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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolla a través de una investigación que 

permite detectar la falta de posicionamiento existente en el centro 

odontológico “Carla Brito” de la ciudad de Guayaquil, con el fin de 

implementar un plan publicitario con estrategias que ayuden a que el 

establecimiento gane reconocimiento y popularidad en el mercado. A 

través de una planeación bien ejecutada, el consultorio podrá ser 

conocido en diversos sectores de la ciudad, atrayendo a más clientes lo 

que beneficiará la rentabilidad del negocio. Es importante que los 

negocios que tienen tiempo en el mercado o que son nuevos, ejecuten 

estrategias publicitarias para llegar a su público y ser preferidos por los 

consumidores. 
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

ABSTRACT 

This work is carried out through research that can detect the lack of 

existing positioning in the dental center "Carla Brito" in the city of 

Guayaquil, in order to implement an advertising plan with strategies to 

win recognition that the establishment and popularity in the market. 

Through a well-executed planning, practice may be known by different 

sectors of the city, attracting more customers that will benefit the 

profitability of the business. It is important that business has time to 

market or is new, execute advertising strategies to reach your audience 

and be preferred by consumers. 
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INTRODUCCIÓN 

La publicidad es una herramienta esencial para dar a conocer un negocio 

ayudando a concebir ingresos, ya que genera una estimulación en el 

comportamiento de clientes y con esto se logra incrementar las ventas. La 

publicidad informa a los clientes sobre las marcas disponibles en el 

mercado y la variedad de productos útiles para ellos. La publicidad es 

para todo el mundo incluyendo niños, jóvenes y ancianos. Se exponen 

diversos tipos de medios, con diferentes técnicas y métodos más 

adecuados. 

Los anuncios son de gran importancia para cualquier actividad 

empresarial, ya que atrae a la gente a utilizar el servicio en particular. La 

mayoría de empresarios utilizan diversos medios de comunicación para 

llegar a los consumidores y convertirlos en clientes potenciales. 

La publicidad no sólo informa a los clientes de un nuevo producto o 

servicio también da a conocer los beneficios en relación a su 

competencia. Por medio de anuncios se comunican las diferencias y así 

persuadir para que lo usen. En el aspecto financiero, el marketing y la 

publicidad efectiva es una inversión, para luego poder generar ingresos. 

Para el consultorio odontológico “Carla Brito” es esencial realizar un plan 

publicitario, pues no tiene reconocimiento en el mercado. Para el 

desarrollo del trabajo, se estructuró la tesis en cinco capítulos: 

Capítulo I: muestra el problema de la investigación, es decir, su 

definición, la ubicación del problema, la situación en conflicto, además de 

los objetivos de la investigación, el general y los específicos, la 

justificación de proyecto y su hipótesis 

Capítulo II: muestra el marco teórico fundamentado en referencias 

bibliográficas, posteriormente la explicación de temas relevantes a la 

tesis. 
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Capítulo III: se trata de la metodología de investigación, 

diseño escogido, tiempo, herramientas que se utilizarán, el cálculo 

respectivo de la población y muestra pertinente para elaborar la 

investigación de mercado. 

Capítulo IV: se analizan los resultados de cada pregunta que 

se efectuó en la investigación de mercado, expuestas a manera de 

tabulaciones con tablas y gráficos estadísticos. 

Capítulo V: muestra la propuesta del trabajo, en este caso, la 

ejecución del plan publicitario del consultorio, además sus 

estrategias y el presupuesto requerido. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Definición del problema 

El posicionamiento de una empresa en el mercado depende mucho de la 

estrategia que utilice, así el nombre comercial de la empresa se 

enmarcará en el mercado actual.  

El consultorio Odontológico "Carla Brito " ubicado en la Cdla. Jaime 

Roldós Aguilera Mz12 V22, es una empresa familiar que no tiene buen 

posicionamiento ya que sus estrategias no se han actualizado.  

La propietaria no ha desarrollado un plan publicitario que permita expandir 

la información sobre los servicios que actualmente se encuentra 

ofreciendo este consultorio, aprovechando el interés del grupo objetivo en 

el cuidado dental.  

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

País:  Ecuador. 

Provincia: Guayas. 

Cantón: Guayaquil. 

Parroquia: Ximena. 

Sector: Sur. 
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Figura 1 Ubicación del problema en su contexto 

 

Elaborado por: Cristina Brito 
Fuente: Google Maps, 2015 

1.3. Situación en conflicto 

El conflicto del trabajo se presenta por la falta de un plan publicitario del 

consultorio Odontológico “Carla Brito”, el cual conlleva a un 

desconocimiento por parte de las personas, debido a la falta de 

estrategias adecuadas, esto implica que el dueño opte por otras medidas 

como cerrar el negocio antes que buscar métodos que inviten a mejorar 

los ingresos y reconocimiento de la empresa.  

1.4. Alcance 

Campo: Publicidad. 

Área: Marketing. 

Aspecto: Creación de un plan publicitario. 

Tema: Plan publicitario del Consultorio Odontológico "Carla Brito " 

ubicado en la Cdla. Jaime Roldós Aguilera Mz12 V22. 



 
 

5 
 

Problema: Falta de posicionamiento del consultorio. 

Delimitación espacial: Guayaquil - Ecuador. 

Delimitación temporal: 2015. 

1.5. Relevancia social 

La relevancia social de este trabajo es optimizar los servicios del 

consultorio odontológico “Carla Brito, logrando posicionar la marca, así 

como ofrecer a la sociedad un servicio de calidad con odontólogos y 

ortodontistas especializados.  

1.6. Formulación del problema 

¿Cómo contribuirá el plan publicitario en el posicionamiento del 

Consultorio Odontológico “Carla Brito”?  

1.7. Objetivo general 

Determinar la influencia que tendría un plan publicitario en el consultorio 

Odontológico “Carla Brito”. 

1.8. Objetivos específicos 

 Determinar las necesidades, gustos y preferencias del grupo objetivo 

en la investigación.  

 Evaluar el sector odontológico para determinar las promociones y 

publicidad a utilizar.  

 Elaborar estrategias que permitan posicionar la existencia de la marca. 

1.9. Justificación de la investigación 

El presente trabajo se justifica ante la necesidad de mejorar el 

posicionamiento del consultorio odontológico “Carla Brito”, puesto que la 

falta de estrategias ha generado desconocimiento de su imagen comercial 

en el mercado. 
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La necesidad de los consultorios odontológicos en la actualidad conlleva a 

determinar que esta empresa puede mejorar su imagen con la correcta 

aplicación de una estrategia publicitaria. El mercado se ha desarrollado 

gracias al interés de la sociedad en mejorar su salud dental. 

1.10. Hipótesis  

Si se desarrolla un plan promocional en el consultorio Odontológico “Carla 

Brito”, mejorará su posicionamiento en el mercado. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación histórica 

La publicidad aparece en los orígenes de la civilización y el comercio. 

Esto ha generado la necesidad de comunicar la existencia de los 

productos o servicios que se comercializa. En Babilonia se encontró una 

tabla que contenía inscripciones para un comerciante de ungüentos, un 

escriba y un zapatero que data del 3000 ac. 

Ya desde la civilización egipcia, Tebas conoció épocas de gran esplendor 

económico y religioso; a esta ciudad tan próspera se le atribuye uno de 

los primeros textos promocionales. La frase encontrada en un papiro 

egipcio se considera como el primer reclamo publicitario del que se tiene 

memoria  

La publicidad tiene raíces antiguas, y está íntimamente relacionada con la 

propaganda o el desarrollo de las primeras actividades comerciales e 

inscripciones relacionadas, signos o símbolos sectores. El primer anuncio 

después de la invención de la imprenta se remonta a 1630 y apareció en 

un periódico de la época. 

Con la revolución industrial, el aumento de la producción mercantil se 

impuso entonces el modelo de publicidad que conocemos: el producto de 

una ciencia que utiliza técnicas sofisticadas y hace uso de la contribución 

de los psicólogos, artistas, diseñadores y directores famosos. 

Es un fenómeno que implica enormes masas de gente y es una industria 

que invierte enormes cantidades de capital, además, emplea a millones 

de personas. Las primeras comunicaciones de comerciantes comienzan a 

extenderse con el nacimiento de los periódicos entre mediados del siglo 

XIX y principios del siglo XX.  
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2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. La Comunicación 

De acuerdo a Bylon & Mignot (2013) "la naturaleza de la comunicación 

depende de la interacción entre dos o más personas y la comprensión se 

construye a través de esa interacción" (pág.29). 

La comunicación es el intercambio de información entre sujetos u objetos. 

Desde este punto de vista, la comunicación incluye temas técnicos, como 

la telecomunicación, y sociales, como el periodismo, la publicidad, el 

audiovisual y los medios de comunicación de masas. La competencia 

comunicativa es la capacidad de transmitir con éxito un mensaje usando 

el medio adecuado y de entender los que otros emiten.  

Dentro de las ciencias sociales, la comunicación es un campo de estudio 

que explica cómo se realizan los intercambios comunicativos y cómo 

afectan a la sociedad, es decir, investiga el conjunto de principios, 

conceptos y regularidades que sirven de base al estudio de la 

comunicación como proceso social. Se encuentra en estrecha relación 

con diversas ciencias, de las que toma parte de sus contenidos o los 

integra. 

