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RESUMEN  

 

Siendo considerado el marketing como una estrategia moderna que 

ayuda de gran manera para mejorar la demanda de servicios 

odontológicos con eficacia y eficiencia, se realizó un estudio 

descriptivo, transversal para diagnosticar el manejo de estrategias 

de marketing del consultorio dental en Guayaquil sector sur Cristo 

del Consuelo, aplicando encuestas durante el mes de abril, la 

muestra fue la misma del universo y consistió en encuestar a 50 

usuarios, las variables objeto de estudio fueron: estrategias de 

marketing, promoción, servicio odontológico, costos, calidad de 

servicio, la información se asentó en una base de datos excel 

diseñada para la investigación. Entre los resultados obtenidos se 

destaca que no existe ningún manejo de técnicas de marketing, sino 

que el 100% son recomendados por amistades, el 84% encontraron 

confortable la sala de espera,  la atención recibida por parte del 

operador manifestaron que buena (56%) y  excelente (24%),  En 

cuanto al tipo de trato durante la atención recibida por parte del 

operador manifestaron que fue buena (56%),   excelente (24%),  

regular (12%) y  mala( 8%). Respecto de la calidad del trabajo  

recibido la calificaron de buena (76%),   excelente (12%), regular  

(10%) y  mala (2%) En el análisis de los  precios que pago el usuario  

por los servicios recibidos  consideraron  como económicos (52%),  

como precios  (42%) y  como altos (6%). 

PALABRAS CLAVES: MARKETING, ESTRATEGIA, SERVICIO 

ODONTOLÓGICO. 
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ABSTRAT 

 

Being considered as a strategy marketing modern help greatly to 

improve the demand for dental services effectively and efficiently, a 

descriptive, cross-sectional study performed to diagnose the 

handling of boarding dental office in Guayaquil south secto christ of 

consolation. Marketing strategies, applying survey during the month 

of April, the sample was the same universe and consisted of 

interviewing 50 users the variable under study were: marketing 

strategies, promotion, dental service, costs, quality of service, 

settled in a database Excel designed to research information. The 

results include that there is no management of marketing techniques, 

but that 100% are recommended by friends, 84% found comfortable 

waiting salt, the attention received by the operator expressed good 

(56%) and excellent (24%), in terms of the type of treatment during 

the care received by the operator, they expressed that it was good 

(56%), excellent (24%), regular (12%) and bad (8%). Regarding the 

quality of the received work they called it good (76%), excellent 

(12%), regular (10%) and poor (2%) In the analysis of the prices we 

pay the user for the services rendered, they considered as economic 

(52%), prices (42%) and high (6%). Key words: Marketing, strategy, 

dental service. 

KEY WORDS: MARKETING, STRATEGY, DENTAL SERVICE 
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INTRODUCCIÓN 

La prestación de  servicios odontológicos a la comunidad demanda en los 

tiempos actuales una intervención del profesional no solo desde su 

preparación técnica sino también a través de estrategias de mercadeo 

que le permitan ubicarse y ofrecer los servicios que prestan. 

Las diferentes estrategias que nos brinda el marketing sirven para mejorar 

la calidad del servicio que se presta así como también a brindar mejores 

trabajos en cuanto a calidad y  nueva tecnología. 

El propósito del presente trabajo de investigación es determinar que 

estrategias de marketing se manejan en el consultorio dental a fin de 

mejorar sus servicios a través de la implementación de nuevas  técnicas 

de mercadeo. 

Manejar solo las recomendaciones que dan los pacientes o amistades es 

tan arcaica que hoy no funcionan exitosamente, por tal razón es 

imperativo el uso de otros medios como la  comunicación, radio, Tv, 

internet, folletos, promoción y propaganda pero siempre apegada a la 

realidad. 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, transversal para determinar el 

grado de marketing que se emplea en la facultad de odontología para lo 

cual se efectuó encuesta a 50 usuarios con un cuestionario de cinco 

preguntas para saber el nivel de satisfacción por la atención recibida, 

confortabilidad de la sala de espera, como se enteró de dichos servicios y 

costos de los mismos.  

Los resultados obtenidos en las encuesta  se tabularon estadísticamente 

a través de porcentajes y frecuencias, los que  permitieron  determinar la 

inexistencia de algún tipo de estrategia de marketing. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Identificación del problema: Una de las herramientas muy utilizadas en la 

actualidad que mejoran las prestaciones de servicios en especial los 

relacionados al campo de la salud tiene que ver con el marketing, en 

nuestro caso el mercadeo en Odontología, ya que los resultados que 

generan estas nuevas formas de encarar la demanda de servicios son de 

mejores  ingresos  económicos. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

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

ubicación de los consultorios o, clínicas, demanda de un conocimiento de 

expertos para aprovechar al máximo estos instrumentos. 

