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RESUMEN 

Actualmente las personas buscan soluciones estéticas y se han concientizado 

más de sus necesidades funcionales a nivel oral, anteriormente la técnica de 

mercadeo más empleada era el voz a voz, pero hoy día no es suficiente, ya que 

los consumidores han cambiado y cada vez es más difícil llegar a ellos. 

Debido al número de odontólogos generales y especialistas se hace más reñida la 

competencia laboral, por ende no solo se requiere estar a la vanguardia tanto en 

avances científicos como tecnológicos sino también aplicar  técnicas de mercadeo 

para atraer nuevos pacientes y fidelizar los actuales.  

Con la presente investigación se pretende desarrollar un análisis acerca de las 

técnicas innovadoras en odontología y mediante ellas encausar  estrategias de 

mercadeo en las instituciones de salud oral como estrategia de mercado 

competitivo  

 

Palabras clave: innovación, tecnología, odontología, gestión, mercadeo. 

ABSTRACT  

Today people seek aesthetic solutions and have become aware of their primary 

needs in oral care, before the most useful marketing technique was the mouth to 

mouth, but today is not enough because consumers have changed and it is 

becoming harder to reach them. 

Given the number of general dentists and specialists working along the competition 

has become a real struggle, therefore it requires not only being able to be on point 

in both technological and scientific advances but also to apply marketing 

techniques that can attract new patients and create loyalty among the current 

ones. With this research I hope to develop an analysis about the innovative 



techniques in dentistry and apply them through marketing strategies of oral health, 

in institutions as a strategy of competitive market. 

Keywords   

Innovation, technology, dentistry, marketing, management. 

  

Introducción 

 

Las necesidades crecientes y cambiantes de los pacientes a nivel estético en 

busca de  “la sonrisa perfecta”, ha generado un aumento en la demanda de 

atención odontológica de alta calidad. Cada vez los clientes son más activos y 

exigentes y la globalización ha hecho que consuman este tipo de servicios de 

manera diferente. 

Por medio de los diversos avances tecnológicos, existen oportunidades para 

desarrollar un plan de mercadotecnia a nivel empresarial y de consultorios 

odontológicos, que ayude a mejorar los ingresos y fidelizar clientes, estas 

estrategias guiadas a vender tratamientos innovadores en este campo que no  

venden mucho debido al desconocimiento por parte de la población 

El fortalecimiento de conocimientos en conjunción con los recientes avances 

requerirá una acción concertada para revitalizar y adaptar las nuevas propuestas, 

con miras a garantizar y responder adecuadamente a las tendencias y 

necesidades cambiantes de nuestros usuarios. 

Si se potencializa el uso e implementación de nuevas tecnologías, fortaleceremos 

la consulta a través de innovación, generando reconocimiento ante nuestros 

pacientes y competencia, lo anterior en busca de un futuro promisorio, calidad de 

vida y bienestar. 

  

Pregunta de investigación 

 

¿Qué procesos innovadores y que tipo de mercadeo pueden incrementar ingresos  

de las clínicas odontológicas? 

 



Objetivo general 

 

Analizar los componentes de la innovación en clínicas odontológicas  para generar  

estrategias exitosas de mercado que aumenten las ventas. 

 

Objetivos específicos 

 

1. definir las características de un plan de desarrollo con innovación 

2. identificar los servicios con innovación en las clínicas odontológicas y su 

relación con el mercado  

3. Conocer los tipos de mercadeo, la cadena de valor y la importancia de su 

aplicación en los servicios de odontología 

4. generar recomendaciones para las clínicas odontológicas las cuales les 

ayuden a aumentar la venta de tratamientos innovadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Marco teórico 

Características de un plan de desarrollo con innovación 

El trabajo de la ciencia e innovación tecnológica requiere tanto de estructura como 

de logística para la ejecución de sus procesos y la obtención de resultados técnico 

científicos que justifiquen la inversión en investigación y desarrollo. 

Las organizaciones actualmente se ven obligadas a adaptarse y adoptar los 

procesos cambiantes del mercado, y a los consumidores que constantemente 

cambian,  para mantener el rendimiento, obtener ventajas competitivas para poder 

mantenerse a flote; intentando, también en el proceso fidelizar a los clientes y 

atraer a nuevos, para generar una mejora o beneficio significativo, siempre 

buscando suplir las necesidades y expectativas del consumidor. 