En el campo académico son muchas las discusiones abiertas sobre lo que 

en realidad constituye la comunicación y por ello, existen numerosas 

definiciones las cuales se circunscriben a determinados campos o 

intereses de la ciencia. En su definición más estricta, consiste en la 

transmisión de información de un sujeto a otro. 

La comunicación se fundamenta esencialmente en el comportamiento 

humano y en las estructuras de la sociedad. Dado que la teoría de la 

comunicación es un campo relativamente joven, en ocasiones está 

integrada en otras disciplinas como la filosofía, la psicología y la 

sociología, y es posible que no se encuentre un consenso conceptual 

cuando se habla de comunicación con una visión realizada desde los 

diferentes campos del saber. 
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No existe un paradigma en el que los estudiosos de la comunicación 

puedan trabajar. Una de las respuestas al respecto es que establecer una 

meta teórica sobre la comunicación negaría la investigación y ahogaría el 

amplio cuerpo del conocimiento en el que la comunicación existe y se 

desarrolla. 

Puntos de vista de la teoría de la comunicación  

Según Rodrigo (2012) los siguientes son algunos puntos de vista sobre la 

comunicación y de la teoría de la comunicación: 

 Mecanicista: Este punto de vista entiende la comunicación como un 

perfecto transmisor de un mensaje desde un emisor hasta un 

receptor tal como se ve en el diagrama anterior. 

 Psicológico: Considera a la comunicación como el acto de enviar 

un mensaje a un receptor (llamado así porque considera el 

receptor como sujeto de la comunicación) y en el que las 

sensaciones y las ideas de ambas partes influyen 

considerablemente en el contenido del mensaje. 

 Construccionismo social: Este punto de vista, también llamado 

"interaccionismo simbólico", considera la comunicación como el 

producto de significados creativos e interrelaciones compartidas. 

 Sistemática: Considera a la comunicación como un mensaje que 

pasa por un largo y complejo proceso de transformaciones e 

interpretaciones desde que se emite hasta que llega a los 

perceptores. 

La revisión de una teoría en particular a este nivel dará un contexto sobre 

el tipo de comunicación tal como es visto dentro de los confines de esta 

teoría. Las teorías pueden ser estudiadas y organizadas además de 

acuerdo a la ontología, la epistemología y la axiología que en general son 

impuestas por el teórico. 

 Ontología: Pone la pregunta sobre qué, exactamente, el teórico 

examina. Se debe considerar la verdadera naturaleza de la 
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realidad. La respuesta, en general, cae dentro del campo de uno 

de los tres fenómenos ontológicos dependiendo del lente con el 

que se mira el problema: realista, nominales o construccionismo. 

 

 Epistemología: Pone la pregunta sobre el cómo los teóricos 

estudian el fenómeno elegido. En los estudios epistemológicos, el 

conocimiento objetivo es el resultado de una mirada sistemática de 

las relaciones casuales del fenómeno. Este conocimiento es 

general deducido mediante métodos científicos. 

Los estudiosos en general piensan que la evidencia empírica recogida de 

manera objetiva está más cerca de reflejar la verdad en las 

investigaciones. Teorías de este corte son generalmente creadas para 

predecir fenómenos.  

Las teorías subjetivas sostienen que el entendimiento está basado en 

conocimientos localizados, típicamente establecidos a través de la 

utilización de métodos interpretativos tales como la etnografía y la 

entrevista. Las teorías subjetivas se desarrollan en general para explicar o 

entender fenómenos del mundo social. 

Modelos de comunicación  

En una aproximación muy básica, según el modelo de Shannon & Weaver 

(2012) los elementos que deben darse para que se considere el acto de la 

comunicación son: 

I. Emisor. Es un ente (persona, organización) que elige y selecciona 

los signos adecuados para transmitir su mensaje; es decir, los 

codifica para poder enviar de forma comprensible al receptor. En el 

emisor se inicia el proceso comunicativo. Es quien emite el 

mensaje, y puede ser o no una persona. 

 

II. Receptor. Es un ente (persona, organización...) al que se destina 

el mensaje, realiza un proceso inverso al del emisor, ya que 
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descifra e interpreta lo que el emisor quiere dar a conocer. Existen 

dos tipos de receptor: el pasivo que es el que sólo recibe el 

mensaje, y el receptor activo o perceptor que es la persona que no 

sólo recibe el mensaje, sino que lo percibe y lo almacena.  

 

III. Canal. Es el medio de comunicación (natural o artificial) que 

establece una conexión entre el emisor y el receptor. Soporte 

material o espacial por el que circula el mensaje. Por ejemplo, el 

aire, en el caso de la voz; el hilo telefónico, en el caso de una 

conversación telefónica. El canal de comunicación es el medio 

físico por el que se transmite el mensaje.  

 

IV. Código. Es el conjunto de signos y su organización. Debe ser el 

mismo para el emisor y el receptor. Es necesario también que 

coincidan los subcódigos que forman parte del código general.  

El código es la forma que toma la información que se intercambia 

entre la fuente (el emisor) y el destino (el receptor) de un lazo 

informático. Implica la comprensión o decodificación del paquete de 

información que se transfiere. 

 

V. Mensaje. Información considerada en un sentido muy amplio, 

envío entre emisor y receptor. Es lo que se quiere transmitir. 

 

VI. Situación o contexto. Es el conjunto de circunstancias concretas 

donde se convierte en el proceso comunicativo. Dicho de otro 

modo, es la situación o entorno extralingüístico en el que se 

desarrolla el acto comunicativo 
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2.2.2. La comunicación integrada 

Para Kotler, (2014) el concepto de Comunicación Integrada cubre el 

análisis de las funciones estratégicas de cada actividad de comunicación, 

así como su integración continua y permanente. Unir fuerzas para que el 

mensaje sea uniforme y conciso (pág.21). 

Cada compañía debe coordinar y guiar a sus canales de comunicación, 

con el claro objetivo de propagar un mensaje único que es consistente 

con sus principios. Todas las especialidades de comunicación llamadas 

herramientas, periodismo, relaciones públicas, marketing, publicidad y 

otros, son parte de un compuesto de la comunicación y sus funciones son 

vistas como potenciales cuando se integren en un solo objetivo.  

La comunicación Integrada consiste en los esfuerzos conjuntos 

articulados, acciones, estrategias y productos, diseñados y desarrollados 

por una empresa o entidad con el fin de agregar valor a su marca y 

consolidar su imagen con un público específico o la sociedad. 

Practicada de forma competente, se refiere a un nuevo paradigma: la 

comunicación y marketing de una entidad no puede ser el resultado de los 

esfuerzos individuales, por muy bien intencionado. La imagen de la 

organización debe ser uno, cualquiera que sea el público con el que se 

relaciona. 

Es una planificación conjunta. El proceso de toma de decisiones, que 

debe incluir otras instancias de la sociedad o entidad distinta de las 

relacionadas específicamente con la comunicación / marketing, debe ser 

compartida, incluso si no hay un jefe, un superintendente o el director 

general de que todos se relacionan. 

Según Martínez (2013) la gestión de la comunicación de cualquier 

empresa debe anticiparse a los hechos y presentar una política eficaz y 

transparente, cuyo mensaje se presenta con relación a las estrategias de 

la empresa. 
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Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la estrategia debería 

desarrollarse con un enfoque multidisciplinario para todas las actividades 

de comunicación. 

Asimismo, la comunicación de la empresa debe proponer los esfuerzos de 

diferentes áreas. El profesional que activará y controlará esta 

comunicación, debe estar al tanto de toda la información y acciones de la 

competencia, con el fin de elaborar estrategias y alcanzar sus metas. 

2.2.3. Marketing comunicacional 

Iniesta (2013) define al marketing comunicacional como “la herramienta 

para la gestión de las relaciones con el mercado destinadas a la creación 

y difusión de la percepción del valor de la oferta de la empresa y mejorar 

la capacidad del mismo para satisfacer las necesidades de meta 

segmentos de demanda” (pág.117). 

El proceso de comunicación de marketing es una actividad esencial en 

cualquier ambiente de negocios; sin embargo, su enfoque es un reto, ya 

que es un área muy compleja, que involucra varios elementos diferentes, 

que tienen un carácter sistémico y están en constante evolución 

especialmente con la aparición de nuevas formas de comunicación. 

La empresa exitosa debe ser capaz de manejar tres procesos: la 

innovación, la diferenciación y la comunicación, que, combinadas entre sí, 

permiten crear valor para el cliente y para ella misma. La comunicación 

crea valor al producto por lo tanto permite a la organización o empresa 

llegar a ser reconocida. 

Está codificado en palabras, signos, símbolos y mensajes; se utilizan 

canales y medios hasta que se llegue al receptor para lo que se debe 

utilizar un sistema de decodificación. Este proceso produce un resultado 

cognitivo o de comportamiento; el consumidor tendrá conocimiento del 

producto y sus características, apreciará y formará una imagen y tal vez 

van a comprar. Tradicionalmente, la comunicación de marketing describe 

las características, disponibilidad y precio de los productos o servicios 
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En la comunicación se deben medir los resultados, esto permite a una 

empresa / emisor evaluar la afectividad de sus estrategias para intervenir 

en caso que sea necesario. 

