que uno de 
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sus principales atributos es la fe o credibilidad. El precio debe reflejar el 

valor ofrecido al cliente y minimizar el riesgo que asume a adquirir el 

servicio. 

 

2.1.4.4 Estrategias de marketing en la consulta odo ntológica . 

Una vez elaborado el plan de estrategia se diseñan las estrategias. El 

desarrollo de estrategias supone cualquier cauce de acción o solución 

que desde el punto de vista de disposición o dosificación de medios se 

juzga razonable y posible de aplicar para alcanzar los objetivos de 

marketing especificados en el plan. 

Las estrategias de marketing está compuesta por: 

 

a. Ventajas comparativas ante el segmento: A través de la incorporación y 

aplicación de nuevas tecnologías como: diagnóstico computarizado 

blanqueamientos con láser, plasma, operatorias con láser radiografías 

computarizadas. 

 

b. Objetivos y Políticas del marketing: El primer paso será activar  la 

demanda a través de educación bucal orientada a la familia.  Luego 

asegurar que la oferta de servicios sea suficiente y con recursos e 

implementación de tecnología de punta, crear valor y satisfacción a los 

consumidores. 

Como política de mercado, impulsar los seguros dentales a fin de ampliar 

la base de clientes y establecer tarifas acorde con el mercado. 

Objetivos personales: Radica en cumplir las metas en forma numérica 

(porcentual) y a corto plazo.  

 

c. Estrategias: Una vez analizado tu entorno económico y social 

basándote en tus objetivos, cumplir tus metas, sean estas con nuevas 

adquisiciones promociones, publicidad. 
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d. Implantación de programas de acción y monitoreo: Aplicación de las 4 

P’s. En términos de las variables de mercado, lo importante será asegurar 

dos conceptos que  pueden mejorar los niveles de demanda: 

Disponibilidad y Comprabilidad.   Esto quiere decir que el mercado tenga 

una distribución balanceada de clínicas y consultorios dentales y que los 

precios estén al alcance de la mayoría, sino el de todos.  

En términos de oferta se deberá trabajar en los locales (plaza), y un 

portafolio amplio de servicios dentales (producto) y en términos de 

demanda se deberá asegurar precios, promociones y publicidad que 

generen mayor demanda. 

 

e. Acciones inmediatas:  Son todas aquellas estrategias que se debe 

aplicar dentro del consultorio, podemos poner en práctica las siguientes 

recomendaciones, revisa la base de datos, llamar a los pacientes que han 

dejado de visitarnos, promocionar los conocimientos y la utilización de los 

nuevos materiales, publicitar a través de los medios, negociar auspicios a 

través de revistas dominicales, ofrecer los servicios odontológicos con 

promociones que los hagan ver diferentes y llamativos en relación a las 

otras ofertas, llamar a las madres de los pacientes jóvenes y ofréceles 

promociones para sus hijos en estas vacaciones, con productos de buena 

calidad sin necesidad de que sean los más caros del mercado. 

 

f. Medición y pronóstico de la demanda: Se debe identificar a la  

competencia estimar su promedio de venta (cantidad y calidad de 

pacientes, promedio de ingresos, etc.) determinar si el tamaño del 

mercado soporta una empresa una empresa más con suficiente 

rentabilidad. El objetivo es encontrar un nicho para ofrecer un servicio 

inexistente en la zona y evaluar la posibilidad de crecimiento del 

segmento del mercado que hemos decido atender. 

 

g. Segmentación del mercado: La segmentación del mercado es la 

división teórica de una población de acuerdo con las necesidades 
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características o comportamiento de una población que podría tener 

necesidades no satisfechas hasta ese momento, lo que determinaría un 

nicho. Al segmentar el mercado hay que tener en cuenta los factores 

geográficos porque un rio una avenida de acceso rápido pueden 

representar un motivo importante para la reducción del mercado que se 

pretende llegar. También hay que tener presente los factores 

demográficos (sexo, edad ingresos, etc.),  los factores psíquicos (estilo de 

vida) y los factores conductuales (beneficios esperados y exigencias 

socioculturales. 

 

h. Selección de un mercado: Se evalúa que segmentos son los más 

atractivos y a cual se va a entrar. Se comienza por un segmento y en la 

medida que se va creciendo, se toma otro con el objetivo final de llegar a 

la totalidad del mercado.  

 

i. Posicionamiento: El posicionamiento es el lugar que ocupa la empresa 

(consultorio) en la mente del consumidor en relación con los servicios que 

brinda la competencia.  

Si el servicio es exactamente igual a los que se ofrecen en la zona, es 

probable que los consumidores no se vean inducidos a cambiar; por eso 

la empresa debe posicionarse por medio de ventajas competitivas a la 

que otorgue mayor valor que sus competidores sea por calidad, por 

atención o por precio.  

En caso de que el costo sea más alto debe aumentar los beneficios para 

que estos compensen la diferencia de precios. El posicionamiento se 

puede lograr con uno o varios factores pero hay que tener en cuenta que 

estos deben de ser acordes con los valores de la población. 

 

2.1.5DEFINICIONES DE  PLAN DE MARKETING 

Plan de marketing es un documento interno, que define los objetivos de 

ventas de la empresa y las acciones necesarias para conseguirlos. 
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Es un documento escrito, en el que de una forma sistemática y 

estructurada, y previo los correspondientes análisis y estudios, se definen 

los objetivos a conseguir en un periodo de tiempo. Es un documento 

oficial en la que los responsables de una organización (empresarial 

institucional no gubernamental.) reflejan cual será la estrategia a seguir 

por su compañía en el plazo previsto. 

Por ello, un plan estratégico se establece generalmente con una vigencia 

que fluctúa entre 1 a 5 años. 

Todo plan de marketing ha de ser: 

Un documento sencillo. Poseer un contenido sistematizado y 

estructurado. 

Definir los campos de responsabilidad y establecer procedimientos de 

control. 