Lograr un cambio transformacional e innovador en un mundo tan globalizado como 

el de hoy no es tarea sencilla, ya que se requiere de la participación los 

consumidores quienes pueden en ultima instancia verse afectados por los 

cambios; los profesionales son quienes deberán adquirir los conocimientos e 

insumos necesarios para implementar y aplicar las tecnologías de innovación, y 

los usuarios quienes deberán contraer la obligación de comprometerse al cuidado 

y mantenimiento del procedimiento realizado, para que este pueda ser exitoso y 

duradero en el tiempo. 

Se debe gestionar una estrategia diferente que nos permita captar la atención del 

paciente, sin desmejorar, los tratamientos. 

Con la innovación reinventamos, modificamos o creamos nuevos productos y/o 

servicios, las innovaciones perturban el equilibrio, interrumpe procesos y requiere 

de ajustes pero se trata de novedad, cambio, adaptación y experimentación.  

En las organizaciones culturalmente se debe crear un ambiente adecuado para la 

creatividad, la cual puede provenir desde cualquier punto de la organización y 



posteriormente podría convertirse en innovación, generando así ventajas 

competitivas con calidad y un beneficio para la sociedad.  

El proceso de innovación debe encontrarse inmerso dentro de la planeación 

estratégica de la organización, (visión, misión)  siendo este un pilar fundamental, 

con el objetivo de cumplir con las metas planteadas, tanto internas como externas 

a mediano y largo plazo, brindando así a la organización una mayor cuota de 

mercado. 

Servicios con innovación en las clínicas odontológicas y su relación con el 

mercado 

En las últimas décadas se evidencia una evolución marcada en los tratamientos 

odontológicos debido al avance de la ciencia y tecnología. 

Cada día la investigación juega un papel importante en la aparición de nuevas 

tecnologías,  como biomateriales dentales los cuales van presentando mayor 

biocompatibilidad y mimetización con las estructuras dentales lo anterior 

acompañado de la creación de instrumental ergonométrico que facilita procesos.  

Laser  

Para hablar de laser es importante saber que significa  

LASER es un término que deriva de los vocablos ingleses "Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation" que se traduce como 

"Luz Amplificada por Emisión Estimulada de Radiación". Es un haz de luz 

con propiedades específicas, muy diferente a la luz ordinaria y con un alto 

grado de concentración energética. (Acosta, Guerrero, La Mantia, Lunini, 

(Uzcátegui, 2014, p.171) 

Los más utilizados a nivel odontológico son los de alta potencia ya que estos 

producen efectos físicos visibles y son empleados como sustitutos del bisturí y  del 

instrumental rotatorio convencional, genera procesos menos invasivos y de más 

pronta recuperación.  



Entre los múltiples usos encontramos la descontaminación de conductos 

radiculares, realización de cavidades, preparación de dientes, en cirugías de 

tejidos duros, blandos, apicales,  periodontales y los que aceleraran los procesos 

en técnicas de blanqueamiento, entre otros. 

Entre las ventajas de la utilización del láser encontramos: en la  preparación de 

cavidades no se requiere la utilización de anestésicos; lo que lo hace ideal en la 

atención de menores o pacientes con discapacidades, también como ventajas 

tenemos disminución de procesos de sangrado, inflamación y hematomas pos 

quirúrgico. 

  

Figura 1, Laser whitening, recuperado de 

http://www.mexicodental.co/sites/mexicodental.co/files/permanent-teeth-

whitening.jpg  

Figura 2, Laser odontología, recuperado de 

https://www.google.com.co/search?q=laser-

odontologia&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0C

AYQ_AUoAWoVChMInMfHxMiHyQIVR0AmCh3bYA3r#imgrc=ZUUqWPu-

3GlpyM%3A

Implantes dentales 

Los implantes son aditamentos artificiales, preferiblemente en  titanio, que  actúan 

como sustitutos de la raíz dental, diseñados para reemplazar dientes ausentes, 

recuperando así la función y estética a los usuarios.  