La organización es una y debe ser entendida en todos los sentidos de 

manera sistémica. El gran número y variedad de audiencias deben ser 

devueltas a un mínimo de simplicidad que será gestionado por la 

empresa. 

En este ámbito se observa la presencia de cuatro áreas: (1) la 

comunicación institucional y relaciones públicas,  la supervisión de 

relaciones con la opinión pública y el sistema de medios de comunicación; 

(2) comunicación organizacional, que define la comunicación de los flujos 

dirigidos a los empleados y trabajadores de la empresa; (3) la 

comunicación financiera, tiene la tarea de interactuar con la comunidad 

financiera, (4) comunicación de marketing, que se encarga de la gestión 

integrada de todos los flujos y las herramientas dirigidas al mercado. 

La comunicación de marketing es parte de dos disciplinas: marketing y 

comunicación corporativa; componente del marketing mix, porque la 

oferta debe ser anunciada al mercado. El marketing comunicacional 

consiste en una variedad de instrumentos, como la publicidad, promoción 

de ventas, la comunicación y las relaciones institucionales, de venta al 

público personal (componente de información de la fuerza de ventas), y 

marketing interactivo.  

2.2.3.1. Proceso de marketing comunicacional 

La planificación de marketing comunicacional por lo general comienza con 

la evaluación de las audiencias y una comparación por características de 

las necesidades del grupo objetivo y de la empresa. Para poder llegar a la 

audiencia se debe determinar:  

I. Ajuste el efecto deseado. 

II. Diseño de mensajes. 

III. Selección de canales de comunicación. 



 
 

15 
 

IV. Determinación de las características de tanto el remitente del 

mensaje. 

V. Aplicación y la elección de los métodos de evaluación. 

Formas de comunicación de marketing 

Las formas de comunicación de marketing incluyen: 

 Publicidad. 

 Información y Relaciones Públicas. 

 Promoción de ventas. 

 El arte de vender. 

La publicidad y las relaciones públicas son típicamente actividades a largo 

plazo encaminadas a orientar e influir en las percepciones del 

comportamiento del consumidor sobre la imagen de la empresa o sus 

productos. La promoción de ventas y la venta personal son operaciones 

basadas en roles más activos cuyo objetivo es aumentar las ventas en 

corto plazo. 

Internet y otros medios digitales de crecimiento se ha diversificado y 

aumentado su rango de operación de comunicaciones de marketing y 

actualmente se considera como perteneciente a la red de 

comercialización. Las nuevas formas de comunicación de marketing en la 

década de 2000 han incluido campañas en línea, blogs, publicidad en 

buscadores y optimización de motores de búsqueda.  Los canales de 

retroalimentación y la interactividad ofrecida por los medios digitales 

también han aumentado su uso. En este medio se encuentran 

interrelacionado el emisor y el receptor, entregando feedback del mensaje 

recibido.  
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2.2.4. La publicidad 

Para Baquero (2013) "la publicidad es cualquier comunicación pagada 

que tiene como fin informar sobre un producto o servicio” (pág.13). 

La publicidad es una forma de persuadir a un grupo objetivo para lograr 

un determinado comportamiento además es una forma de comunicación y 

de comercialización que se utiliza para alentar a la audiencia 

(televidentes, lectores u oyentes) a alguna acción nueva. Su propósito es 

despertar la atención de los consumidores hacia un producto o servicio; 

se trata de una promoción pagada proveniente de una empresa, en 

relación a su marca. La información sobre el producto se puede transmitir 

a través de diferentes medios como televisión, radio, prensa e internet. 

La publicidad es un género textual que tiene como objetivo promover un 

producto, una empresa o una idea, el lenguaje se adapta a cada uno de 

los perfiles del público a quien va destinado. La publicidad hace uso de 

numerosas características, siendo estas las siguientes: 

 Figuras retóricas. 

 Onomatopeya. 

 Ambigüedad. 

 Lingüísticas. 

 Palabras extranjeras.  

 Verbos en imperativo.  

 Cartas gráficas de variación.  

 Textos informativos. 

 Recursos de sonidos. 

 La ironía. 

El anuncio consiste en el lenguaje verbal y no verbal, ejemplo: 

 Propósito  

Persuadir al lector a consumir un producto o a unirse a una idea. 
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 Perfil del comprador 

Dirigido a los lectores de periódicos y revistas, televidentes, oyentes de 

radio, los usuarios de internet. 

 Medio a utilizarse 

Revistas, programas de televisión, radio, sitios de internet y guías 

telefónicas. 

Las campañas publicitaras más comunes, se la realiza por medio de 

diferentes formas, siendo estas las siguientes: 

 Periódico. 

 Revista. 

 Película. 

 Vallas. 

 Móviles.  

Dentro de una agencia de publicidad la división de trabajo se produce al 

igual que una empresa normal, hay departamentos asignados para ciertas 

funciones, porque es una profesión “creativa” a veces estos 

departamentos, o el modo de funcionamiento de la empresa puede ser 

diferente a otras empresas. Los departamentos más comunes son: 

 Clientes  

Es el responsable de la comunicación cliente - agencia y agencia-cliente, 

es el personal de servicio al cliente que ofrece campañas, planificación. 

 Medios 

Ese debe de elaborar la planificación de los medios, a fin de lograr una 

mejor cobertura y la frecuencia con costos mínimos a la audiencia 

esperada. 
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 Planificación 

Es el responsable de la creación del plan de comunicación, ya que se 

encarga de estudiar el mercado, la competencia, el público consumidor 

actual, los factores macro ambientales y micro ambientales. 

 Correctivos  

Este departamento está formado por redactores y diseñadores 

responsables de la parte visual y textual de la producción.   

 Producción 

Este departamento, se divide en: producción de impresión y producción 

digital. Se realizan todos los contactos con los proveedores gráficos y 

productores de audio y video. 

Existen varias maneras de evaluar una publicidad eficaz, ya que un 

anuncio eficiente debe captar la atención, debe ser fácil de recordar para 

poder evaluar la publicidad, se hace uso del copytesting que es la 

evaluación formal, utilizada para decidir si un anuncio en particular debe 

ser lanzado en el mercado, estas pruebas miden la persuasión, la 

memoria y la comprensión de los puntos clave, estas pruebas son útiles 

dado el alto costo de una campaña de televisión. 

La publicidad es aquella que forma parte del marketing mix, aparte del 

producto, distribución y precio. La variable de comunicación incluye 

necesariamente: 

 Publicidad. 

 Promociones. 

 Merchandising. 

 Fuerza de ventas.  

 Marketing directo. 

 Patrocinio. 

 Relaciones públicas.  
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La publicidad utiliza habilidades de creatividad y comunicación para 

promover productos, servicios, ideas y marcas. Puede ser utilizada para 

construir la imagen de empresas, y personas para un público objetivo 

específico. Los profesionales de esta área tienen un amplio campo de 

trabajo que va más allá de las agencias de publicidad. 

El anunciante es responsable de la planificación, creación, evaluación y 

coordinación de campañas de publicidad para diferentes medios de 

comunicación (TV, Internet, medios impresos, radio, etc.). Puede actuar 

también dentro de las empresas, además de asesorar a marcas y 

personas (como artistas, políticos, celebridades, etc.). 

El profesional puede desarrollar las actividades en: 

 Las agencias de publicidad: en las áreas de creación (arte y 

escritura), planificación, medios de comunicación, investigación, y 

medios de comunicación social. 

 Proveedores de Servicios Empresas: producción de vídeo, audio 

e internet, estudios gráficos y fotográficos, entre otros. 

 Empresas privadas: los departamentos de ventas y de marketing, 

definiendo estrategias, o cerrar la brecha entre la empresa y las 

agencias de publicidad. 

 Consultoría: prestación de servicios como consultor para definir la 

estrategia de marca. 

 Las organizaciones no gubernamentales: trabajar en el 

desarrollo de campañas de sensibilización en apoyo de una causa 

o de recaudación de fondos. 

 Sector público: definición de campañas educativas o de 

promoción para los gobiernos, estados y municipios. 
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2.2.4.1. Funciones  

Las principales funciones de la publicidad son: 

 Reproducir y difundir conocimientos para estimular actitudes a 

favor de productos o servicios. 

 Relacionar los dos extremos de la cadena comercial. 

 Seguir intereses privados o comerciales. 

 Dar información sobre productos o servicios. 

 Hacer parte del sector de la comercialización externa de las 

empresas, al tiempo establecerse como sector económico 

independiente. 

 Principal fuente de financiación de los medios de comunicación de 

masas. 

 Reflejar valores, formas, gustos de la vida cotidiana. 

Mensaje publicitario  

Un mensaje publicitario debe tener: 

 Temática referente a materias comerciales. 

 Actitudes favorables para el emisor. 

 El emisor debe ser claramente identificado. 

 Dentro del medio de difusión donde aparece el mensaje debe ser 

claramente distinguido. 

 El emisor paga el medio por el espacio o tiempo utilizado. 

Aunque existe una gran cantidad de teorías de la publicidad, una de las 

más antiguas (1895) es la teoría o regla AIDA, nacida como un simple 

recurso didáctico en el curso de ventas. 

 Atracción. 

 Interés. 

 Deseo. 