La falta de pacientes  es la principal  preocupación, de allí la importancia 

de generar de manera inmediata la aplicación de estrategias de mercado 

para captar más pacientes. Todos los servicios profesionales actualmente 

se manejan con estrategias de mercadeo, lo que era imposible hace 

algunos años  atrás, la obtención de pacientes se hacían exclusivamente 

por recomendación, lo que trae como resultado disminución marcada en 

la producción. 

Desde este punto de vista, las personas eran consideradas como 

pacientes y  no como clientes, esto trae como consecuencia una dificultad 

o falta de comunicación con ellos de manera efectiva y con una 

disminución importantes de las tensiones que generan acudir donde el 

dentista. Las tendencias negativas que afectan a nuestra profesión 

odontológica  tienen que ver con el aumento de la competencia  

profesional, mayor oferta que demanda y también a las crisis económicas. 

La clínica está muy distante de esta situación, por lo que se demanda la  

implementación de una asignatura que este directamente relacionada con  
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el marketing odontológico o con la administración del consultorio dental, 

para que facilite la inserción del odontólogo  en el campo laboral, ya que 

en la actualidad el marketing juega un papel muy importante en el 

desarrollo del ejercicio profesional toda vez que los pacientes son más 

exigentes y exigen su tratamiento personalizado y no de manera general. 

En tal virtud se plantea el  siguiente problema de investigación: 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Se aplican estrategias de marketing en el Consultorio dental en 

Guayaquil sector sur “Cristo del Consuelo”  durante el año 2013? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Plan de marketing para el Consultorio Dental en Guayaquil Sector 

Sur “Cristo del Consuelo” durante el año 2013. 

Objeto de estudio: Consultorio Dental en Guayaquil Sector Sur Cristo del 

Consuelo 

Campo de acción: Estrategias de marketing 

Área: Pregrado 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACION 

¿Qué tipo de marketing se aplica en el Consultorio dental en Guayaquil 

Sector Sur “Cristo Del Consuelo”.? 

¿Cuáles son las estrategias del marketing moderno? 

¿Cómo realizar un plan de marketing? 

¿Qué tipos de servicio se prestan en la clínica? 
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1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION   

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Establecer  un plan de marketing para el Consultorio Dental en Guayaquil 

Sector Sur “Cristo del Consuelo”  durante el año 2013.  

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar  el nivel de promoción y publicidad que maneja la clínica. 

Establecer  el nivel de satisfacción de los pacientes asistidos en la clínica. 

Identificar  los criterios referentes a los precios de los servicios recibidos. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La importancia del marketing en el  funcionamiento de las instituciones  

que prestan servicios de salud, está directamente relacionada con la 

eficacia y eficiencia de los recursos que se traducen en un mejoramiento 

de la calidad de atención. 

Emprender  un plan estratégico de marketing aplicado al Consultorio 

Dental beneficia no solo a la propia institución ya que se da a conocer los 

diferentes servicios que esta presta a la comunidad, sino que también 

beneficiará a los estudiantes de pregrado que  tendrán un mayor acceso a 

los pacientes para cumplir con sus número de actividades pre 

profesionales como requisito que deben cumplir para su titulación como 

odontólogo. 

En un medio tan competitivo, por la existencia de diferentes centros de 

servicios de salud odontológica, la facultad no puede quedarse 

estancada, por lo que debe darse a conocer  a la sociedad, comunicando 

sus fortalezas y los beneficios que esta presta a través de los diferentes 

medios publicitarios y redes sociales, que son las que  ayudaran a 

posicionar a nuestra institución en el lugar que le corresponde. 
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El presente trabajo de investigación podrá ser considerado para aplicarlo 

en las diferentes clínicas que conforman nuestra  unidad académica y 

mejorar de gran manera la atención que se brinda a los pacientes. 

1.8. VALORIZACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 

Delimitado: Porque describe y define el problema en términos de tiempo, 

espacio y población.  

Evidente: Porque se encuentra redactado en forma precisa y fácil de 

entender 

Concreto: Está redactado de manera corta, preciso y adecuado. 

Contextual: Pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

Útil: Contribuye con soluciones alternativas 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  

Son  muy pocos los estudios hechos sobre marketing en Odontología en 

nuestro país, las pocas referencias que se tienen, son estudios realizados 

en el exterior orientados a definir la importancia, su aplicación y el manejo 

de las demandas en la atención odontológica. Los colegios odontológicos 

y las universidades no han realizado estudios referentes al grado de 

satisfacción de salud oral en sus clientes.  

 

Hace pocos años atrás los profesionales de la Odontología captaban sus 

pacientes  a través de la recomendación de amigos o en reuniones 

sociales a través de presentación de sus tarjetas, además los pacientes 

les tocaban esperar largas horas para recibir su atención. 