Este documento se caracteriza por poseer sistematizado y estructurado el 

plan de marketing: 

Precisa de la realización de ciertos análisis y estudios, dado que deberá 

describir la situación del pasado y del presente para basándose en ella y 

como consecuencia el análisis dinámico del mercado, deducir las 

oportunidades y problemas que se le pueden presentar a la organización. 

Indica los objetivos de marketing que el consultorio se fija para un 

determinado periodo de tiempo, dado desde el punto de vista cuantitativo 

como cualitativo. 

Desarrolla las estrategias a seguir, esto es, cualquier cauce de acción que 

desde el punto de vista de disposición o dosificación de medios se juzga 

razonable y posible de aplicar para alcanzar los objetivos de marketing 

especificados en el plan. 

 

Detalla los medios de acción que, siendo consecuentes con la estrategia 

elegida, habrá de emplearse para alcanzar los objetivos propuestos en el 

plazo previsto. Ello implica la especificación de un plan de acciones 

detallado sobre productos, precio, publicidad promociones, ventas 

distribución. 
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Traduce los objetivos y planes de acción en términos de costes y 

resultados. Por lo tanto, habrá una cuenta de explotación previsional en la 

que se detallaran los ingresos esperados, los gastos programados y el 

beneficio o margen de contribución previsto, según los casos. 

Otro rango distintivo del plan de marketing hace referencia a que se han 

de definir claramente los campos de responsabilidad y establecer 

procedimientos de control.  Ello implicara la cuantificación previa de los 

objetivos a alcanzar; la información, comparación y explicación de las 

desviaciones que se vayan produciendo y, en último término, la adopción 

de medidas que palien las desviaciones observadas. 

 

2.1.5.1 Características de un plan estratégico 

Es cuantitativo: porque indica los objetivos numéricos de la empresa. 

Es manifiesto: porque puntualiza unas políticas y unas líneas de actuación 

para conseguir los objetivos propuestos para la empresa. 

Es temporal: porque establece unos intervalos de tiempo,  concretos y 

explícitos que debe ser cumplidos por la organización para que la puesta 

en práctica del plan sea exitosa. 

En el caso concreto de una empresa comercial, el plan estratégico debe 

definir al menos tres puntos principales: 

Objetivos numéricos y temporales, no son válidos los objetivos de tipo 

“Maximizar las ventas de este año” ya que no especifican una cifra y una 

fecha. Si no conseguir que las ventas asciendan. 

Políticas y conductas internas, son variables sobre las que la empresa 

puede influir directamente para favorecer la consecución de sus objetivos. 

Relación de acciones finalistas, son hechos concretos dependientes la 

empresa, y que están encaminados a solucionar casos específicos de la 

misma. 

 

2.1.5.2. Plan de marketing dental 

El plan de marketing dental podríamos definirlo, para resaltar algunos de 

los rasgos más característicos, como la elaboración de un documento 
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escrito en el que de una forma sistemática y estructurada, y previa 

realización de los correspondientes análisis y estudios, se definen los 

objetivos a conseguir en un periodo de tiempo determinado, así como se 

detallan los programas y medios de acción que son precisos para 

alcanzar los objetivos enunciados en el plazo previsto. 

El plan de marketing dental proporciona una visión clara del objetivo final 

y de lo que se quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez 

informa con detalle de la situación y posicionamiento en la que nos 

encontramos, marcándonos las etapas que se han de cubrir para su 

consecución.  

 

Tiene la ventaja añadida de que la recopilación y elaboración de datos 

necesarios para realizar este plan, permite calcular cuánto se va a tardar 

en cubrir cada etapa, dándonos así una idea clara del tiempo que 

debemos emplear para ello, qué personal de la clínica debemos destinar 

para alcanzar la consecución de los objetivos y de qué recursos 

económicos debemos disponer.  

Sin un plan de marketing dental nunca sabremos cómo hemos alcanzado 

los resultados de nuestra clínica y por tanto, estaremos expuestos a las 

convulsiones del mercado. 

Los rápidos cambios que se producen en el sector, y la llegada de las 

nuevas tecnologías, están obligando, en un principio, a realizarlo de forma 

más bien forzada; será con el transcurso del tiempo cuando nos demos 

cuenta de las múltiples ventajas que produce la planificación lógica y 

estructurada de las diferentes variables del marketing dental. 

 

2.1.5.3 Utilidades del Plan de  Marketing Dental 

La puesta en marcha de un plan de marketing correctamente nos da  la 

estructurado nos da la utilidad de no realizar un trabajo a ciegas. 

En todo momento operamos con la vista puesta sobre un mapa en la que 

se nos refleja la situación actual, es útil para el control de la gestión de la 
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clínica. Vincula a los diferentes equipos de trabajos, auxiliares, doctores 

etc. incorporados a la consecución de los objetivos.  

Permite obtener y administrar eficientemente los recursos para la 

realización del plan, estimula la reflexión y el mejor empleo de los 

recursos.  

Nos informa correctamente de nuestro posicionamiento y de la 

competencia. El futuro deja de ser un interrogante de grandes 

dimensiones y grave riesgo.  

Se pueden controlar y evaluar los resultados y actividades en función de 

los objetivos marcados.  

Facilita el avance progresivo hacia la consecución de los objetivos.  

Es un documento escrito.  

Detalla todas las variables de los objetivos.  

Está dirigido a la consecución de los objetivos.  

Suelen ser realizadas a corto plazo: un año.  

Debe ser sencillo y fácil de entender.  

Debe ser práctico y realista en cuanto a las metas y formas de lograrlas.  

Debe ser flexible, con gran facilidad de adaptación a los cambios.  

Las estrategias deben ser coherentes.  

El presupuesto económico debe ser real.  