 Acción. 
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Según esta regla estos son los 4 pasos básicos para que una campaña 

publicitaria obtenga éxito; en primer lugar, llamar la atención, después 

despertar el interés por la oferta, a continuación, despertar el deseo de 

adquisición y finalmente, despertar la reacción, u ofrecer la posibilidad de 

reaccionar al mensaje, derivando en la compra del producto. 

Es esencial que el anuncio sea distinguible y que genere un gran alcance. 

La publicidad en los medios se escribe como una estrategia global 

dedicada a los consumidores. El tipo de publicidad que una empresa elija 

debe tener como resultado la reacción que se desea obtener por los 

usuarios. 

I. La publicidad que estimule la curiosidad del consumidor.  

Este tipo de anuncios son fáciles de producir y tienen un objetivo 

específico: sirven para hacer un llamamiento directo a los consumidores, 

como, por ejemplo, conseguir que miren el noticiero de la noche o para 

comprar periódico al día siguiente. Es recomendable usar esta publicidad 

cuando se tiene en las manos un contenido único que va a convencer a la 

gente de leer, escuchar o ver, o utilizarlo si desea ampliar su audiencia. 

Estos anuncios son de corta duración.  

II. La publicidad que transmite una determinada imagen 

corporativa 

Este tipo de publicidad es completamente diferente a la anterior: no hay 

que tratar de convencer a la gente a realizar una acción determinada, en 

contraste, un anuncio de este tipo refuerza la imagen de su marca, 

destacando las cualidades de su empresa que deseen expresar a la 

opinión pública. 

III. La publicidad comparativa 

Representa otra herramienta para diferenciarse de la competencia. 
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IV. Publicidad testimonial al cliente 

Los anuncios testimoniales es la garantía de calidad de los productos de 

una empresa. Estos anuncios a menudo se consideran más creíbles que 

otras formas de publicidad, porque los puntos de vista de las personas 

"reales" son más fiables. Encontrar un testimonio, independientemente de 

si el individuo es cliente o un verdadero actor, será esencial para 

promover su marca. 

a) Publicidad en la web 

 Sitios web (Web estáticas: Informativo / Web dinámica: Catálogos, 

E-commerce). 

 Pago por clic (PPC). 

 Posicionamiento SEO. 

 Google AdWords. 

 Google AdSense. 

 

b) Publicidad directa 

 Tarjetas de visita. 

 Flyers o folleto. 

 Publicidad Postales. 

 Plegables - Folletos. 

 Catálogos. 

 Cartas. 

 Cupones de descuento. 

 Calendarios personalizados. 

 Gadgets (bolígrafos, llaveros, encendedores, etc.). 

 

c) Publicidad en prensa 

 Periódicos. 

 Revista. 
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d) Publicidad en lugares públicos 

 Vallas publicitarias carretera. 

 Posters. 

 La publicidad en los vehículos de la empresa (Decoración 

Vehículos). 

 Publicidad en autobús, tranvía, taxi. 

 

e) Publicidad en el punto de venta 

 Insignia. 

 Vinilos para Ventana – Vitrinas. 

 Signos. 

 Demostraciones. 

 

f) Publicidad en los medios de comunicación 

 Televisión. 

 Radio. 

Importancia de la publicidad 

Según Lavidge & Steiner (2012), el objetivo de cualquier empresa es 

maximizar sus ventas del negocio. Esta inversión en la publicidad puede 

llegar a generar mayores ventas en el negocio. Por lo tanto, podemos 

decir que los dólares de publicidad, finalmente, compensan y aseguran 

que las ventas del negocio también aumenten. 

Además de maximizar las ventas y ganancias, la publicidad trae otros 

beneficios a la empresa, uno de los más importantes es hacer la marca 

más familiar con un nombre más popular en el mercado. Contrariamente a 

lo que mucha gente piensa que la publicidad no se limita a la radio, la 

televisión o los periódicos. La publicidad boca a boca o el patrocinio de 

eventos también pueden resultar exitosos. 

Hay que tener presente que una buena publicidad es aquella que no sólo 

atraerá nuevos clientes, sino también convencerá  a los consumidores, 

que hasta entonces permanecían leales a compañías. 
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El mundo vive hoy una intensa competencia, que hace que la gente se 

innove y busque alternativas para lograr el éxito en los negocios, y la 

publicidad es una de las mejores maneras de hacer la diferencia. 

La publicidad y la propaganda son herramientas muy importantes que al 

ser utilizadas correctamente son capaces de promover la empresa, pues, 

si no se comunica con sus consumidores, esta no será considerada en el 

momento de la decisión de compra. 

La publicidad ayuda al aumento de: 

  Las ventas de todos los servicios o productos. 

 Un producto o servicio específico. 

 La exposición de la marca. 

 La zona de operaciones de la compañía. 

Objetivo de la publicidad 

Bigné (2013) menciona los tipos de objetivos que deben cumplir la 

publicidad, siendo los siguientes: 

 Informar. 

 Persuadir.  

 Recordar. 

Castellblanque (2012) menciona que la publicidad es vender a corto y 

mediano plazo, sin embargo la publicidad debe tener siempre objetivos 

específicos siendo los siguientes: 

 Dar a conocer un producto o marca. 

 Aumentar la notoriedad de la marca. 

 Facilitar el conocimiento de ciertas características del producto. 

 Favorecer las acciones personales de los vendedores. 

 Contrarrestar las acciones de la competencia. 

 Facilitar la introducción de nuevos productos en el mercado. 

 Informar sobre la distribución de productos. 

 Acelerar las ventas al informar de determinadas ofertas y plazos. 
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Estrategia de publicidad 

Según lo define Rodríguez (2012), “La estrategia de publicidad, se la 

establece mediante el documento del brief en el cual se determinan las 

acciones y métodos a utilizar en la campaña de publicidad” (pág. 14). 

Una estrategia de publicidad establece el método con el que se van a 

cumplir  los objetivos de publicidad. El plan describe las tácticas creativas 

y de medios, presupuesto, calendario y otros elementos de la estrategia. 

Una campaña desarrollada por una empresa para alentar a los clientes 

potenciales para comprar un bien o servicio. Una estrategia de publicidad 

en general se adapta a un público. 

Las estrategias de publicidad incluyen elementos tales como la ubicación 

geográfica, la demografía percibidos de la audiencia, los puntos de precio, 

ofertas especiales, y qué medios de publicidad, tales como vallas 

publicitarias, sitios web, o la televisión, se utilizan para presentar el 

producto. 

2.2.5. Plan Publicitario 

El plan publicitario es un documento que contiene etapas y pautas de la 

forma que una empresa difundirá una estrategia publicitaria a los medios, 

con el fin de dar su servicio o producto a conocer. Al momento de elaborar 

un plan publicitario es fundamental que se considere aspectos 

importantes como: 

 El objetivo del plan. 

 El presupuesto a gastar. 

 A quienes va dirigido. 

 El tipo de publicidad que se utilizará. 

 Cuando se anunciará. 

 La manera de monitorear los resultados. 

Estos elementos son una parte importante para llevar a cabo un plan 

publicitario. García (2011) explica que un plan publicitario no debe 
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tomarse a la ligera, pues de aquí partirá que su producto o servicio quiera 

ser requerido por el público. El autor explica de una manera más 

profunda, que el responsable de ejecutar el plan debe tomar en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 Establecer metas claras 

Es importante establecer metas claras al considerar la publicidad, al igual 

que en cualquier otra parte de su negocio. ¿Qué resultados medibles 

quiere lograr en el mercado este año, y en qué plazo? La orientación de la 

publicidad será más fácil para la empresa en cuanto a decisiones 

¿Cómo? y ¿Dónde? se va a hacer la publicidad. Este objetivo identifica lo 

que se anuncia, a quién y cuándo. Saber lo que se está tratando de lograr 

es esencial en el plan publicitario. 

 Investigar competidores y clientes 

¿De dónde anuncian los competidores? ¿Qué es lo que dicen de sí 

mismos? ¿Cómo se posicionan sus negocios? Se puede decidir seguir su 

estrategia, o hacer algo completamente diferente. De cualquier manera, 

es importante que se sepa cómo los competidores anuncian sus 

productos o servicios. 

Un estudio de mercado consiste en averiguar lo más que pueda sobre sus 

competidores y clientes.  

El empresario también puede encontrar que sus clientes están en 

necesidad de un servicio particular que se podía establecer y ofrecer 

fácilmente como una ventaja competitiva. 

 Elegir la estrategia 

García (2011) concluye afirmando que cada tipo de publicidad tiene 

ventajas y desventajas. Por ejemplo, la publicidad impresa puede costar 

más que su equivalente en línea. Sin embargo, una publicación en una 

puerta puede tener más impacto que la publicidad en Internet, donde la 

competencia por la atención de los clientes es alta. 
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El tipo de publicidad que se elija dependerá del público objetivo al que 

está intentando alcanzar su presupuesto y la determinación de la forma 

más rentable para llegar a su público tantas veces como sea posible. 

Objetivos del plan publicitario 

Vega (2012), “Los objetivos de la publicidad son diferentes, debido a que 

se establecen de acuerdo a las necesidades que presenta cada 

empresa.” (pág.45) 

Es importante mencionar que los objetivos pueden variar de acuerdo a lo 

que necesite la organización.  