 

Otero.J. y cols. (2011) realizaron una investigacion de mercado cuyo 

objetivo era determinar qué porcentaje de pacientes se realizan todos los 

tratamientos dentales propuestos por el odontólogo. Se realizó un estudio 

de tipo exploratorio, aplicándose una encuesta  a 937 personas mayores 

de 18 añ0s, sobre la visita periódica al odontólogo y se había culminado 

toso el tratamiento dispuesto por el odontólogo. Los resultados 

determinaron que de los 937 encuestados, el 74.07% refirió haber asistido 

donde el odontólogo y el 25.93% manifestó no haber visitado al 

odontólogo. En relación al tratamiento integral propuesto, el 52.02% 

manifestó haber culminado el tratamiento y el 47.98% no se realizó todos 

los trabajos. Conclusiones: 3 de cada 4 personas acuden al odontólogo 

anualmente. La visita anual es mayor en las mujeres que en los hombres, 

siendo los mayores de 30 años de edad los  que más acuden al 

odontólogo. 
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(Fernandez, 2011).El objetivo de la presente investigación es evaluar la 

calidad de atención según la percepción del paciente y del proveedor del 

servicio en la Clínica Odontológica de la Universidad Privada Norbert 

Wiener durante el periodo setiembre – diciembre 2011. El estudio es de 

tipo observacional, transversal y descriptivo. 

 La muestra estuvo conformada por 86 pacientes y 43 proveedores de 

salud. Se concluyó que el nivel de calidad de atención según la 

percepción del paciente en la Clínica Odontológica de la Universidad 

Privada Norbert Wiener fue buena (37,2%), sin embargo de acuerdo a la 

percepción del proveedor fue regular (42,5%). Asimismo, el nivel de la 

calidad de atención de los proveedores de noveno ciclo fue mayor que la 

de los proveedores de octavo ciclo según la percepción del paciente y el 

nivel de la calidad de atención en la Clínica  Odontológica  según la 

percepción del proveedor  de noveno ciclo fue mayor que la del proveedor 

de octavo ciclo, diferencias que fueron estadísticamente significativas 

(p<0,05).  

(Maria, 2011). Realizó una investigación basado en un plan de marketing 

para introducción y posicionamiento en el mercado de la clínica dental 

Diente de Leche ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, el  objetivo 

fue  ofrecer una atención profesional y humana memorable, que los 

pacientes recuerden permanentemente y refieran a la clínica como un 

servicio dental único puesto que la utilización adecuada de cada uno de 

sus elementos, puede determinar el grado de consecución de los 

objetivos propuestos, con respecto a la implantación de estrategias 

enfocadas a mejorar la atención al cliente y el mercado, que permita 

incrementar su participación dentro del segmento al cual pertenece de tal 

forma que se genere una mayor rentabilidad para la empresa. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 DEFINICIONES DE MARKETING 

El término marketing o mercadotecnia tiene diversas definiciones, según 

(kotler, 2003)) “es el proceso social y administrativo por el que los grupos 

o individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y 

servicios.”  

Lo manifestado por  Kotler y Armstrong.( 2007) respecto de que son 

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

que corresponden a Precio, Plaza, Promoción y Producto,  otros autores 

incorporan los términos personas y procesos. 

El objetivo principal de la mercadotecnia es llevar al cliente hasta el límite 

de la decisión de compra. Además la mercadotecnia tiene también como 

objetivo favorecer el intercambio  de valor entre dos partes (comprador y 

vendedor), de manera que ambas resulten beneficiadas. Según Philip 

Kotler, se entiende por intercambio «el acto de obtener un producto 

deseado de otra persona». 

Para que se produzca, es necesario que se den cinco condiciones: El 

vocablo mercadotecnia se refiere también a una función o área funcional 

de la organización: el área de la mercadotecnia, área comercial, el 

departamento de mercadotecnia, etc. Otra forma de definir este concepto 

es considerar mercadotecnia todo aquello que una empresa puede hacer 

para ser percibida en el mercado (consumidores finales), con una visión 

de rentabilidad a corto y a largo plazo. 

“El marketing es una filosofía, no un sistema de comercialización o de una 

estructura organizativa. Se basa en la creencia de que las ventas 

rentables y un rendimiento satisfactorio de la inversión, sólo puede 

lograrse mediante la identificación, anticipación, y satisfacción de las 

necesidades y deseos de la sociedad” (Barwell.)  
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 “El marketing es el proceso de gestión que identifica, anticipa y satisface 

los requerimientos de los clientes rentables” (The Chartered Institute of 

Marketing) (CIM).  

 En el marketing es importante reunir los recursos que disponen una 

empresa u organización para poder cumplir las demandas  del cliente en 

cuanto a su organización, orientación y bienestar del cliente. 

2.2.2 DEFINICION DE ESTRATEGIA 

La estrategia es básicamente los mecanismos que se utilizan para lograr 

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

Renau, la estrategia empresarial "explícita los objetivos generales de la 

empresa y los cursos de acción fundamentales, de acuerdo con los 

medios actuales y potenciales de la empresa, a fin de lograr la  inserción 

de ésta en el medio socio económico. 