 

2.1.5.4Cómo elaborar un plan de marketing dental 

La elaboración de un plan de marketing dental es una tarea realmente 

compleja, en la que ha de primar un criterio de planificación y 

metodológico riguroso. Con su elaboración se pretende sistematizar las 

diferentes actuaciones para conseguir los mejores resultados de acuerdo 

con las circunstancias del mercado. 

Para la realización de un plan de marketing dental debemos seguir los 

pasos siguientes.  Contestar a las preguntas: 

 

¿Dónde estamos? Requiere la realización del análisis de la situación tanto 

interno como externo a la empresa, en el que podremos deducir las 
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oportunidades y amenazas que se le pueden presentar a la clínica como 

las fortalezas y las debilidades de la misma. 

¿A dónde queremos ir? Responderla supone el establecimiento de los 

objetivos de marketing que la clínica fija para un determinado periodo de 

tiempo. Estos objetivos pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos. 

¿Cómo llegaremos allí? o ¿Cómo vamos a alcanzarlos? La respuesta a 

este interrogante supone la determinación de los medios necesarios y el 

desarrollo de acciones o estrategias a seguir para alcanzar los objetivos. 

 

El plan de marketing dental no es algo mágico que hace que se 

incrementen las ventas y rentabilidad de la clínica, sino el fruto de una 

planificación constante con respecto a nuestro servicio y la venta del 

mismo con respecto a las necesidades detectadas en el mercado. 

Cualquier clínica, independientemente de su tamaño o entorno en el que 

opere, debe trabajar en base a un plan de marketing dental. 

El plan de marketing dental es un instrumento esencial en toda empresa 

ya que facilita la comercialización eficaz de cualquier tipo de servicio.  

Resulta muy arriesgado intentar que una clínica triunfe sin haber 

elaborado previamente un plan de marketing. Éste debe ser adecuado al 

tamaño de la clínica. No existe un modelo válido para todas ellas, cada 

clínica lo tiene que adaptar a sus propias necesidades, abordando todas y 

cada una de las variables que componen el marketing, prestando mayor o 

menor atención a cada una de ellas en función de los distintos factores 

ajustados a la propia vida interna de la clínica y a la tipología de su 

organigrama y tipo de paciente. 

 

2.1.6 ESTRUCTURA DEL PLAN DE MARKETING PARA EL 

CONSULTORIO DENTAL 

Formulación de la idea de negocio 

Misión 

Visión  

Análisis de la situación actual 
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Análisis del entorno 

Externo 

Entorno general 

Especifico  

Interno 

Diagnóstico de la situación 

Análisis de DAFO 

Establecimiento de los objetivos 

Objetivos estratégicos del consultorio 

Objetivos de marketing 

Característica de los objetivos 

Definición de las estrategias 

Estrategia de cartera 

Estrategia de segmentación y posicionamiento 

Estrategia funcional 

 

Plan de acción 

Asignación presupuestaria / cuenta de resultados previsional 

Control del plan. 

Asignación presupuestaria 

Cuenta de resultados previsional 

 

2.1.6.1Desarrollo del del  plan marketing para el c onsultorio dental 

Formulación de la idea de negocio  

Antes de empezar el análisis para elaborar un plan de marketing debemos 

tener clara  la idea del negocio, que parte de una motivación personal o 

grupal. Así el documento que describe la idea de negocio debe incorporar 

un poco de historia: como nació la idea y que motivo su creación. 

Normalmente, una idea de negocio suele ser el concepto del negocio. A 

partir de este concepto elaboraremos nuestro plan de marketing. 
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Misión 

La Misión representa qué es lo que hacemos, cuáles son las 

características de nuestra práctica. Antes de escribir estas cuatro o cinco 

frases hay que meditar mucho. Estamos documentando lo que somos qué 

servicios damos. Nunca podemos decir o prometer lo que no podemos 

luego cumplir o documentar. Con este criterio hay que evitar establecer 

beneficios o garantías basados en hechos falsos. Por ejemplo: todo lo que 

implique o exprese superioridad frente a otros colegas es 

extremadamente difícil de verificar por estándares objetivos. Debemos 

también saber que tenemos la obligación ética de compartir con toda la 

profesión los avances y métodos terapéuticos que empleamos. Por esta 

razón es también poco probable que podamos decir que tenemos una 

técnica única o un medicamento diferente al que todos los demás aplican. 

Los temas que habitualmente integran una Misión y Visión en odontología 

son: 

La calidad del servicio. 

Integridad y ética profesional. 

Confianza del paciente. 

Tipo de atención que brindamos centrada en el paciente. 

Qué tipo de pacientes preferimos tratar. 

Qué tipo de tratamientos preferimos hacer. 

Calidad de vida. 

Proyecciones de nuestra práctica. 

Eficiencia. 

La odontología y su vínculo con la salud general. 

El odontólogo y la sociedad. 

 

La Misión y Visión debe ser revisada todos los años y posiblemente 

modificada muchas veces a lo largo de la vida profesional. Redactarla es 

un buen ejercicio para visualizar  fortalezas y debilidades de la clínica. 

Permite ir siguiendo el crecimiento como odontólogos y como personas. 
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Dentro de los temas que abarca debe destacarse a los que relacionan al 

paciente. Él es el motivo de actividad de la clínica y la salud el fin último 

de toda la gestión. 

Una vez puntualizada la redacción pronto debe consultarse con los 

colaboradores en el consultorio para verificar que realmente lo que 

escribimos sea compartido por todos y que los demás puedan verificar si 

estos conceptos son ajustados a la realidad. 

Estas frases que van a guiar toda la gestión pueden usarse de muchas 

maneras, además del uso personal anotadas anteriormente. Pueden estar 

encuadrados en la sala de espera, formar parte de un mailing a nuestros 

pacientes, pueden ser parte de una conferencia que demos, puede ser 

parte del plan de marketing o integrarse a nuestra página web. 