En el presente gráfico se mencionan los objetivos primordiales para dicha 

planificación y elaboración de publicidad: 

Gráfico 1. Objetivos del plan publicitario 

Elaborado por: Cristina Brito 

Factores del plan de publicidad  

Barquero (2011), El plan publicitario se encuentra establecido como una 

diligencia para la toma de decisiones y de desarrollo que se establecerán 

con la intervención de la información consiguiente de ciertos factores 

como: 

 Factores internos. 

 Factores externos. 

  

Educar a los consumidores 

Apoyar a las fuerzas de ventas 

Aplicar a un nuevo grupo de mercado 

Mejorar la imagen de la empresa 

Informar sobre el uso de un producto 

Incrementar la participación de la empresa en el mercado 

Introducir un nuevo producto 
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Factores internos 

Barqueros (2011) indica que en la ejecución de un plan publicitario, se 

toma como referencia los factores internos que están sumergidos en la 

empresa, que son los siguientes: 

I. Plan de marketing 

Dentro de esto involucra, el producto, precio, distribución, comunicación 

comercial y todo lo que se encuentre en relación con los clientes. 

II. Cultura corporativa 

Son los conocimientos y manifestaciones determinados por la compañía, 

que se acumulan y difunden a los miembros. 

III. Fase de la organización 

Este instituye sus precedencias y avisos, varios de los procedimientos 

más importantes son aquellos que se encuentran constituidos por: 

a) Apertura afianzamiento. 

b) Internacionalización. 

c) Reposición. 

d) Crisis. 

IV. Fase del producto 

Consiste en el ciclo de vida del producto esto es: introducción, 

crecimiento, madurez, recordación y declive. 

Factores Externos  

Al momento de plantear el tipo de publicidad que se utilizará es 

importante tomar en cuenta los componentes externos que intuyen el 

macro ambiente en el que se ejecutan las acciones de las organizaciones 

y empresas.  

Según Barquero (2011), indica cuales son los factores externos: 



 
 

29 
 

 Competencia: 

Referida a las empresas, u organizaciones que elaboran los mismos 

productos o servicios. 

 Público: 

Comprende al grupo de personas que la empresa se dirige. 

 Instituciones de apoyo y rechazo: 

Se determinan los objetivos de diferentes índoles, debido a que el juicio 

puede proceder sobre la preferencia o a la desaprobación de la campaña. 

 Limitaciones legales y sociales: 

Son denominados aquellos factores que limitan las posibilidades del 

mensaje o de su propagación. 

2.2.6. Odontología 

Según Nocchi (2012), “la Odontología es aquella especialidad médica que 

se encarga de estudiar y prevenir las enfermedades que se presentan en 

los dientes” (pág.39). 

La Odontología es el área de la salud humana que estudia y trata el 

sistema estomatognático, que comprende la cara, el cuello y la cavidad 

bucal, incluyendo los huesos, articulaciones, dientes y tejidos. Por otro 

lado la Odontología es la ciencia que estudia y trata las enfermedades 

relacionadas con aquel sistema mencionado anteriormente. 

Es importante mencionar que un dentista es un profesional de la salud 

que se encuentra capacitado en el área de odontología. Las visitas al 

dentista consisten la mayoría de los casos en la revisión de la higiene 

bucal y la salud de los dientes, incluyendo la limpieza y profilaxis. Se debe 

asistir al odontólogo cada seis meses para mantener los dientes en un 

estado adecuado y prevenir problemas dentales que se pueden 

desarrollar. 
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La ortodoncia es la rama de la Odontología que corrige la posición de los 

dientes y las mandíbulas posicionadas incorrectamente. Dientes torcidos 

o dientes que no encajan adecuadamente son difíciles de mantener 

limpios y se pueden perder antes de tiempo debido a las caries y la 

enfermedad periodontal. También pueden causar molestias a los 

músculos de la masticación que pueden dar lugar a dolores de cabeza, 

síndrome de ATM y dolor en el cuello, hombros y espalda. Dientes 

torcidos o mal posicionados también afectan su apariencia. 

El tratamiento de ortodoncia hace la boca más sana, un aspecto más 

agradable y dientes que probablemente duren toda la vida. El especialista 

en este campo se llama ortodoncista. Este tipo de tratamiento se realiza 

cuando se presenta las siguientes características: 

I. Overbite, a veces llamado "dientes protuberantes" 

Este problema se caracteriza por un exceso vertical del maxilar anterior y / 

o una erupción excesiva de los dientes en esta región. En el caso de 

sobre mordida, los dientes frontales superiores cubren casi el 100% de los 

dientes inferiores, dando una sonrisa desagradable y problemas al 

mascar. 

II. Mordida cruzada anterior  

Cuando los dientes inferiores están demasiados lejos hacia delante o 

hacia los dientes superiores demasiado atrás, dando un aspecto de 

"bulldog". 

III. Mordida cruzada  

Se produce cuando el arco superior no es un poco por delante de los 

dientes inferiores al morder normalmente. 

IV. Mordida abierta  

Espacio entre las superficies de mordida de los dientes frontales de los 

lados cuando los dientes de atrás vienen juntos. 
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V. Desviación de la línea media  

Se produce cuando el centro de la mandíbula superior no está alineado 

con el centro de la mandíbula inferior. 

VI. Diastema  

Espacios entre los dientes como resultado de la falta de dientes. 

VII. El hacinamiento  

Ocurre cuando hay demasiados dientes para dar cabida a la cresta 

dental. 

Figura 1 La ortodoncia 

 

Fuente: (Manual de ortodoncia, 2012) 

 Cirugía oral  

Es la rama de la Odontología responsable del manejo de los problemas 

relacionados con los dientes y los huesos de la región de la cara, que se 

extiende desde la extracción de dientes retenidos hasta la realización de 

injertos óseos, colocación del implante posterior e intervenciones de 

alteraciones patológicas, defectos estructurales y fracturas de los huesos 

faciales. 

Tipos de cirugía  

I. Traumatología 

Son aquellos que usan fijación interna rígida con placas y tornillos en 

fracturas óseas en los huesos de la cara, son los responsables de la 
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evaluación y corrección de lesiones cometidas en la cara, de tal forma 

que es considerada como cirugía, trauma oral y maxilofacial. 

II. Etiología del trauma 

Las extensiones varían mucho, teniendo en cuenta las condiciones de 

edad y salud general del paciente.  

III. Cirugía oral menor 

Eliminación de dientes, apicectomías, frenectomías y extracciones. 

IV. Implantología 

Es la planificación y colocación de implantes en los huesos, que sustituirá 

el lugar de los dientes perdidos. 

V. ATM 

Son cirugías para el tratamiento de condiciones en la articulación y 

pruebas para el diagnóstico de lesiones como artroscópica de la ATM. 

VI. Patología quirúrgica 

Es la eliminación de las lesiones, de tal forma que los RX muestran la 

lesión del aspecto quístico en la mandíbula en el lado derecho.  

VII. Periodoncia 

Según Sznajder (2013) “es la especialidad dental responsable de la 

prevención y tratamiento de enfermedades que afectan a los tejidos de 

soporte y protección de los dientes “(pág.72). 

Una infección causada por bacterias que afectan a los tejidos que rodean 

los dientes; se caracteriza por la formación de un espacio indeseable 

entre la encía y el diente, llamado el bolsillo periodontal, lo que favorece la 

acumulación de partículas de alimentos y bacterias. 

La enfermedad periodontal es la principal causa de perdida de dientes en 

los adultos, la prevención se puede hacer mediante la eliminación de la 

placa a través del enjuague bucal, con hilo dental y cepillado de dientes, 

más la limpieza regular de un dentista. El signo más característico de la 
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enfermedad periodontal es la hemorragia, pero también hay que estar 

atentos a:  

 Cambios en la posición de los dientes. 

 La movilidad. 

 Las recesiones gingivales. 

  Retención de alimentos. 

 Inflamación. 

Es importante que se realice un tratamiento periodontal mediante la 

eliminación de la placa cuando los instrumentos de raspado no llegan a 

todas las áreas de la raíz seleccionada. La enfermedad periodontal puede 

dejar como secuelas cambios cosméticos tales como cambio en la 

posición de los dientes, recesión gingival, con el consiguiente aumento de 

la longitud de los dientes, que a través de procedimientos quirúrgicos y 

protésicos pueden minimizar estos defectos.  

Figura 2 Periodoncia 

 
Fuente: (Periodoncia, 2013) 
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CAPÍTULO lll 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

Según lo definido por Hurtado & Toro (2012), “El diseño de la 

investigación tiene que ver con el plan que el investigador debe seguir 

para dar respuestas a las preguntas que este formula y para comprobar la 

hipótesis de la investigación” (Pág. 96). 

Como se puede evidenciar, el diseño de la investigación es necesario 

llevarlo a cabo para desarrollar un estudio óptimo y eficaz, obteniendo así 

buenos resultados al momento de la culminación del presente estudio, por 

ende a continuación se detallarán los procesos o las etapas por la que se 

alineará la presente investigación. 

 Definir con exactitud el acontecimiento o problema que se pretende 

investigar. 

 Indicar la forma en la que se efectuará el presente estudio 

manifestando los tipos de investigación a desarrollar. 

 Especificar el instrumento de la investigación para hacer posible la 

obtención de la información. 

 Determinar la técnica de estudio para recolectar los datos de una 

manera óptima y eficaz. 

 Mencionar la manera en la que se efectuará el levantamiento de la 

información. 