http://www.mexicodental.co/sites/mexicodental.co/files/permanent-teeth-whitening.jpg
http://www.mexicodental.co/sites/mexicodental.co/files/permanent-teeth-whitening.jpg
https://www.google.com.co/search?q=laser-odontologia&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMInMfHxMiHyQIVR0AmCh3bYA3r#imgrc=ZUUqWPu-3GlpyM%3A
https://www.google.com.co/search?q=laser-odontologia&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMInMfHxMiHyQIVR0AmCh3bYA3r#imgrc=ZUUqWPu-3GlpyM%3A
https://www.google.com.co/search?q=laser-odontologia&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMInMfHxMiHyQIVR0AmCh3bYA3r#imgrc=ZUUqWPu-3GlpyM%3A
https://www.google.com.co/search?q=laser-odontologia&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMInMfHxMiHyQIVR0AmCh3bYA3r#imgrc=ZUUqWPu-3GlpyM%3A


Se integran de forma sana y completamente natural a los tejidos orales, parte del 

éxito de esta técnica radica en la utilización de alta tecnología radiológica 3D 

(TAC), informática, de equipos y conocimiento por parte del profesional. 

  

  

Figura 3, MS dental group, recuperado de 

http://www.mutludent.com/images/turkiye-implant-fiyatlari.jpg 

 

Según Velasco, Mourelo, García, Segura y Jiménez ,2011 La implantología oral 

guiada asistida por ordenador está representando un nuevo avance en el 

tratamiento con implantes dentales. Esta nueva técnica de cirugía guiada que 

permite el tratamiento con implantes mediante un diagnóstico por la imagen 3D y 

consigue la inserción de los implantes con una fase quirúrgica sin colgajo ha 

impulsado también la carga funcional inmediata mediante la colocación de la 

correspondiente prótesis. De esta forma, el profesional puede establecer un plan 

de tratamiento interactivo y virtual que mediante la fabricación de una férula 

estereolitográfica facilita y optimiza la realización de la fase quirúrgica y 

prostodóntica en una misma sesión operatoria  

La carga inmediata genera un beneficio funcional, estético y psicológico a los 

pacientes, pero para lograr esto se debe tener en cuenta la calidad ósea del área 

de recepción, las características macro y microscópicas del implante, como como 

superficie rugosa (incrementa el contacto con el hueso) y el diseño de roscado 

http://www.mutludent.com/images/turkiye-implant-fiyatlari.jpg


(genera mayor retención mecánica, distribución de fuerzas compresivas, 

estabilidad primaria). 

De acuerdo a  Velasco Ortega E., García Méndez A., Segura Egea  J.J., Medel 

Soteras R., López Frías J. (2006) El concepto de la carga inmediata de los 

implantes dentales supone un reto en el tiempo convencional de cicatrización de 

3-6 meses libre de carga funcional. Los riesgos quirúrgicos de esta técnica son 

percibidos durante la primera semana después de la inserción de los implantes 

porque no existe una conexión celular de la superficie del implante con el hueso. 

La aposición de hueso tiene lugar en la segunda semana. El mayor riesgo de 

sobrecarga es aproximadamente entre las 3-5 semanas porque la interface ósea 

está poco mineralizada y desorganizada durante este periodo de tiempo y puede 

incrementar los fracasos por movilidad sin infección  

Blanqueamiento 

Hoy en día la utilización de productos para aclaramiento dental se ha convertido 

en una práctica estética continua en los consultorios odontológicos, utilizando 

productos como el peróxido de carbamida para dientes vitales (con tejido pulpar 

vivo) y peróxido de hidrogeno para dientes no vitales (dientes a los que se 

reemplazó el tejido pulpar por un material biocompatible).  

El resultado obtenido depende básicamente de la técnica, el producto utilizado y la 

adherencia del paciente a las recomendaciones emitidas por el profesional. 

Los blanqueamientos realizados con cubetas  autoajustables en dientes vitales 

bajo supervisión del profesional generan excelentes resultados, preferiblemente se 

debe realizar un maxilar a la vez  para poder evidenciar en el paciente el avance 

en aclaramiento obtenido. 



    

Figura 4, Diseño de sonrisa, recuperado de 

http://static1.squarespace.com/static/5408dcade4b0dc350dc12c36/t/5526a619e4b

02522b03fe851/1428596251165/ 

Ortodoncia 

Cada día más personas se interesan por la estética y función de sus dientes, por 

ello acuden a realizar prácticas como es la ortodoncia, corrigiendo las mal 

posiciones dentales. 

Entre las técnicas  utilizadas tenemos Arco Recto, Autoligado, Clear Aligner y 

Lingual. 