 

Visión 

Junto  con  la  Misión, tenemos  la  Visión. Esta es  ya  idealista, es a lo 

quese aspira, es a lo máximo que se puede apuntar con la atención 

odontológica. Va mucho más allá de la Misión y es en muchas maneras el 

motor de nuestras acciones. En este caso sí volamos con nuestra 

imaginación y fijamos un rumbo a seguir parámetros que manejamos para 

dirigir nuestra profesión y nuestra vida. 

Tener una Misión y Visión definidas es el primer paso para poder 

comenzar a trabajar en temas de gestión de calidad. 

Análisis de la situación actual 

Las etapas de todo plan de marketing están estrechamente relacionadas 

por lo que se debe contemplarlas desde una visión de conjunto. No se 

puede elaborar una estrategia sin haber definido antes los objetivos que 

se quieren alcanzar, y sería inútil fijar estos objetivos sin conocer las 

oportunidades y amenazas del mercado o aquellos puntos en los que el 

consultorio se encuentra más fuerte o débil. Así mismo estos solo pueden 

descubrirse a partir de un riguroso estudio de los factores externos e 

internos del consultorio. 
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Esta etapa puede dividirse en dos campos: el exterior del consultorio o 

análisis eterno y la propia realidad de la clínica o análisis interno. 

Análisis de la situación externa 

Se considerarán los aspectos más significativos del entorno que de una u 

otra forma afectan el mercado del servicio, como pueden ser: el nivel 

adquisitivo de la población, número de habitantes, evolución en los 

últimos años, situación política, normativa ambiental o desarrollo 

tecnológico. Se analizara el mercado en el que va a operar el consultorio 

es decir, la oferta y la demanda. 

Analizaremos el entorno general y especifico de la empresa. 

Entorno general 

Factores económicos.- se evalúa el comportamiento y la tendencias del 

tipo de cambio, la inflación y las tasa de interés, el crecimiento de la 

producción nacional por sectores; el ingreso promedio familiar y la 

capacidad de ahorro de la población; los niveles de empleo y desempleo. 

Una economía sana puede representar  una diferencia sustancial en la                      

demanda de productos servicios e impulso del consultorio dental. 

Factores socioeconómicos: entre ellos evaluamos el tamaño de la 

población y la distribución de la persona, en los niveles socioeconómicos  

la estructura de edad de la población y su distribución geografía; la 

calidad y capacidad de la mano de obra disponible; el nivel de educación 

la disposición de compra del público objetivo y los hábitos de consumo (en 

el sector salud bucal). 

Factores políticos y legales: debe incluir los impuestos, leyes preferencias 

arancelarias, las políticas de promoción a la inversión y las regulaciones y 

desregulaciones locales, todo referido en este caso a la Odontología. 

Factores tecnológicos: Se debe conocer el nivel de inversión en 

investigación y desarrollo que se está dando en odontología, el desarrollo 

y disponibilidad de tecnología moderna, el costo de cambio y adopción de 

nueva tecnologías, los cambios tecnológicos que ahorran tiempo y costo 

el nivel de inversión y periodo de retorno de la inversión retorno; antes 

que la nuevas tecnología se vuelva obsoleta. 
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Factores ambientales: se debe rescatar el manejo de desechos,  la 

toxicidad de los metales en los materiales dentales, la contaminación y el 

reciclaje. 

Entorno especifico 

Análisis de mercado 

El estudio de los mercados de las clínicas dentales se centra en el 

conjunto de actos de los individuos que se relacionan directamente con la 

obtención, uso y consumo de servicios. Incluye el estudio de por qué, el 

dónde, con qué frecuencia y en qué condiciones se consumen los 

diferentes servicios. La finalidad de esta área es comprender, explicar y 

predecir las acciones humanas relacionadas con el consumo de las 

prestaciones odontológicas. Naturaleza y estructura del mercado 

Tamaño de la oferta, productos, tipo de productos ofertados, marcas 

participaciones de mercado, segmentos elegidos, evolución, clientes. 

Número, importancia, poder de negociación, carácter potencial 

experiencia previa con ellos, grado de exigencia, seriedad en los 

compromisos y pagos, solvencia, competidores 

Número, perfil, importancia, estrategia, evolución, nuevos entrantes. 

Proveedores, poder de negociación.  

 

Análisis de la situación  interna. 

Este análisis permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización 

realizando un estudio que permite conocer la calidad y cantidad de los 

recursos y procesos con los que cuenta. Para este análisis se debe 

aplicar diferentes técnicas que permitan identificar, dentro de la 

organización, que atributos le permiten crear una ventaja competitiva 

sobre el resto de sus competidores. 

Análisis del Portafolio de servicios 

Cirugía 

Implantes  

Endodoncia 

Ortodoncia  
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Estética dental  

Operatoria 

Prótesis removibles 

Profilaxis  

Blanqueamiento dental 

Sellantes 

Se debe de considerar cuales son los servicios líderes, en cuanto a 

rendimientos económicos y volumen de pacientes. 

De tal manera se consideran cuáles son las fortalezas. 

Análisis Solidez financiera  

Se analizara la solidez financiera de la clínica en base a los siguientes 

indicadores financieros: razón corriente, endeudamiento total 

endeudamiento a corto plazo, apalancamiento total, índice de solidez 

independencia financiera. 

 

La razón cliente, es la capacidad de pago a corto plazo de un deudor este 

nos va a indicar con cuanto cuenta la empresa para respaldar la deuda. El 

endeudamiento total, nos indica que del total de los activos de la clínica 

que tanto corresponde a los acreedores o terceros, y con qué nivel de 

riesgo está operando, a menor endeudamiento, menor riesgo. El 

endeudamiento a corto plazo nos indica que del total de los pasivos a 

corto plazo, que tanto representan las deudas a terceros. 

El apalancamiento, se refiere a la decisión de la empresa para 

comprometerse y aumentar sus utilidades.  Por cada punto en porcentaje 

que se aumenten las ventas, la utilidad aumentara. 