3.2. Instrumento de la investigación 

3.2.1. El cuestionario 

Según lo definido por Grande & Abascal (2012), “Un cuestionario es un 

conjunto de interrogantes elaboradas de forma sistemática, vinculada y 

lógica para hacer posible la obtención de información que se requiere en 

la investigación” (Pág. 189). 
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El cuestionario para el desarrollo de la encuesta estará conformado con 

preguntas cerradas, enfocadas con los objetivos de la investigación, 

haciendo posible la obtención de la información de forma precisa. 

3.3. Técnica de la investigación 

3.3.1. La encuesta 

Según lo mencionado por García (2013), “La encuesta es una técnica 

muy frecuente en los proyectos científicos, que en definición, busca 

adquirir información relativa a las características que predominan en una 

población a través de procesos interrogativos y registro de los datos 

obtenidos de los sujetos de estudio” (Pág. 20). 

Mediante la presente técnica se pretende recolectar los datos de forma 

directa y explícita, puesto que estos se verán reflejados desde un punto 

de vista porcentual, ejerciéndose así, el método cuantitativo; estos 

resultados deben ser previamente analizados e interpretados, 

desarrollándose el método cualitativo.  

3.4. Tipo de investigación 

3.4.1. Investigación exploratoria 

Llopis (2012) indica que, “En la investigación exploratoria se procura tener 

una habituación con un hecho o problema del que no se conoce con 

plenitud; este tipo de investigación es útil cuando el investigador tiene la 

necesidad de conocer más sobre lo que intenta investigar elevando su 

nivel de conocimiento del mismo” (Pág. 40). 

Mediante la investigación exploratoria lo que se busca, es tener plenos 

conocimientos sobre el posicionamiento del consultorio Odontológico 

“Carla Brito”, y lo más importante conocer la percepción que tienen las 

personas sobre los servicios odontológicos. 

3.4.2. Investigación descriptiva 

Neil (2012), “El objetivo principal de la investigación descriptiva es como 

su propio nombre lo dice, describir la situación actual que prevalece en el 
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momento de efectuarse el estudio, siendo las técnicas más comunes para 

su desarrollo la encuesta y la entrevista” (Pág. 209). 

A través de la investigación descriptiva se pretende detallar y conocer con 

plenitud los gustos y preferencias que tienen los habitantes de la ciudad 

de Guayaquil en cuanto a los servicios odontológicos. 

3.4.3. Investigación de campo 

Muñoz (2011) establece que, “La investigación de campo en lo que 

respecta al levantamiento de la información como a su vez el análisis se 

desarrollan bajo el medio en el que converge el problema o 

acontecimiento que se está estudiando (Pág. 93). 

Es necesario llevar a cabo una investigación de campo, ya que por medio 

de ello se recurrirá a los individuos que tengan y puedan otorgar 

información necesaria para la investigación, siendo estos los habitantes 

de la ciudad de Guayaquil. 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

Según Juez & Diez (2012), “Se denomina población al conjunto de 

elementos o individuos que poseen características o propiedades que son 

de interés conocer por parte del investigador; si se conoce su tamaño se 

denomina finita, si no se la conoce es infinita a más de pasar de los 

100.000 individuos” (Pág. 6). 

La población considerada para el presente estudio son los habitantes de 

la Cooperativa Jaime Roldós Aguilera, siendo estos según datos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2015), 2850 

habitantes. 

3.5.2. Muestra 

Según lo que manifiesta Ross (2013), “Una muestra se la define como un 

subgrupo o subconjunto de la población, y se la denomina representativa 
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ya que serán los verdaderos individuos evaluados y los que mostrarán las 

características de dicha población; se la denota por la letra n” (Pág. 6). 

Conociendo que la población es finita a continuación se mostrará la 

fórmula correspondiente con su respectivo desarrollo: 

 

Siendo: 

 

 

 

 

 

 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se estimó un nivel de confianza 

del 95% y por ende Z toma el valor de 1.96, sabiendo que este valor se da 

por el nivel de confianza elegido. Por otra parte se consideró un margen 

Z = Nivel de Confianza 

e = Margen de Error 

p = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso 

N= Total de la población 
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de error del 5%, una probabilidad de tener éxito del 50% y una 

probabilidad de fracasar con el otro 50%, dando como resultado 339 

encuestas a efectuar.  

3.6. Levantamiento de la información 

Para efectuar el levantamiento de la información realizó una investigación 

de campo, efectuando las encuestas correspondientes. Culminado el 

proceso de recolección de datos se precedió a tabular la información 

mediante el uso del software Microsoft Excel, asignando a cada 

interrogante su gráfico y tabla de frecuencia. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1. ¿En los últimos 3 meses se ha hecho usted revisar en un 

centro odontológico? 

Tabla 1 Revisión en un centro odontológico 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cristina Brito 

Gráfico 2 Revisión en un centro odontológico  

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cristina Brito 

Se puede notar como el 56% de los consultados no han recibido atención 

en un centro odontológico.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 149 44%

No 190 56%

Total 339 100%
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2. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a una cita 

odontológica?  

Tabla 2 Frecuencia de la cita odontológica 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cristina Brito 

Gráfico 3 Frecuencia de la cita odontológica 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cristina Brito 

En este gráfico se observa que el 88% de las personas han asistido a una 

cita odontológica hace más de 4 meses y más, por lo que se puede 

discernir claramente como existe la necesidad de inculcar a las personas 

sobre la importancia de la visita médica a un odontólogo.  

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

1 mes 0 0%

2 meses 0 0%

3 meses 39 12%

4 meses y más 300 88%

Total 339 100%
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3. ¿Por lo general, cómo elige usted un centro odontológico? 

Tabla 3 Motivo para una consulta odontológica  

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cristina Brito 

Gráfico 4 Motivo para una consulta odontológica  

 
 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Cristina Brito 

El 47% de los encuestados afirmaron que eligen el centro odontológico 

por recomendación, el trato que se le dé mientras se atiende un paciente 

desde el momento que entra al consultorio es primordial ya que este 

informará a otros para que visite el centro donde fue atendido. 

  

Características 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

relativa 

Publicidad 100 29% 

Percepción propia 81 24% 

Recomendación 158 47% 

Total 339 100% 

Percepción 

propia 

Recomendación 
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4. ¿Conoce usted sobre el consultorio odontológico “Carla 

Brito”? 

Tabla 4 Conocimiento del consultorio odontológico  

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cristina Brito 

Gráfico 5 Conocimiento del consultorio odontológico  

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cristina Brito 

El 86% de los encuestados afirmaron no conocer el consultorio 

odontológico, por lo que se puede estipular el nivel de posicionamiento y 

la necesidad de crear un plan publicitario.  

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 49 14%

No 290 86%

Total 339 100%
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5. ¿Considera usted que las personas mantienen interés en 

asistir a un centro odontológico? 

Tabla 5 Interés en un centro odontológico  

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cristina Brito 

Gráfico 6 Interés en un centro odontológico 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cristina Brito 

El 88% de los encuestados consideran que la sociedad no muestra 

interés en asistir a un centro odontológico, por ello es necesaria la 

comunicación y publicidad de esta empresa para mejorar su 

posicionamiento y ofrecer a la sociedad un servicio de calidad.  

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Totalmente de acuerdo 2 1%

De acuerdo 7 2%

Indiferente 30 9%

Poco de acuerdo 300 88%

Totalmente desacuerdo 0 0%

Total 339 100%
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6. ¿Ha recibido usted publicidad sobre el consultorio 

odontológico “Carla Brito”?  

Tabla 6 Publicidad sobre el consultorio Odontológico  

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cristina Brito 

Gráfico 7 Publicidad sobre el consultorio Odontológico 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cristina Brito 

El 83% de los encuestados no han recibido una publicidad sobre el 

consultorio odontológico “Carla Brito”, por lo que se puede comprender 

claramente que su estrategia de publicidad, comunicación y promoción ha 

sido un punto relativamente bajo en esta entidad.  

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 59 17%

No 280 83%

Total 339 100%
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7. ¿Considera usted que el consultorio odontológico “Carla 
Brito” debe utilizar un plan de comunicación y promoción 
para obtener reconocimiento en el mercado? 

Tabla 7 Utilización de un plan de comunicación y promoción 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cristina Brito 

Gráfico 8 Utilización de un plan de comunicación y promoción 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cristina Brito 

El 94% de los encuestados mencionó estar de acuerdo que el consultorio 

odontológico “Carla Brito” precisa de un plan publicitario para poder 

mantener su posicionamiento en el mercado y así captar más clientes. 

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Totalmente de acuerdo 320 94%

De acuerdo 9 3%

Indiferente 10 3%

Poco de acuerdo 0 0%

Totalmente desacuerdo 0 0%
Total 339 100%
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1 Tema  

Plan publicitario del Consultorio Odontológico "Carla Brito " ubicado en la 

Cdla. Jaime Roldós Aguilera Mz12 V22.  

5.2 Descripción de la propuesta  

La presente propuesta trata de mostrar las técnicas y estrategias 

promocionales para brindar un excelente servicio y alto posicionamiento 

en el mercado del Consultorio Odontológico “Carla Brito” ubicado en la 

Cdla. Jaime Roldós Aguilera Mz. 12 V22., en donde se brindan diversos 

servicios como implantes, cirugía, ortodoncia y endodoncia para mostrar 

la mejor sonrisa con productos de calidad y un servicio de excelencia.  