La ortodoncia autoligado presenta entre sus ventajas, movimientos más rápidos 

sin afectar la estructura de la raíz, controles trimestrales, ideal en pacientes con 

raíces pequeñas, pérdidas óseas moderadas, retratamientos o que por sus 

ubicaciones u ocupaciones no pueden asistir mensualmente a los controles.  

Clear Aligner (ortodoncia invisible, es un tratamiento de ortodoncia cuya 

aparatología consiste en alineadores transparentes, estéticos, confortables, 

efectivos, progresivos y secuenciales, que brindan tratamientos ortodónticos 100% 

precisos y rápidos.) se realiza a través de un sistema de parametrización digital  

tridimensional,  mediante una serie de placas intercambiables individualizadas 

transparentes de diferentes espesores secuenciales (soft, médium y hard); es 

http://static1.squarespace.com/static/5408dcade4b0dc350dc12c36/t/5526a619e4b02522b03fe851/1428596251165/
http://static1.squarespace.com/static/5408dcade4b0dc350dc12c36/t/5526a619e4b02522b03fe851/1428596251165/


predecible, biológicamente tolerable,  estético, transparente y removible, ideal para 

mal posiciones leves (anónimo,2013). 

La ortodoncia Lingual es una técnica relativamente nueva, el manejo de la 

aparatología es por lingual y palatino de los dientes, la mayor ventaja radica en 

que es totalmente estética ya que es invisible para los usuarios, sin dejar atrás los 

principios biomecánicos. 

Ideal en adultos con mordidas profundas, disfunciones de articulación temporo 

mandibular,  alteraciones del esmalte por superficies vestibulares, retracciones o 

perdidas óseas vestibulares y en manejos segmentarios. 

Alambres termo activados 

Según Sandoval; Lara; Minte  y Gutiérrez (2012), “Las fuerzas que mueven los 

dientes durante los tratamientos de ortodoncia proceden, por lo general, de 

alambres y elásticos. 

Las aleaciones de cobre-níquel-titanio (NitiCu) se caracterizan por ser 

superelásticos con memoria a distintos grados de temperatura, a lo que se le 

denomina alambres termoactivados estos almacenan energía que luego liberan, 

generando estímulos en el ligamento periodontal 

Generan movimiento dental activo en forma intermitente volviéndose rígidos 

cuando la temperatura oral excede los 40ºC,  

Sandoval; Lara; Minte  y Gutiérrez (2012), refiere los siguientes  tipos de alambres: 

tipo I superelásticos, activos a los 27ºC, cuyas fuerzas son semejantes a los 

alambres de Niti tradicionales, recomendados en pacientes con alto umbral del 

dolor y con periodonto sano; tipo II termoactivos a los 35ºC, material que genera 

fuerzas ligeras, se utiliza en pacientes con periodonto normal o levemente 

comprometido y con un umbral del dolor normal; tipo III termoactivos a los 40ºC, 

alambres que generan movimiento dental activo en forma intermitente volviéndose 



rígidos cuando la temperatura oral excede los 40ºC y se utilizan en pacientes que 

no toleran el dolor o que tiene problemas periodontales moderados o severos”. 

Tecnología CAD-CAM 

Schmidt (2012) refiere: “se utiliza para diseñar y fabricar restauraciones dentales 

que se sienten y parecen naturales como: inlays/onlays, puentes dentales, 

coronas y carillas de porcelana. 

El CAD-CAM (computer-aided design–CAD y computer-aided manufacturing–

CAM) es el proceso mediante el cual se utilizan los ordenadores para mejorar la 

fabricación, el desarrollo y el diseño de los productos. Esta tecnología permite 

acelerar el proceso de fabricación y obtener una mayor precisión. Los sistemas de 

diseño asistido por ordenador, pueden utilizarse para generar modelos con 

muchas, si no todas, las características de un determinado producto. La tecnología 

CAD-CAM dental es la técnica más innovadora disponible en fabricación de 

prótesis y supone un adelanto muy importante en relación a las técnicas 

convencionales empleadas para fabricar prótesis dentales.” 