El índice de solidez, nos indica que la clínica tiene poder para cancelar las 

deudas a corto plazo a los acreedores. 

La independencia financiera nos indica que tanto por ciento de la clínica 

pertenece a los socios.   

Con el análisis de estos indicadores, podremos observar  si la clínica tiene 

un buen respaldo financiero para adquirir créditos a largo plazo, para 
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realizar inversiones en el campo tecnológico, de infraestructura o recurso 

humano. Y el plan de mercadeo podría contribuir al aumento de las 

utilidades.   

Análisis de las ventas de la clínica 

Deserción de pacientes, pacientes que optaron por no iniciar los 

tratamientos. 

 

Análisis de los precio. Estructura del precio 

El precio de los tratamientos debe ser calculado para el año y según los 

precios establecidos por los principales competidores. Se analizarán si se 

los ha subido o bajado según la fidelidad del paciente. 

La  subida  de  los  precios de  los   tratamientos se  calcula de  acuerdo al 

aumento  del   salario   mínimo,   y   teniendo  vigilados  los  precios  de  la 

competencia, de modo que se generara un precio competitivo pero a partir 

de las políticas internas de la clínica y sus necesidades.  

 

Análisis de las comunicaciones y promociones 

Se analizará si con los medios de publicidad e información  que contamos  

estamos llegando a la receptiva de los pacientes y de todas las personas 

que habitan en  la zona donde está ubicada la clínica y que las 

promociones son de la aceptación de los pacientes.  

 

Análisis de los recursos internos 

Se considerara si los equipos con los que cuenta la clínica, están en 

óptimas condiciones y garantizan el llevar a cabo el servicio de una 

manera adecuada, y si con ellos podemos hacerle frente a la 

competencia.  

Se examinara el estado de las instalaciones si son agradables y si 

cuentan con todos los elementos necesarios para desarrollar el servicio 

de manera óptima y adecuada, debe ser un lugar muy airado con mucha 

luz y seguro. 
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La calidad depende  en gran  medida del   factor humano  que preste el 

servicio. Por ello es definitivamente importante que a la persona que se 

seleccione para ocupar las diferentes áreas, y que tenga que ver con el 

trato al cliente, previamente sea evaluada en los siguientes puntos: 

Se realizara una verificación de los requerimientos de habilitación. 

Se verificara las referencias y los títulos obtenidos. 

Se realizaran las entrevistas con un formato predeterminado. 

Se presenta un informe final o resultado. 

 

Debe observarse: 

Apariencia  física,   arreglo  personal,  expresión   personal,  exposición de 

ideas,  manejo corporal,  grado de sinceridad,  interés en  el cargo energía 

nivel de cultura. 

Conocimiento del cargo, habilidad social,  manejo del  tiempo proyección y  

desarrollo cumple con los requisitos, interés en la empresa, habilidad para 

tomar decisiones.   

Análisis de la imagen de la compañía  

La clínica tiene que caracterizarse por prestar servicios a la comunidad 

enfocados en la calidad, solidaridad y calidez con los pacientes sin dejar 

de un  lado el respeto, seguridad, confianza y profesionalismo al momento 

de desarrollar los tratamientos, para que el paciente guarde una imagen 

positiva en su mente. El tiempo de espera para la entrega del servicio por 

ningún motivo debe ser exagerado.  

 

Análisis del cliente: usuarios actuales y potenciales 

Analizaremos si los clientes actuales y potenciales son niños jóvenes 

adultos, adultos mayores, hombres, mujeres, entre que edades fluctúan, si 

son de estrato uno, dos, tres, si viven en la ciudad, a los alrededores de la 

urbanización, en el lugar donde se encuentra ubicada la clínica, o si viven 

en lugares alejados, y si son recomendados por otros especialistas o 

pacientes, o simplemente buscan alternativas por toda la ciudad de 

calidad y economía para realizarse sus tratamientos dentales. 
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Análisis de la participación en el mercado 

Se analizara si la clínica presta sus servicios a todos los niveles 

socioeconómicos de la zona o región, si cuenta con nichos establecidos si 

ha alcanzado a posesionarse dentro del mercado y si es considerado 

competencia por sus colegas.    

Con el análisis externo e interno de la empresa sabremos con claridad 

cuáles son las amenazas y oportunidades, (externa), las debilidades y 

fortalezas (interna) con que cuenta la clínica. Y de esta manera tomar los 

correctivos necesarios. 

 

e. Diagnóstico de la situación 

Con toda la información recogida y analizada, se procederá a hacer un 

análisis tanto del mercado y el entorno como de la situación de la 

empresa. 

La técnica más apropiada para hacer esto es el análisis DAFO se trata de 

una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones estratégicas.  

El beneficio que se obtiene con su aplicación es conocer la situación real 

en que se encuentra el  consultorio, las debilidades y fortalezas, así como 

las amenazas y oportunidades que le brinda el mercado. 

El nombre lo adquiere de sus iníciales DAFO:  

 

D: debilidades.  

A: amenazas.  

F: fortalezas.  

O: oportunidades. 

 

Las debilidades y fortalezas pertenecen al ámbito interno del consultorio 

al realizar el análisis de los recursos y capacidades; este análisis debe 

considerar una gran diversidad de factores relativos a aspectos de 

producción, marketing, financiación, generales de organización.  

Las amenazas y oportunidades pertenecen siempre al entorno externo de 

la empresa, debiendo ésta superarlas o aprovecharlas, anticipándose a 



 
 

 
 
 
 
 

64 
 

las mismas. Aquí entra en juego la flexibilidad y dinamicidad de la 

empresa. Estas han de ser mantenidas cuidadas y utilizadas. 

Debilidades: también llamadas puntos débiles. Son aspectos que limitan o 

reducen la capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia de la 

empresa, constituyen una amenaza para el consultorio y deben, por tanto 

ser controladas y superadas. Estas pueden ser: 

Que no se maneje un plan de marketing.  