El consultorio “Carla Brito” tiene un bajo reconocimiento en el mercado 

por eso se crea este plan publicitario para motivar a los pacientes a 

acudir. Adicionalmente se proporcionan estrategias de marketing que 

brindan un posicionamiento en la mente de los pacientes.  

5.3 Justificación  

Esta propuesta se elabora ya que el negocio no se encuentra posicionado 

en el mercado, se motivará a los potenciales clientes a asistir para que se 

beneficien de manera directa.  

Al visitar este lugar se puede evitar una variedad de problemas de salud 

oral, puesto que cepillarse los dientes con pasta dental y utilizar el hilo 

dental al menos una vez al día no permite eliminar de manera profesional 

el sarro en donde es indispensable la utilización de instrumentos 

especiales.  

La placa es una película pegajosa que se adhiere a los dientes, contienen 

gérmenes que se alimentan de todo lo que se consume de manera diaria, 
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estos no son eliminados en su totalidad con el cepillado y son los 

causantes de las caries dentales, o inflamaciones de las encías entre 

otras enfermedades.  

5.4 Factibilidad 

La factibilidad de la presente propuesta dispone diversas estrategias que 

permiten el posicionamiento de este servicio y se espera lograr un 

incremento en las ventas del mismo.  

Además dispone de un personal altamente capacitado, que se encuentra 

de acuerdo en aceptar estas estrategias publicitarios.  

5.5 Beneficiarios  

Los beneficiarios de manera directa en la prestación de este servicio son 

las personas que desean cuidar su imagen:  

Personas de diversas edades:  

Las personas de diversas edades como son los niños menores a 5 y 

desde los 6 a 60 años serán los principales beneficiarios. A ellos se les 

ayudará a prevenir las caries y se les dará recomendaciones pertinentes 

para mejorar la salud dental e iluminar la sonrisa entre otros beneficios. 

Con la respectiva limpieza dental regular ayudará a reducir el riesgo de 

algunas enfermedades como son las que afectan de manera directa al 

corazón y el derrame cerebral entre otras condiciones médicas que se 

pueden detectar en las primeras etapas de visita al dentista.  

Consultorio odontológico:  

El consultorio odontológico “Carla Brito” se verá beneficiado ya que 

incrementarán los ingresos en la prestación personalizada de este tipo de 

servicio a sus pacientes, además generando un alto reconocimiento en el 

mercado por disponer de materiales e implementos de calidad para la 

realización de cada proceso odontológico.  
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5.6 Objetivos  

5.6.1 Objetivo General 

Diseñar un plan publicitario del Consultorio Odontológico “Carla Brito” 

para posicionar la marca en lapso de 1 año.  

5.6.2 Objetivos Específicos  

 Crear estrategias promocionales para los diversos clientes.  

 Dar a conocer los beneficios del servicio. 

 Implementar comunicación digital.  

5.7 Análisis situacional  

5.7.1 Análisis PORTER  

Gráfico 9 Análisis PORTER 

 

Elaborado por: Cristina Brito 
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 Rivalidad entre los competidores 

La rivalidad entre los competidores es alta puesto que existen diversos 

consultorios posicionados en el mercado nacional: 

 Dental Plus. 

 Futuro Dental. 

 Centro de Asistencia Dental. 

 Dra. Cecilia Gallardo. 

 Dental Corp. Creadores de sonrisas. 

Estos negocios se encuentran posicionados en el mercado por disponer 

de diversidad de servicios y tienen una alta participación en el mercado. 

(Odontólogos Ecuador, 2015).  

 Amenaza de nuevos competidores 

La amenaza de nuevos competidores es de impacto bajo destacando que 

es mínimo el porcentaje de otro servicio que logre disponer de este 

cuidado dental como es el que brinda el Gobierno para las personas que 

se encuentran afiliadas al seguro (IESS), destacando que los servicios 

que se proporcionan en este lugar son los básicos y no cubren todas las 

necesidades de los pacientes.  

 Poder de negociación con los proveedores 

El poder de negociación con los proveedores es de impacto bajo puesto 

que la adquisición de la materia prima e implementos para el 

cumplimiento de estas actividades se pueden ejercer en cualquier 

almacén dental el mismo que muestra que existen diversos negocios que 

proporcionan este servicios como son los siguientes: 

 Distribuidora material dental. 

 Dental Vargas Arboleda. 

 Distridental. 

 Corempro S.A.  

 Prodontomed. 
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La mayor parte de depósitos dentales que se encuentran posicionados en 

el mercado nacional para abastecer al consultorio Odontológico “Carla 

Brito” es en la ciudadela Universitaria de Guayaquil. (Páginas Amarillas , 

2015). 

 Poder de negociación con los clientes  

El poder de negociación con los clientes es de impacto alto puesto que se 

necesita crear diversas estrategias que motiven y capten la atención del 

cliente, como disponer de un excelente servicio y la utilización de 

materiales de calidad para proporcionar una preferencia de los servicios 

que se están brindando dentro del Consultorio Odontológico “Carla Brito”.  

5.7.2 Análisis FODA  

Fortalezas 

F.1. Personal altamente capacitado y con los conocimientos 

necesarios para efectuar este servicio.  

F.2. Infraestructura apropiada para efectuar el servicio de odontología.  

F.3. Excelente localización para prestar el servicio.   

Oportunidades 

O.1. Alianzas estratégicas con los almacenes dentales que ayuden a 

obtener de una mejor forma los materiales para trabajar.  

O.2. Los clientes buscan cuidar su imagen.  

O.3. Competencia con precios muy altos.  

O.4. Mercado desatendido.  

Debilidades 

D.1. Poca participación en el mercado.  

D.2. Mínimo conocimiento de técnicas y estrategias de marketing.  

D.3. Disponibilidad de horarios limitados para atender al cliente.  
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Amenazas  

A.1. Competencia desleal posicionada en el mercado.  

A.2. Mínima predisposición de las personas para asistir a un 

consultorio dental.  

A.3. Precios irrisorios promocionales por parte de la competencia.  

 

5.8 Marketing Mix  

5.8.1 Servicio  

El servicio que se proporcionará a los clientes son los siguientes:  

Gráfico 10. Servicios

 

Elaborado por: Cristina Brito 
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5.8.1.1 Estrategias de servicios  

Las estrategias de servicios que se proporcionan a los clientes es el de 

disponer de un excelente trato a sus pacientes además de brindarle a los 

clientes un chequeo gratuito para verificar cuales son los tratamientos que 

necesitan. 

Figura 3 Chequeo gratuito 

 

Elaborado por: Cristina Brito 
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Figura 4 Descuento de tratamiento odontológico 

 

Elaborado por: Cristina Brito 
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Figura 5 Descuentos especiales para los niños 

 

Elaborado por Cristina Brito 
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5.8.2 Promoción  

Se realizará una campaña en la cual se desglosen los beneficios a recibir 

entre estas promociones y descuentos. Las mismas que ayudarán a que 

el negocio consiga una alta participación en el mercado.  

Promociones por temporadas: 

 San Valentín: se proporcionará 2x1 en blanqueamiento dental. 

 Regreso a clases Limpieza dental para niños  luego de terminar 

el tratamiento odontológico. 

 Día de las madres: Descuento del 10% en profilaxis para las 

madres que nos visiten. 

 Día del padre: chequeo gratis dentro del mes, para los padres 

que deseen atenderse. 

 Por las fiestas de Guayaquil: diagnósticos sin costo para 

jóvenes que necesitan brackets. 

 Todo tratamiento que sea pagado en efectivo se efectuará un 
20% de descuento. 
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Figura 6 Blanqueamiento dental 

 

Elaborado por: Cristina Brito 
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5.8.2.1 Estrategia de comunicación interna y externa  

5.8.2.1.1 Medios BTL  

Figura 7 Volantes 

 

Elaborado por: Cristina Brito 



 
 

58 
 

Figura 8 Afiches 

 

Elaborado por: Cristina Brito 
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Figura 9 Banner 

 

Elaborado por: Cristina Brito 
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5.8.2.1.2 Medios OTL  

Se efectuaron publicaciones dentro de redes sociales para motivar a los clientes a que asistan a este Consultorio puesto 

que dispone de diversos beneficios directos con un personal altamente capacitado y por disponer de servicios 

especiales y personalizados.  

Figura 10 Facebook 

 

Elaborado por: Cristina Brito 
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Figura 11 Instagram 

 

Elaborado por: Cristina Brito 
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5.9 Merchandising  

Se procederá a utilizar diversas técnicas para motivar a los pacientes a la 

asistencia repetitiva a este consultorio puesto que proporcionará 

obsequios a los niños, y clientes frecuentes tales como globos, hilos 

dentales, cepillos y porta cepillos.  

Figura 12 Globos para niños 

 

Elaborado por: Cristina Brito 
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Figura 13 Hilos dentales 

 

Elaborado por: Cristina Brito 

 

Figura 14 Cepillos 

 

Elaborado por: Cristina Brito 

 

Figura 15 Porta cepillos 

 

Elaborado por: Cristina Brito 
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5.10 Establecimiento de presupuesto  

5.10.1 Presupuesto de medios  

Tabla 8 Presupuesto de Merchandising 

 

Elaborado por: Cristina Brito 

En el presupuesto de Merchandising se muestra los diversos medios u 

obsequios que se proporcionarán a los pacientes que asistan de manera 

frecuente al negocio.  