El término estrategia se relaciona con otros, tales como procedimiento, 

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

estrategia es más amplio y en él hallan cabida todos los demás; así 

estrategia se define como el “conjunto de procedimientos necesarios para 

llevar a cabo un plan o una tarea. (Madrigal B. 2009) 

Nisbet y Schucksmith definen que estos procedimientos son los “procesos 

que sirven de base a la realización de tareas intelectuales” 

2.2.3 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

El odontólogo no solo debe considerar los pacientes inmediatos que 

acuden a su consulta, sino que deben tener una visión mucho más 

amplia, dirigidas a las exigencias o demandas, especialmente de las 

insatisfacciones que los clientes manifiestan, en tal virtud todo consultorio  

debe manejárselo como una microempresa. 
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El profesional de la odontología  debe estar actualizado permanentemente 

con los nuevos conocimientos científicos  que le permitan brindar una 

atención de calidad con materiales, instrumental y técnicas de punta. 

2.2.4 MARKETING ODONTOLÓGICO EN LA ACTUALIDAD  

La demanda que exige la globalización acorde a su permanente evolución 

obliga a ser más eficientes, y para ello habrá que capacitarse en el 

manejo de nuevas técnicas que nos permitan romper viejos paradigmas 

para así poder desarrollar una visión progresista. 

Considerando a los pacientes como clientes, la consulta odontológica 

debe manejarse como una empresa privada, en donde el marketing no 

solo debe orientarse a la publicidad para vender, sino también a otros 

aspectos importantes como  la promoción y educación, por eso el 

marketing se vuelve indispensable en la actualidad para el odontólogo. 

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

Odontología tradicional, esto responde a la mayor competencia existente 

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

eficiencia, por tal razón la administración del consultorio dental estará  

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

como también a la planificación y organización para mejorar el servicio 

prestado en favor de los clientes y del consultorio.(Iniestra L.) 

La falta de conocimientos respecto de cómo manejar marketing para 

mejorar su consulta y asi poder obtener nuevos ´pacientes y evitar su 

deserción o alejamiento del mismo,  es lo que motiva a los profesionales a 

buscar nuevas maneras de promocionar sus servicios y no depender 

exclusivamente de su letrero o tarjeta de presentación. 
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2.2.5 ETAPAS PARA LA ELABORACION DE UN PLAN DE 

MARKETING 

2.2.5.1 análisis FODA  

Una herramienta propia del análisis estratégico es el análisis consiste en 

evaluar las fortalezas y debilidades que están relacionadas con el 

ambiente interno de la empresa y refieren al micro y macro ambiente de la 

compañía. Se definen las fortalezas y debilidades que surgen de la 

evaluación interna de la compañía, y las oportunidades y amenazas que 

provienen del escenario. 

2.2.5.2 Determinación de objetivos. 

Los objetivos se plantearan en función de los servicios que se pretende 

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

estrategias de mercadeo analizadas previamente. 

2.2.5.3 Elaboración y selección de estrategias. 

Comprende todas las actividades a realizar a fin de promocionar los 

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

actividades inmersas en el proceso de marketing: 

La Correspondencia  

Consiste en enviar mensajes de correos a los colegas que remiten 

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

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

también felicitaciones por sus cumpleaños, dar a conocer la adquisición 

de nuevos equipos y de los avances de los tratamientos que se ejecutan. 

El Teléfono  

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

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

que se le va a decir al cliente, sin embargo reste medio es más efectivo el 
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momento más adecuado para enviar mensajes por teléfono es al inicio del 

día  o al final de este. Además el cliente debe disponer de su uso en 

cualquier caso de emergencia poder localizar a su odontólogo. 

Internet 

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

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

promociones y beneficios de los servicios que se prestan, además del 

acercamiento interactivo con los usuarios. 

Folletos Y Trípticos  

Se los utiliza específicamente como medios de promoción, donde se da a 

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

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

trípticos son utilizados como medio de engaño, sin embargo no dejan de 

ser un 9imstrumento válido en el cual vale la pena invertir. Estos folletos y 

trípticos deben ser de un excelente material y calidad de fotografías, 

además de una excelente redacción. 

Buzón de sugerencias 

Es una opción muy frecuente en donde se receptará el criterio de los 

usuarios respecto del servicio recibido, esto habla mucho de la clínica 

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

con el fin de mejorar. 

Publicidad 

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

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

efectiva deberá  ser oportuna, que llene las necesidades de los futuros 

clientes, basados en una excelente estrategia de marketing orientando el 

consultorio hacia el cliente  y el mercado. 
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La realización de una campaña publicitaria debe ser bien estructurada, 

analizando cual es el medio de publicidad que más impacte en las 

personas, como puede ser una revista social u orientada a la salud y 

estética, patrocinio de eventos científicos o sociales, tarjetas de 

presentación, elaboración de productos recordatorios de la empresa como 

vasos, llaveros, tazas, etc. 