No se cuenta con equipos modernos.  

Las instalaciones no son  armoniosas, acogedoras, no tienen fácil acceso 

para personas con capacidades diferentes. 

Reducido tamaño del consultorio, en comparación con los del sector. 

El personal auxiliar no tiene capacitación para atender al cliente.   

Mala ubicación de la clínica odontológica, lejos de avenidas principales. 

Los carteles externos e internos no son muy apropiados. 

No cuenta con señalización clara de cómo llegar a la clínica. 

No cuenta con oficina de recepción donde brinden información. 

No se observa el horario de atención, no tiene un número de teléfono para 

contactarse con el profesional.  

Amenazas: se define como toda fuerza del entorno que puede impedir la 

implantación de una estrategia, o bien reducir su efectividad, o 

incrementar los riesgos de la misma, o los recursos que se requieren para 

su implantación, o bien reducir los ingresos esperados o su rentabilidad. 

Tales como:  

Desarrollo de estrategias de marketing en otras clínicas dentales.  

Apertura de nuevos consultorios en los alrededores de la zona donde está 

ubicada la clínica. 

Mala ubicación de la clínica. 

Clínicas que trabajan con equipos y materiales con tecnología moderna. 

Inestabilidad económica. 

Fortalezas: también llamadas puntos fuertes. Son capacidades recurso 

posiciones alcanzadas y, consecuentemente, ventajas competitivas que 

deben y pueden servir para explotar oportunidades. 
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Prestigio profesional. 

Equipos e instalaciones confortables. 

Personal que se esmera por generar el mayor bienestar para los 

pacientes. 

Ubicación estratégica de la clínica.  

Atención a los  pacientes de manera personalizada, se le hace conocer 

que el trabajo está dirigido no sólo a aliviar el dolor sino prevenir su 

estado de salud general. 

Posibilidad de fidelización del paciente a través e la prestación de un buen 

servicio. 

Se hace sentir al paciente seguridad a través de la imagen, la asepsia de 

los equipos, confort en las instalaciones, aunque estas sean pequeñas y 

sencillas. 

Se cuenta con equipos y materiales de buena calidad para poder cumplir 

con  lo que se ofrece. 

Se está en constante actualización con respecto a las nuevas técnicas 

instrumentos y materiales de trabajo. 

Se trabaja arduamente por cumplir con las metas impuestas. 

Oportunidades: es todo aquello que pueda suponer una ventaja 

competitiva para la empresa, o bien representar una posibilidad para 

mejorar la rentabilidad de la misma o aumentar la cifra de sus negocios. 

Convenios de alianza estratégica con otras clínicas dentales de la zona. 

Convenios con empresas o instituciones para brindar servicios 

odontológicos. 

Convenios con centros de salud o IEES. 

Gran cantidad de pacientes potenciales: población estudiantil de los 

diferentes centros educativos como colegios y escuelas, personas que 

viven las zonas aledañas a la clínica. 

Plan de marketing. 

Publicidad para promocionar y publicitar los servicios de la clínica. 
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e. Establecimiento de objetivos 

Después de la realización del análisis y diagnóstico del consultorio, se 

decidirán los objetivos del mismo que deberán alcanzarse en los próximos 

años. Estos objetivos deben ser racionalmente alcanzables y deben estar 

en función de la estrategia que se elija. 

Si respondemos a la pregunta ¿A dónde queremos ir? podremos 

establecer los objetivos de marketing fijados para la clínica para un 

determinado periodo de tiempo. Éstos objetivos pueden ser tanto 

cuantitativos como cualitativos. 

En primer lugar determinamos los objetivos cuantitativos, que tiene que 

ver con:  

Aumento del porcentaje de mercado, aumento de ventas, beneficios 

rentabilidad de las inversiones. 

Luego los objetivos cualitativos, que a priori presentan mayor dificultad, ya 

que no son cuantificables: 

Ambiente laboral, imagen de la empresa, tecnología modera. 

Característica de los objetivos 

Los objetivos deben ser: 

Claros y concisos. 

Presentados por escrito para facilitar la comunicación. 

Definidos en el tiempo y de forma geográfica. 

Expresados en términos cuantitativos y mensurables. 

Suficientemente estimulantes para crear estimulación. 

Realizables, lo que implica la disponibilidad de medios necesarios para 

ponerlos en práctica. 

 

e. Definición de la estrategia de marketing 

La estrategia de marketing define las pautas a seguir para situarse 

ventajosamente  frente a la competencia, aprovechando las 

oportunidades del mercado al tiempo que se consiguen los objetivos de 

marketing previamente fijados. 
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En este apartado se definen las estrategias a seguir para la consecución 

de los objetivos. Es conveniente conocer las estrategias seguidas por los 

consultorios el sector, sobre todo de aquellas que más destaquen, aunque 

es conveniente tener en cuenta las propias particularidades, la que seguir 

la estrategia de la competencia no siempre bueno.  

La estrategia dependerá claramente del análisis hecho de la situación 

externa e interna del consultorio. 

 La estrategia cambiara en el tiempo, siempre que se considere, que no 

se están cumpliendo los objetivos. 

Estrategia de cartera 

Basada en el desarrollo de especialización del consultorio, aprovechando 

un nicho dentro del mercado, al ofrecer un servicio que ningún otro 

consultorio lo haya hecho. 

Estrategia de segmentación y posicionamiento 

 

Este tipo de estrategia define para cada binomio producto-mercado el 

segmento estratégico al que deberá dirigirse la empresa y su 

posicionamiento, atributos, diferenciación, imagen deseada.  

A la hora de seleccionar el segmento se ha de tener en cuenta la 

importancia relativa del mismo dentro del mercado, tanto por ciento que 

representa del total. 

Posicionar mostrando diferencias significativas. 

Posicionar para tomar ventaja del uso normal del producto, y no tratar de 

cambiarlo. 