   

Figura 5, CAD/CAM milling machine, recuperado de 

https://www.google.com.co/search?q=cad/cam&espv=2&biw=1366&bih=623&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI-

OeV27WJyQIVilweCh3ETwOW#imgrc=lXni_hxIznCkvM%3A 

 

https://www.google.com.co/search?q=cad/cam&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI-OeV27WJyQIVilweCh3ETwOW#imgrc=lXni_hxIznCkvM%3A
https://www.google.com.co/search?q=cad/cam&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI-OeV27WJyQIVilweCh3ETwOW#imgrc=lXni_hxIznCkvM%3A
https://www.google.com.co/search?q=cad/cam&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI-OeV27WJyQIVilweCh3ETwOW#imgrc=lXni_hxIznCkvM%3A


Estrategias de mercado aplicadas a la innovación en los servicios de 

odontología 

 

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». (Amaguaña, 2014, p8) 

 

En las áreas urbanas se encuentra ubicados el mayor número de profesionales en 

el área de la salud, para los lugares urbanos marginales y los espacios rurales la 

cantidad de profesionales es limitada, marcando así una gran diferencia en el 

acceso a los servicios de atención en salud oral. (Gillespie, 1978). 

Se debe establecer un enfoque coordinado para aplicar el conocimiento técnico-

científico en nuestras zonas de influencia. (Gillespie, 1978). 

Las instituciones prestadoras de salud oral, actualmente se encuentran en una 

constante competitividad frente a la oferta de servicios en algunos casos sin tener 

en cuenta la calidad y accesibilidad para nuestros usuarios. (Gutierrez, 2015). 

Previo a establecer un plan de mercadeo cada clínica deberá realizar su propia 

matriz DOFA (estudio de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de 

una empresa) lo que ayudara a la clínica a saber la situación general en que se 

encuentra. 

Estrategias a tener en cuenta: 



1.Las tecnologías de la información y comunicación (TIC), LA “E-SALUD” (salud 

virtual o electrónica) hoy en día juega un papel importante en la forma en que 

aprendemos, interactuamos, nos comunicamos e informamos, esta puede generar 

impactos positivos o negativos por ende se debe supervisar y reguladar 

continuamente. 

Como se referencia en el informe de la FDI (2015): “la e-salud implica la utilización 

de internet y sus tecnologías afines en la industria de la atención odontológica 

para optimizar el acceso, la eficiencia, la eficacia y la calidad de los procesos 

clínicos y de trabajo”; “gracias a la e-salud, el potencial para difundir y recabar 

rápidamente información específica y exacta, es enorme y ofrece a los 

profesionales de la odontología la oportunidad de situarse en una posición 

privilegiada en lo que refiere a un uso innovador, racional y ético de las nuevas 

tecnologías” 

Entre ellas encontramos: cuñas en la radio, comerciales en la tv, vallas 

publicitarias y las redes sociales oficiales de las empresas. 

2. Alianzas estratégicas con EPS, IPS, empresas y profesionales de la ciudad. 

3. Servicio 

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). 

(Amaguaña, 2014, p14) 

4. Marketing  

 

Es importante determinar cuáles de los tipos de marketing se pueden aplicar con 

mayores y mejores resultados a la odontología.  

Fiallos & Eterlina (2013) los definen asi: 



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

Principio fundamental del marketing relacional se podría condensar en la 

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

 Marketing Externo: Es el marketing cuyas acciones se dirigen al mercado, en 

contraposición al Marketing Interno que se dirige al interior de la empresa. 

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

el tipo de distribución, la campaña de publicidad, etc.  

 Marketing Interno: Marketing Interno es el conjunto de políticas o técnicas que 

permiten vender la idea de empresa con sus objetivos estructuras estrategias y 

demás componentes, a un mercado constituido por unos clientes internos, los 

trabajadores, que desarrollan su actividad en ella, con el fin de incrementar su 

motivación y consecuentemente su productividad. 

 Marketing Virtual o Cibermarketing: es el nombre que reciben las acciones de 

marketing y marketing directo aplicadas a internet. Internet (la Worldwi de, web 

o, simplemente la Red) es el más nuevo y poderoso medio de comunicación y 

ventas. No conoce fronteras y su mercado potencial es todo ser humano o 

empresa que tenga un ordenador un modem y una línea telefónica.  