Es importante señalar que no hay mejor publicidad que aquella que la 

realiza un paciente contento del servicio recibido 

2.2.6 SATISFACCION DEL CLIENTE 

Satisfacción  se define como la evaluación realizada por el cliente 

respecto a la asistencia o no a sus necesidades y expectativas. La 

insatisfacción de los clientes podría ser generada por el fracaso de la 

empresa para satisfacer las mismas necesidades y expectativas de los 

clientes 

(Tinoco & JLD, 2007) Proponen una metodología para la construcción de 

modelos causales de los servicios de satisfacción del cliente después de 

procedimientos relativamente simples que no requieren grandes muestras 

y nos permiten evaluar las relaciones entre varias variables. Los 

determinantes utilizados para modelar propuestos por estos autores son: 

imagen corporativa, la des confirmación de expectativas, emociones, 

deseos, expectativas, calidad percibida, valor percibido, satisfacción y 

atención al precio. 

2.2.7 SERVICIOS DE CALIDAD 

 Según Zeithaml (2003) la definición de la calidad debe tener  una visión 

de superioridad o excelencia. “La calidad del servicio debe reflejar, sobre 

todo, lo que perciben los clientes”.(Gronroos,2003) 
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2.2.7.1 Servicios odontológicos 

Según Grönroos “un servicio es un fenómeno complicado, ya que el 

término puede abarcar un servicio personalizado ofrecido por un servicio 

asociado a un producto. Una definición ampliamente aceptada de los 

servicios es que el servicio es un proceso que consiste en una serie de 

actividades más o menos intangibles que se proporcionan como 

soluciones a los problemas del cliente” (Grönroos, 2003). 

2.2.8  LA CLINICA DENTAL 

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

pertenecen al sector público,   que comprenden la atención odontológica 

que se brinda a través de los diferentes centros de salud y hospitales que 

están financiados por el estado, sin fines de lucro y los del sector privado 

a través de consultorios y clinicas financiados por el sector privado con 

fines de lucro. 

Los servicios odontológicos son percibidos de manera subjetiva así como 

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

otro, de allí que tratar de mantener la calidad en la misma consideración 

de todos los pacientes se convierte en u proceso complejo y difícil de 

conseguir. 

Siendo la demanda de usuarios hacia las diferentes clínicas muy 

considerables, no es posible contar con una base estadística respecto de 

las diferentes afecciones bucales que son atendidas, para saber cuál es el 

predominio de las mismas y planificar como abordar una mejor atención. 

2.2.9 SERVICIOS  

La clínica dental brinda diferentes servicios  odontológicos a través de las 

diversas actividades clínicas que realizan los estudiantes del último ciclo, 

supervisados por profesionales docentes. 

 



15 

 

Si bien es cierto los servicios odontológicos son intangibles, es decir no se 

los puede tocar pero si visualizar y apreciarlos, los diferentes servicios 

odontológicos serán diferentes para cada tipo de cliente por sus 

diferencias en las características dentales que presentan.(Cobra M.1992) 

2.2.10 TIPOS DE SERVICIOS 

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

los servicios que prestan son: 

 Profilaxis. 

Aplicación de sellantes de fosas y fisuras. 

Operatoria dental. 

Coronas y puentes. 

Periodoncia. 

Endodoncia. 

Exodoncia.  

La calidad de los servicios  está íntimamente relaciona con la capacitación 

del personal que trabaja  en el consultorio, la información de la que se 

dispone y la comunicación de los mismos, la base de datos de los 

pacientes que nos sirva para hacer su seguimiento así como para a través  

de esta base de datos  rastrear a nuestros clientes y mantenerlos 

informados de los servicios que prestamos. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Marketing: Es un concepto inglés, traducido al castellano como 

mercadeo o mercadotecnia. Se trata de la disciplina dedicada al análisis 

del comportamiento de los mercados y de los consumidores. El marketing 

analiza la gestión comercial de las empresas con el objetivo de captar, 
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retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus 

necesidades. 

Estrategia: Engloba  todas aquellas actuaciones que una empresa prevé 

llevar a cabo en materia de comercialización y comunicación. Para poder 

determinar aquellas la organización lo que hará será estudiar a fondo el 

mercado así como otras cuestiones tales como las necesidades de sus 

clientes o las características que la diferencian respecto a sus 

competidoras más directas. 

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

estructurada se definen los objetivos comerciales a conseguir en un 

periodo de tiempo determinado y se detallan las estrategias y acciones 

que se van a acometer para alcanzarlos en el plazo previsto. 

Calidad: El conjunto de características de una entidad que le otorgan la 

capacidad de satisfacer necesidades expresas e implícitas. 