 

Posicionar en base a nuestras ventajas y las desventajas o limitaciones 

de la competencia. 

Usar investigación cuantitativa siempre que sea posible. 

Cuando exista duda respecto al posicionamiento correcto, dejar que las 

preferencias y necesidades del mercado objetivo sirvan como guías.  
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Estrategia funcional 

Producto: mantener un buen portafolio de productos, brindar los servicios 

con calidad y responsabilidad. 

Precio: los precios se determinaran en conceptos de ideologías y también 

del informe del mercado y de los costos de los tratamientos, debiendo 

estar a la par de los precios de los competidores, ya que este es un factor 

clave del cual depende la decisión que tome el cliente.  

Plaza: debe existir un contacto directo con el cliente, ya que hay que 

explicarle detalladamente cómo funciona el servicio, cuáles son sus 

beneficios y costos, para de esta manera poder brindarle una satisfacción 

total. 

 

Promoción: el consultorio debe enfocar muy bien su publicidad, al 

momento de realizar cualquier tipo, ya que dependiendo de ella el 

consumidor será más o menos impactado, por las estrategias de 

comunicación, y así abarcara el mayor número de clientes posibles 

mercado directo permite una interacción con los clientes potenciales y 

reales, de modo que estos sientan cercanía con la organización, y sientan 

la importancia en su labor de en el desarrollo de los objetivos de la clínica. 

 

f. Plan de acción 

Cada elemento de la estrategia de marketing debe ser concretado. Es la 

fase de la que se pasa de la estrategia a la práctica, en la que se traduce 

las estrategias en una planificación de actuaciones. 

Para ello hay que seguir los siguientes pasos: 

Supervisar y ejecutar los planes de acción marcados. 

Establecer plazos para su ejecución (calendario). 

Asignar los recursos humanos,  materiales y financieros necesarios. 

Priorizar la dedicación que se debe prestar a cada plan en función de su 

urgencia e importancia. 
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2.1.6.2Asignación presupuestaria / cuenta de result ados previsional 

a. Asignación presupuestaria 

Esta es la última etapa de elaboración de un plan de marketing,  ya que 

se define tras  haber  establecido las  acciones a  seguir para  alcanzar los 

objetivos marcados. 

Es importante que el plan recoja el coste de cada acción, para poder 

saber cuánto va a costar su puesta en marcha. El coste de cada una de 

las  acciones debe cuantificarse, no solo económicamente, sino también 

teniendo en cuenta los recursos necesarios para llevarla a cabo. Esto es: 

Desglosado por acciones. 

Expresado en términos monetarios. 

 

b. Cuenta de resultados previsional  

Si el plan concluye con una cuenta de resultados previsional, no es 

necesario recoger el presupuesto, ya que en ella se incluirán los gastos 

de marketing.  

La cuenta de resultados previsional es la diferencia entre lo que cuesta 

poner en marcha el plan de marketing y los beneficios que se esperan de 

su implementación. 

 

2.1.6.3Control del plan 

Se deberá establecer procedimientos de control que permitan medir con 

eficacia los objetivos planteados desde el inicio.   

Para ello se puede crear indicadores propios, que ayuden a cuantificar el 

resultado final del plan de marketing. 

Es recomendable realizar controles periódicos (anuales o incluso 

semestrales), con el fin de prevenir posibles desviaciones de los objetivos 

ajustados. 

a. Causas de las desviaciones de los objetivos del plan 

Objetivos mal definidos o desmesurados. 

Falta de medios técnicos, humanos o financieros. 

No prever la posible reacción de la competencia. 
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No disponer de planes alternativos. 

Poca planificación en cuanto a la ejecución de las acciones. 

No establecer controles adecuados. 

Personal poco motivado o formado. 

Público objetivo inadecuado. 

Escasa información del mercado. 

Análisis de la información poco preciso. 

Exceso de información y de trámites burocráticos. 

 

Una vez planteadas las estrategias se detallan las acciones concretas o 

tácticas que se van a emplear con respecto a los componentes del 

marketing-mix. Se traducen los objetivos y planes de acción en términos 

de costes y resultados. Tendremos una cuenta de explotación en la que 

se detallarán las inversiones que se deben realizar para alcanzar los 

objetivos y los ingresos que se espera obtener, así se podrá determinar 

cuál es el beneficio y rentabilidad de la clínica. Para poder asegurarnos de 

que estamos alcanzando los objetivos previstos por el plan y que nuestras 

estrategias y tácticas son las más apropiadas, debemos establecer 

procedimientos de seguimiento y control a nuestro plan de marketing 

dental. 

Es importantísimo para la clínica el controlar y evaluar constantemente los 

resultados obtenidos por las estrategias establecidas, puesto que, tanto el 

mercado como el entorno, experimentan constantes cambios y 

fluctuaciones para esto utilizamos cuatro tipos de control, control de plan 

anual, control de rentabilidad, control de eficiencia y control estratégico. 

 

2.1.6.4 Requisitos para que un plan de marketing de ntal funcione. 

Para poder asegurarnos de que estamos alcanzando los objetivos 

previstos por el plan y que nuestras estrategias y tácticas son las más 

apropiadas, debemos establecer procedimientos de seguimiento y control 

a nuestro plan de marketing dental. Este control tiene como misión 

asegurar el cumplimiento del plan e implica medir los resultados de las 
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acciones emprendidas, diagnosticando el grado de cumplimiento de los 

objetivos previstos y la toma de medidas correctoras en el caso de que se 

considere necesario.  

Se pueden distinguir cuatro tipos de control: 

Control del plan anual: cuya finalidad es examinar que se están 

alcanzando los resultados previstos. Se realiza mediante el análisis de las 

ventas, de la participación del mercado, de relación de gastos 

comerciales, del análisis financiero y del seguimiento de las actividades 

de los consumidores. 

 

Control de rentabilidad: que se basa en la determinación de la rentabilidad 

del producto, territorios, pacientes, canales, tamaño del pedido.  