 Marketing de Boca a Boca: Una de las formas más efectivas para difundir los 

diferenciadores y fortalezas de una compañía es el marketing de boca a boca, 

el cual no sólo ofrece el beneficio de la credibilidad sino que también se genera 

con una inversión monetaria mínima. En una sociedad que recibe 

continuamente mensajes, tanto alentadores como falsas promesas 

publicitarias, la circulación de información boca a boca honesta y positiva 

puede multiplicar espectacularmente las ventas y posicionamiento de una 

compañía. Por otro lado, es importante entender que esta no se logra de forma 

espontánea requiere de una estrategia de negocios bien definida en la que la 

satisfacción del cliente juega un papel fundamental.  

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

transmiten mensajes de marketing a amigos y conocidos, ofreciendo su opinión 

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

y convincente para que este pueda ser retransmitido y tomado en cuenta por 

quienes lo han leído. Lo único de nuevo que tiene esto es la utilización de la 

web. Por lo demás no es otra cosa que la simple divulgación boca a boca; en 

versión escrita. Existen dos tipos de marketing viral: Marketing viral sin fricción: 



el cliente hace conocer el servicio por el simple acto de usarlo. El predominio 

de Hotmail en el mercado del correo electrónico gratuito es un ejemplo de 

marketing viral sin fricción. Marketing viral activo: En el marketing viral activo, el 

cliente ordena recluta activamente nuevos clientes.  

 Marketing Estratégico: Entendemos por estrategia la forma de alcanzar los 

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

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

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

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

intangible donde el consumidor conocerá su beneficio una vez que se lo utilice, 

por eso es muy importante la medición de su calidad, y muy difícil de 

implementar.  

 Marketing Internacional: Se dedica al desarrollo y penetración de los mercados 

externos, distinguiéndose distintas etapas según el grado de penetración, no 

es lo mismo si se desconoce el mercado, o si ha habido avances y otras 

circunstancias.  

 

Cadena de valor 

Según Arimany, (2010): 

La cadena de valor es una herramienta de análisis para planificación estratégica 

propuesta por Michael Porter en su libro “la ventaja competitiva”.  

Es esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial mediante la 

cual descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, buscando 

identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de 

valor. Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las 

actividades de su cadena de valor de forma menos costosa o mejor diferenciada 

que sus rivales. Está conformada por todas sus actividades generadoras de valor 

agregado y por los márgenes que éstas aportan. 



 

Figura 6, la cadena de valor, recuperado de http://www.luisarimany.com/la-

cadena-de-valor/ 
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Conclusiones  

 Constantemente se generan avances técnico científicos que permiten realizar 

procedimientos odontológicos con excelentes resultados, mejorando así la 

calidad de vida física y psicológica de nuestros usuarios 

 Es vital que el profesional y las clínicas odontológicas utilicen y conozcan las 

herramientas tecnológicas más recientemente desarrolladas si quieren ser 

competitivos en el mercado globalizado de hoy. 

 Las tecnologías de la información y comunicación evolucionan rápidamente,  

permitiéndonos un contacto permanente con nuestros usuarios y abriendo 

grandes posibilidades de establecernos comercialmente; es necesario 

implementar una plataforma virtual (página web, facebook, instagram o twitter) 

 Los consumidores evalúan y conocen todos los productos y servicios antes de 

adquirirlos buscan desde la web actualización permanente, así que internet es 

un componente necesario. 

 Las alianzas estratégicas brindan la oportunidad de crecimiento mutuo 

 Los clínicos deben capacitarse constantemente, aplicando las técnicas que 

comprendan y dominen 

 Se debe realizar estudio de cada unidad de negocio para formular políticas y 

estrategias con el fin de  promover la implantación de iniciativas eficaces y 

sostenibles generando un valor agregado a los productos y procesos  

 Es necesario implementar planes de mercadeo y cuidar cada aspecto a lo largo 

de la cadena de valor. 

Recomendaciones  

 Aplicar las nuevas prácticas, y adoptar las medidas que estas requieran. 

 Capacitar al personal  

 Realizar una matriz DOFA y una de cadena de valor para generar acciones 

de mejora 

 Hacer estudios de mercado para saber cómo y dónde nos podemos enfocar 

para aumentar las ventas de los diferentes tratamientos. 



 Crear la responsabilidad social empresarial, que es muy importante y 

actualmente se usa como una estrategia de ventas que se está imponiendo 

y es muy efectiva, ya que los consumidores son cada vez más 

responsables y consientes. 

 Hacer alianzas estratégicas.  

 Estar en la web y hacer campañas de publicidad en las redes sociales. 
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