Promoción: Los esfuerzos personales e impersonales de un vendedor o 

representante del vendedor para informar, persuadir o recordar a una 

audiencia objetivo. Consiste en transmitir información entre el vendedor y 

los compradores potenciales u otros miembros del canal para influir en 

sus actitudes y comportamientos. 

2.4 MARCO LEGAL  

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  
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Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

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

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 
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teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

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

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

En el Consultorio Dental en Guayaquil Sector Sur Cristo del Consuelo. No 

aplican estrategias de marketing. 

2.6  VARIABLES DE INVESTIGACION  

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Consultorio Dental en Guayaquil Sector Sur “Cristo del Consuelo” 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

Estrategias de marketing 

2.6.2 VARIABLE INTERVINIENTES:  

Promoción 

Servicio odontológico 

Costos 

Calidad del servicio 
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES  DEFINICION DIMENSIONES  INDICADORES  ESCALA 

Variable 
Independiente. 
Consultorio 
dental 

Área 
organizada 
donde se 
prestan 
servicios de 
salud 

Servicios 
odontológicos 
que presta 

Atención 
brindada por 
administrativo, 
docentes 

Excelente 
Buena 
Regular 
Mala 

Variable 
Dependiente. 
Estrategias de 
marketing 

    

Promoción Instrumentos 
fundamentales 
del Marketing  
a través del 
cual se 
pueden 
transmitir 
cualidades de 
los productos 
o servicios a 
los clientes 

 

Publicidad Información 
de los 
servicios  

Diario 
Revista 
Internet 

Servicio de 
salud 

Personal 
destinados a  
satisfacer 
necesidades 

Servicio 
odontológico. 

Atención 
brindada por 
profesionales 
Estudiantes 
Sala de 
espera 

Excelente 
Buena  
Regular  
Mala 

Costos Valor de los 
servicios 
prestados 

Comercial Precios Altos 
Justos 
Económicos 

Calidad de 

trabajo 

Criterio de 
satisfacción 
del cliente 

Cualitativa Trabajo 
realizado 

Excelente 
Buena  
Regular  
Mala 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  

De  acuerdo a la naturaleza de la investigación, reúne por su nivel las 

características de un estudio  descriptivo, cuasi-experimental y 

exploratorio. 

Descriptiva: 

Según Sánchez Carlessi H. y Reyes Meza C. (2006) “Tiene como objetivo 

la descripción de los fenómenos a investigar , tal como es y cómo se 

manifiesta en el momento (presente) de realizarse el estudio y utiliza la 

observación como método descriptivo, buscando especificar las 

propiedades importantes para medir y evaluar aspectos, dimensiones o 

componentes. Pueden ofrecer la posibilidad de predicciones aunque 

rudimentarias”. 

 Exploratoria: 

Según Sánchez Carlessi H. y Reyes Meza C. (2006).  Es considerada 

como el primer acercamiento científico a un problema. Se utiliza cuando 

este aún no ha sido abordado o no ha sido suficientemente estudiado y 

las condiciones existentes no son aun determinantes. Cuando no existe 

un cuerpo teórico abundante que ilumine el estudio sobre el fenómeno 

observado y lo resultados que se obtengan sea un aporte al 

reconocimiento de los elementos que lo integran. No se conocen con 

precisión las variables puesto que ellas surgen del mismo estudio No se 

plantean hipótesis. La muestra es pequeña. Trata de describir o explicar, 

o ambas a la vez, los fenómenos en estudio. Tiene carácter provisional en 

cuanto que se realiza para obtener un primer conocimiento de la situación 

donde se piensa realizar una investigación posterior. 
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 Transversal: 

Se recolectan los datos en un solo tiempo con el propósito de describir las 

variables y analizar su incidencia en un momento dado. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION   

Es un tipo de investigación sistemática  en la que el investigador no tiene 

control sobre las variables independientes porque ya ocurrieron los 

hechos. Para establecer el uso de técnicas de marketing en la clínica de 

internado de la Facultad de Odontología, se aplicó el siguiente diseño 

metodológico en el presente trabajo. Se realizó una encuesta dirigida a 

los usuarios que asisten a la clínica de internado, la recolección de datos 

tuvo lugar durante el mes de abril, se utilizó una encuesta con la finalidad 

de recoger datos relacionados con la forma como se enteró de la 

existencia de los servicios que presta  el consultorio dental, comodidad de 

la sala de espera, calidad de la atención y precios. 

Toda la información obtenida en relación con los objetivos y  variables 

previstas fue asentada en una base de datos EXCEL creada y diseñada 

para la investigación. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION  

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Investigadora: Natali Verónica Amaguaña Orozco 

Tutor: Dr. Gustavo Contreras 

Estudiantes: Encuestados referente al tema de investigación 
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3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Encuestas 

Hojas 

Copias 

3.4 POBLACION  Y MUESTRA    

 Esta investigación no cuenta con universo ni muestra, sino se cuenta con 

encuestas hechas a 50 pacientes los cuales ya han hecho atender en 

consultorios dentales en sur de la ciudad en el sector Cristo del consuelo. 