 

Tabla 9 Presupuesto de Medios OTL 

 
PRESUPUESTO DE MEDIOS OTL 

 

     

    Frecuencia  Valor Inversión  Total 
Manejo de redes 
sociales Meses     

 Facebook 
 

6 300 1800 

 Instagram 
Total Medios OTL 
2016 

 
  

          

Elaborado por: Cristina Brito 

En el presupuesto de medios OTL se realizaron publicaciones de manera 

constante con el testimonio de clientes satisfechos que han asistido al 

consultorio con la finalidad de captar nuevos consumidores.  

MEDIO COSTO Cantidades INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

Porta cepillos 0,15                          500 75,00                        1 $ 75,00

Hilo dentales 0,80                          500 400,00                      1 $ 400,00

Cepillos 0,80                          500 400,00                      1 $ 400,00

Globos 0,02                          500 10,00                        2 $ 20,00

$ 895,00

PRESUPUESTO DE MERCHANDISING

CANTIDADES
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Tabla 10 Presupuesto de Medios BTL 

Elaborado por: Cristina Brito 

En el presupuesto de medios BTL se disponen de la proporción que serán 

utilizados para ejercer una comunicación directa con los posibles clientes 

del sector, además de contar con un banner localizado fuera del 

consultorio para que las personas del sector se enteren de los servicios 

que dispone este negocio.  

Tabla 11 Presupuesto Publicitario 

 

Elaborado por: Cristina Brito 

En el presupuesto publicitario se puede observar la totalización de los 

medios utilizados para dar a conocer este servicio el mismo que ayuda a 

un incremento de los ingresos que tiene el consultorio.

Costo 

Banner  1 60 $  60,00 

Volantes 10.000 0,04 $  400,00 

Afiches 100 2,00 $ 200,00 

$660,00 

Presupuesto de Medios BTL  

Cantidad Total 

Total Medios BTL 2016 

Descripción Cantidad 

Medios OTL   $ 1.800,00 

Medios BTL $ 660,00 

Merchandising $ 895,00 

Total presupuesto publicitario $ 3.355,00 

Presupuesto Publicitario 
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5.11 Cronograma de actividades  

Tabla 12 Cronograma de actividades 

Cronograma de actividades Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Junio  Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Cotización e implementación de las piezas 
para el punto de venta.                                                         

Promoción San Valentín: 2x1 en 
blanqueamiento dental de las parejas.                                                          

Regreso a clases: Limpieza dental para niños.   

                                                        

Promoción por pagos realizados en efectivo. 
Se efectuará un 20% de descuento. 

                                                        

Día de las madres: Descuento del 10% en 
profilaxis para las madres que nos visiten. 

                                                        

Día del padre: chequeo gratis dentro del mes, 
para los padres que deseen atenderse. 

                                                        

Por las fiestas de Guayaquil diagnósticos sin 
costo para jóvenes que necesitan brackets. 

                                                        

Elaborado por: Cristina Brito  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Se conoció los pasos para el desarrollo de un plan promocional, 

resaltando en primer lugar la investigación de mercado, puesto que se 

conoce el lugar y tipo de personas a las cuales va dirigido dicho plan.   

 

 Se determinó las necesidades, gustos y preferencias del grupo objetivo 

en investigación, siendo estos el interés por un tratamiento de 

ortodoncia, endodoncia, así como la limpieza bucal. También se 

reconoció  que a los pacientes le interés un centro odontológico donde 

los tratamientos sean sin dolor.   

 

 Se evaluó el sector odontológico para determinar las promociones y 

publicidad a utilizar, eligiendo las estrategias más apropiadas como 

descuentos pero temporales, obsequios, facilidades de pago en otros.  
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Recomendaciones 

 Analizar periódicamente el posicionamiento del consultorio, para 

determinar nuevas estrategias de marketing. 

 

 Desarrollar un análisis de la cartera de clientes del centro odontológico 

para determinar pautas y estrategias de aumento de cartera. 

 

 Desarrollar un control sobre las promociones del centro odontológico 

con el propósito de crear un plan de marketing. 

  



 
 

70 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Baquero, M. (2013). Manual de relaciones públicas, publicidad y 

comunicación. Panamá: ESOE. 

Barquero, J. (2011). Los secretos del protocolo, las relaciones públicas y 

la publicidad . Barcelona: Lex Nova. 

Bastos, A. (2012). Promoción Y Publicidad en El Punto de Venta. Madrid: 

ESIC. 

Baylon, C., & Mignot, X. (2013). La comunicación. Sevilla: Cátedra. 

Bigné, E. (2013). Promoción comercial. Barcelona: UOC. 

Bort, M. (2013). Merchandising: cómo mejorar la imagen de un 

establecimiento comercial. Barcelona: IICA. 

Camino, J. (2012). Dirección de marketing. Madrid: ESIC. 

Castellblanque, M. (2012). Perfiles profesionales de publicidad y ámbitos 

afines: ¿qué quiero ser? ¿qué quiero hacer? ¿para qué tengo 

talento? Sevilla: UOC. 

Castillo, A. (2012). Relaciones públicas. Teoría e historia. Barcelona: 

UOC. 

Eley, B. (2013). Periodoncia. Barcelona: IICA. 

García, F. (2013). El cuestionario: recomendaciones metodológicas para 

el diseño de cuestionarios. Ciudad de México: Limusa. 

García, M. (2011). Las claves de la publicidad . Barcelona: ESIC. 

González, M. (2012). Manual de publicidad. Catalunya: Reverte. 

Google Maps. (08 de Septiembre de 2015). Obtenido de 

https://www.google.com.ec/maps/place/Pdte+Jaime+Rold%C3%B3

s+Aguilera,+Guayaquil+090510/@-2.1491525,-

79.9099783,15z/data=!4m2!3m1!1s0x902d6d9d7878d729:0x2104d

9995687fd40 

Gordo, V. C. (2011). Redacción publicitaria. Barcelona : UOC. 

Grande, I., & Abascal, E. (2012). Fundamentos y técnicas de investigación 

comercial. Madrid: ESIC. 

Hurtado, I., & Toro, J. (2012). Paradigmas y métodos de investigación en 

tiempos de cambio. Buenos Aires: CEC S.A. 

INEC. (2015). Demografría de Guayaquil. Quito: INEC. 



 
 

71 
 

Iniesta, L. (2013). Máster en marketing: Todo cuanto hay que saber sobre 

el marketing estratégico, táctico y operativo. Madrid: Gestión 2000. 

Juez, P., & Diez, F. (2012). Probabilidad y estadística matemática. Madrid: 

Ediciones Díaz de Santos. 

Kotler, P. (2014). DIRECCION DE MARKETING. México, DF: Pearson. 

Lavidge, Robert; Steiner, Gary. (2012). COMUNICACIONES DE 

MARKETING INTEGRADAS. Barcelona: Granica. 

Llopis, R. (2012). Grupos de discusión. Barcelona: ESIC Editorial. 

Luther, W. (2011). El plan de mercadeo. Colombia: NORMA. 

Martínez, J. (2013). La comunicación en el punto de venta: estrategias de 

comunicación en el comercio real y on-line. Barcelona: ESIC. 

Merinero, A. (2012). Marketing y ventas en la oficina de farmacia. 

Barcelona: ESIC. 

Muñoz, C. (2011). Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. 

Barcelona : Pearson Educación. 

Nocchi. (2012). Odontología Restauradora. Barcelona: ESIC. 

Nocchi. (2012). Odontología Restauradora. Barcelona: ESIC. 

Odontólogos Ecuador. (06 de Octubre de 2015). Obtenido de 

http://www.odontologosecuador.com/espanol/empresasodontologic

as/clinicas_dentales/clinica-dental-guayaquil.htm 

Páginas Amarillas . (24 de Junio de 2015). Obtenido de 

http://www.paginasamarillas.info.ec/busqueda/depositos+dentales 

Pérez, E. (2012). Comunicación fuera de los medios: "below the line". 

Barcelona: ESIC. 

Raspall, G. (2012). Cirugía oral e implantología. Barcelona: IICA. 

Rodrigo, M. (2012). Teorías de la comunicación: ámbitos, métodos y 

perspectivas. Barcelona: Univ. Autònoma de Barcelona. 

Rodríguez, I. (2012). Dirección Publicitaria. Barcelona: UOAC. 

Ross, S. (2013). Introducción a la estadística. Buenos Aires: Reverte. 

Sainz de Vicuña, J. M. (2011). El plan de marketing en la práctica. Madrid: 

ESIC. 

Salkind, N. (2012). Métodos de investigación. Barcelona: Pearson 

Educación. 

Shannon, & Weaver. (2012). La comunicación efectiva. Alemania: INTEC. 



 
 

72 
 

Sznajder, N. G. (2013). Compendio de periodoncia. Buenos Aires: 

Panamericana. 

Ustrell, J. (2012). Manual de ortodoncia. Sevilla: IICC. 

Vega, E. (2013). La publicidad en el punto de venta. Madrid: ESIC. 

Vega, V. H. (2012). Mercadeo básico. Costa Rica : EUNED. 

 