Control de eficiencia: su finalidad es evaluar y mejorar el efecto de los 

gastos comerciales. Se realiza mediante el análisis de eficiencia de las 

auxiliares, de la promoción de ventas, de la publicidad. 

Control estratégico: que trata de analizar si la organización está 

consiguiendo sus mejores oportunidades con respecto al mercado 

servicios y canales. Se puede realizar mediante una revisión y calificación 

de la efectividad comercial de la filosofía sobre el consumidor, la 

organización comercial, el sistema de información de marketing, la 

orientación estratégica y la eficiencia operativa. 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Aplicar técnicas de marketing ayuda al éxito personal y profesional 

del odontólogo.  

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES.  

Variable Independiente. 

Técnicas de marketing  

Variable Dependiente. 

Éxito personal y profesional 
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2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

Variable  Definición  
Conceptual 

Dimensiones  Indicadores  Ítems  

 
V.I. 
 
 
Técnicas 
de 
marketing  

 
Es una variedad  
de herramientas  
o recursos que 
utilizan los 
empresarios 
 para promover  
su negocio e 
incrementar sus 
ventas. 

 
Plan de 
marketing. 
Estrategias. 
Marketing mix. 
Plan de 
acción. 
Control del  
plan 
 

 
Planear, 
oportunidades. 
Producto  
Precio Plaza  
Promoción. 
Estrategias. 
Análisis, 
resultados 
programación 
 

 
Satisfacción del 
cliente 
Incremento en 
el mercado 
Crecimiento de 
ventas Ventaja 
competitiva 
Posicionamiento 
Liderazgo 
Fidelización 

 
V.D. 
 
 
 
 
 
 Éxito 
personal y 
profesional 

 
 
 
Búsqueda 
constante de  
las mejores 
condiciones y 
cualidades que 
cada uno posee 
que nos lleve a 
un estado 
integral de 
superación 
personal. 
Éxito profesional 
son las buenas 
relaciones 
humanas 
constituye una 
actitud vital, un 
plan de acción, 
para hacer  
realidad los 
sueños. 

 
 
 
 
 
 
 
Profesional 
Afectiva 
Trascendencia 
Planes 
Metas 
 

 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento 
Positivismo  
Visión.  
Innovación  
Excelencia.  
 
 

 
 
 
 
 
Equilibrio 
 
Satisfacción 
 
Progreso 
 
Productividad 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se ha realizado a través  de  información obtenida en el 

internet, libros. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación se realizó en el periodo 2012 - 2013 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Investigador:  Mercy Esterlina Arguello Fiallos. 

Tutor:  Dr. Gustavo Contreras Rojas. 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Los recursos materiales empleados para este trabajo de investigación han 

sido el Internet,  libro de operatoria. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Esta investigación es de tipo descriptiva por tal motivo no cuenta con 

análisis de  universo y muestra. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Esta  investigación es de tipo descriptiva, ya que se consultaron libros 

actuales y paginas científicas acreditadas que permitieron elaborar el 

marco teórico aplicado a la consulta odontológica. 

  

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación   consta   de   materiales    bibliográficos    como   libros 

Internet, monografías realizadas por autores extranjeros reconocidos. 
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CAPITULO IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

De acuerdo a la investigación realizada podemos concluir en lo 

siguiente: 

Al realizar un resumen de la historia del marketing, encontramos que 

hay poca información del marketing aplicado a la consulta 

odontológica. 

De la revisión de otras investigaciones de marketing en el ámbito de 

salud específicamente en el Odontológico es un tema relativamente 

nuevo, sin embargo las instituciones que así lo hacen, están obteniendo 

grandes resultados.  

 

La atención odontológica es un servicio de salud que se rige por los 

mismos principios de salud que son: cubrir y satisfacer las necesidades de 

las personas. 

Si se aplica las técnicas de marketing en el consultorio odontológico, es 

posible alcanzar el éxito profesional y personal. 

Varios autores coinciden que aplicar técnicas de marketing ayuda a 

alcanzar el éxito profesional. 

El  apego hacia la forma convencional de ejercer la Odontología, deja ver 

un cierto rechazo silencioso sobre su  utilización. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que en la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad Estatal de Guayaquil, se instituya programas de estudios 

acerca de administración de servicios de salud, técnicas y estrategias de 

mercadeo que le permitan y faciliten el buen desempeño de su profesión 

en un mercado en el que saber competir es básico. 

Es importante que el profesional conozca de técnicas y estrategias de 

marketing. 

 

En un mercado cada vez más competitivo y con pacientes cada vez más  

selectivos y exigentes que  buscan servicio de calidad, comodidad en 

costo,  tecnología, las técnicas de marketing son herramientas de mucho 

valor y utilidad que el odontólogo tiene al alcance de su mano. 

Instaurar técnicas de marketing en la clínica dental por etapas, previo a un 

análisis exhaustivo de las necesidades y realidad de la clínica, para que 

dichas herramientas sean aprovechadas en corto plazo, evitando que las 

mismas queden obsoletas antes de ser aplicadas. 

Se sugiere que los profesionales odontólogos conformen alianzas entre sí 

con el objetivo de aminorar costos y conseguir un tránsito  constante de 

pacientes. 
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Anexo # 1: Muestra los momentos críticos, en cuanto a número de 

pacientes que están atravesando las clínicas dentales. 

Fuente: Página de internet. www.gacetadental.com/...DENTAL/Evolución-

del-sector-dental-en-tiem... 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo # 2: Podemos observar la clara disminución del consumo de los 

servicios odontológicos. 

Fuente: Página de internet. www.gacetadental.com/...DENTAL/Evolución-

del-sector-dental-en-tiem. 
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Anexo # 3: Clínicas dentales que están aplicando técnicas de marketing. 

Fuente: Página de internet. pichincha.quemarato.com.ec 

 

 

 

 