3.4.1 POBLACIÓN: 

Pacientes atendidos en el mes de abril del 2014 

3.4.2 MUESTRA: 

50 pacientes atendidos en el mes de abril. 

3.5    FASES METODOLOGICAS   

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 
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La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la  investigación?  
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Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Para el uso de la información se utilizó  una base de datos elaborada en 

la hoja de cálculo Excel y la técnica estadística fue de  porcentajes y 

distribución de frecuencias. 

 

DE QUE FORMA SE ENTERO DE LA EXISTENCIA DEL 

CONSULTORIO DENTAL 

 

Tabla  1. Distribución de la forma en que la muestra se enteró de la 

existencia del Consultorio dental. 

Tabla 1 

MEDIOS F % 

INTERNET 0 0 

PERIODICO 0 0 

RADIO 0 0 

RECOMENDACIÓN 50 100 

TOTAL 50 100 

Fuente: Registros de la investigación. 

Autor: Natali Veronica Amaguaña Orozco 

 

Gráfico 1 

 

Fuente: Registros de la investigación 

Autor: Natali Verónica Amaguaña Orozco 
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Del total de la muestra estudiada de usuarios del Consultorio Dental  en 

Guayaquil sector sur Cristo del Consuelo de 50 pacientes( 100%) se 

enteraron exclusivamente a través de las recomendaciones de un amigo, 

y ningún cliente por otro medio de comunicación, de lo que se puede 

inferir  que no existe ningún tipo de promoción de los servicios 

odontológicos prestados. 

Conclusión: No existe ningún manejo de técnicas de marketing, lo que 

produce poca productividad a la clínica dental. 

 

CONSIDERA LA SALA DE ESPERA CONFORTABLE 

Tabla 2 

SALA DE 

ESPERA 

F % 

CONFORTABLE 42 84 

NO 

CONFORTABLE 

8 16 

TOTAL 50 100 

 

Fuente: Registros de la investigación. 

Autor: Natali Verónica  Amaguaña Orozco 

Grafico 2 

 

Fuente: Registros de la investigación. 

Autor: Natali Verónica  Amaguaña Orozco 

 

0

20

40

60

80

100

120

CONFORTABLE NO
CONFORTABLE

TOTAL

F

%



28 

 

Del total de la muestra estudiada de 50 usuarios,  42 encontraron 

confortable la sala de espera (84%) y apenas 8 usuarios manifestaron que 

no es confortable (16%). 

Conclusión: Deben realizarse mejoras para que la espera sea 

confortable en su totalidad. 

 

COMO FUE LA ATENCION RECIBIDA POR PARTE DEL OPERADOR. 

Tabla 3 

ATENCION F % 

EXCELENTE 12 24 

BUENA 28 56 

REGULAR 6 12 

MALA 4 8 

TOTAL 50 100 

Fuente: Registros de la investigación. 

Autor: Natali Verónica  Amaguaña Orozco 

 

Gráfico 3 

 

Fuente: Registros de la investigación. 

Autor: Natali Verónica  Amaguaña Orozco 
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(24%),  en tercer lugar están  6 pacientes que manifestaron regular (12%) 

y por ultimo 4 pacientes que la calificaron como mala( 8%). 

Conclusión: Si bien es cierto existe una gran aceptación de la forma 

como atienden a los pacientes, sin embargo debe preocuparnos ese 20% 

que la consideran regular y mala a efecto de ser más eficientes y 

eficaces. 

 

LA CALIDAD DE TRABAJO RECIBIDO FUE. 

Tabla 4 

CALIDAD F % 

EXCELENTE 6 12 

BUENA 38 76 

REGULAR 5 10 

MALA 1 2 

TOTAL 50 100 

Fuente: Registros de la investigación. 

Autor: Natali Verónica  Amaguaña Orozco 

Grafico 4 

 

Fuente: Registros de la investigación. 

Autor: Natali Verónica  Amaguaña Orozco 

Del total de la muestra estudiada de 50 usuarios, respecto de la calidad 

del trabajo  recibido,  38 pacientes la calificaron de buena (76%),   

seguido de 6 pacientes que la calificaron de excelente (12%), la 
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calificaron como regular 5 pacientes (10%) y solo uno la calificó como0 

mala (2%) . 

Conclusión: Existe  una buena calidad de los servicios prestados a los 

clientes , sin embargo hay que mejorar para que la calidad sea óptima en 

su totalidad. 

 

LOS PRECIOS QUE PAGO POR LOS SEVICIOS LOS CONSIDERA: 

Tabla 5 

PRECIOS F % 

ALTOS 3 6 

JUSTOS 21 42 

ECONOMICOS 26 52 

TOTAL 50 100 

Fuente: Registros de la investigación. 

Autor: Natali Verónica  Amaguaña Orozco 

 

Grafico 5 

 

Fuente: Registros de la investigación. 

Autor: Natali Verónica  Amaguaña Orozco 

 

Del total de la muestra estudiada de 50 usuarios, respecto de los precios 

que pago por los servicios recibidos, 26 pacientes los consideraron  como 

económicos (52%),  como precios justos lo expresaron 21 pacientes que 

corresponde al (42%) y solo 3pacientes los consideraron como altos (6%). 
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 Conclusión: Los precios ofertados por los servicios odontologicos de la 

clínica de internado son accesibles a los usuarios. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

Del total de la muestra estudiada de usuarios del consultorio en Guayaquil 

sector sur  Cristo del Consuelo de 50 pacientes( 100%) se enteraron 

exclusivamente a través de las recomendaciones de un amigo, y ningún 

cliente por otro medio de comunicación,  manteniéndose un sistema 

arcaico en cuanto a la promoción y publicidad de los servicios ofertados. 

Referente a lo confortable de la sala de espera encontramos que del total 

de la muestra estudiada de 50 usuarios,  42 si la encontraron confortable l 

(84%) y apenas 8 usuarios manifestaron que no es confortable (16%). 

En cuanto al tipo de trato durante la atención recibida por parte del 

operador,  28 pacientes manifestaron que fue buena (56%),   seguido de 

12 pacientes que manifestaron excelente (24%),  en tercer lugar están  6 

pacientes que manifestaron regular (12%) y por ultimo 4 pacientes que la 

calificaron como mala ( 8%). 

Se observó que respecto de la calidad del trabajo  recibido,  38 pacientes 

la calificaron de buena (76%),   seguido de 6 pacientes que la calificaron 

de excelente (12%), la calificaron como regular 5 pacientes (10%) y solo 

uno la calificó como0 mala (2%) . 

En el análisis de los  precios que pago el usuario  por los servicios 

recibidos, 26 pacientes los consideraron  como económicos (52%),  como 

precios justos lo expresaron 21 pacientes que corresponde al (42%) y 

solo 3pacientes los consideraron como altos (6%). 
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CONCLUSIONES 

Al concluir esta investigación he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

No se maneja ningún tipo de estrategias de marketing. 

 

Todos los pacientes que acuden a obtener sus servicios lo hacen por 

simple referencia de amistades. 

 

El área de sala de espera es confortable para la gran mayoría de usuarios. 

Los costos y la calidad de servicio prestados son bien aceptados por los 

clientes, lo que determina que se están haciendo bien  los servicios. 

. 
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 RECOMENDACIONES 

El consultorio  necesita implementar la asignatura de marketing dentro 

de su malla curricular para que los estudiantes tengan herramientas 

de mercadeo que les haga más fácil su desarrollo profesional en su 

campo profesional competitivo. 

 

Aplicar una  verdadera estrategia de marketing de todos los servicios 

que presta la clínica a la comunidad a fin de que se los difunda y 

puedan acceder a estos servicios y recibir todo tipo de atención de 

calidad. 

 

Posicionar a la clínica  a través de su  servicio a la comunidad que se 

merece a través de promoción y publicidad, sea esta por tv, radio, 

periódico o casas abiertas. 
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ANEXO 1 

    

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DEL 

CONSULTORIO DENTAL EN GUAYAQUIL SECTOR SUR 

“CRISTO DEL CONSUELO”?. 

RESPONDA CON UNA X 

 

1.- DE QUE FORMA SE ENTERO DE LA EXISTENCIA DEL 

CONSULTORIO DENTAL? 

a) GUIA TELEFONICA 

b) INTERNET 

c) PERIODICO 

d) RADIO 

e)  RECOMENDADO POR ALGUN AMIGO 

f)  

2.- CONSIDERA LA SALA DE ESPERA CONFORTABLE? 

       SI                                        NO 

 

3.- COMO FUE LA ATENCION RECIBIDA POR PARTE DE LA 

PERSONA QUE LO ATENDIÓ? 

a)  excelente 

b) buena 

c) Regular 

d) mala 

 

4.- TUVO QUE ESPERAR MUCHO TIEMPO PARA SER ATENDIDO? 

     SI                                              NO 
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5.- LA CALIDAD DE TRABAJO RECIBIDO EN EL CONSULTORIO? 

a) excelente 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

 

6) LOS PRECIOS QUE PAGO POR LOS SERVICOS LOS CONSIDERA: 

a) Precios altos 

b) Precios justos 

c) Precios económicos 

 

7) EL TIEMPO QUE DURO SU TRATAMIENTO LO CONSIDERA: 

a) muy lento 

b) muy rápido 

c) apropiado 
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